
TESIS DOCTORAL

Estudio de los procesos de representación 
contemporánea de los clásicos del Siglo de Oro mediante 

el Corpus piramidal de la puesta en escena (CPPE)

Autora: 
Liuba González Cid

Directores:

D. Eduardo Blázquez Mateos - D. Miguel Ángel Esparza Torres

Programa de Doctorado en Humanidades: Lenguaje y Cultura 

 Escuela Internacional de Doctorado

2019



Dedicatoria 

A mi madre, a Mª Teresa Gómez Lozano. 

 

A mis queridos actores por prestarme sus ideas, sus emociones y recuerdos. 

A mis profesores y grandes compañeros de vida y profesión, los de Cuba y España, los de 

todas las latitudes, por sus generosidad y sabiduría: Herminia Sánchez, A. Suárez del Villar, 

Julio Cid, Yara Iglesias, Mª Elena Soto, Gloria Mª. Martínez, Mª Elena Ortega, Eugenio 

Barba, Heiner Müller, Salvador Lemis, Héctor Quintero, Vicente Revuelta, Marifé Santiago, 

Luis Llerena, Carlos Roldán... 

A mi querido director; Alberto García, luchador y gestor del proyecto (IUDAA) a quien 

respeto y admiro.  

A Alicia Alonso por su encomiable legado humano y artístico. 

A mi querida Mayda Bustamante, porque sin su lealtad y confianza yo no hubiera vivido 

tantos y tan gratos momentos sobre el escenario, compañera y amiga. 

A todos los amigos y amigas que han hecho posible esta investigación, por su contribución y 

cariño hacia mi persona, en especial: Pilar Ordóñez, Carmen G. Garciamartín, Ana 

Martínez, María Paz Ballesteros, José Manuel Garrido, Carlos Bernar, Ignacio Amestoy, 

Carmen Arnold, y mis queridos colegas de profesión; Jorge Gallego y Ioshinobu N. Sanler. 

A mi amigo Ramón Nieto, desde la admiración y el recuerdo. 

A mi director de Tesis, Eduardo Blázquez, por su sabiduría y comprensión. 

A todos ellos; mi agradecimiento. 

  



ÍNDICE GENERAL 

Contenidos                  Páginas 

 

INTRODUCCIÓN                                                                                                                    1 

Hipótesis y objetivos de la investigación                  6 

Marco Metodológico                                                                                                                  8 

Estado de la cuestión                                                                                                     18 

Acrónimos                          34 

CAPÍTULO I 

EL CORPUS PIRAMIDAL DE LA PUESTA EN ESCENA (CPPE) 

1.1. Fundamentos del CPEE                                                                                                     35 

 1.1.1. Los sintagmas                                                                                                     37

  1.1.1.1. Teatro del Siglo de Oro                                                                       38 

  1.1.1.2 Teatro Contemporáneo                                                                         42 

 1.1.2. La puesta en escena ante el texto clásico                                                            47

 1.1.3. Problemática y procesos de adaptación del texto clásico                                   56 

  1.1.3.1 Adaptación- versión-actualización                                                       58 

  1.1.3.2. Transmisibilidad/ Intransmisibilidad                                                   61 

1.2. Estructura del CPPE. Noción piramidal                                                                            66 

1.3. Nivel 1. Abstracción (ABST)                                                                                            70 

 1.3.1. Macrooperaciones del CPPE                                                                              70 

 1.3.2. Microoperaciones del CPPE                                                                               72 

  1.3.2.1 Tipología de la adaptación                                                                    72 

  1.3.2.2. Las fuentes                                                                                           74 

  1.3.2.3. La adaptación                                                                                       76 



 1.4. Nivel 2. Estilización (EST)                                                                              79 

  1.4.1. Macrooperaciones del CPPE                      80 

  1.4.2. Microoperaciones del CPPE                                                                   81 

   1.4.2.1. Tipología de la Puesta en escena                                             81 

  1.4.3. Los vectores                                                                                            83 

  1.4.4. El vector semiológico                                                                   87 

   1.4.4.1. Los deícticos                       87 

   1.4.4.2. Los deícticos en la puesta en escena                   90                          

  1.4.5. El vector geométrico                                                                               95 

   1.4.5.1. Espacio y composición                                                            96 

   1.4.5.2. Dramaturgia e imagen                                                            100 

   1.4.5.3. Wölfflin. La escena en el cuadro                  101 

 1.5. Nivel 3. Codificación (COD)                                                                              105 

CAPÍTULO II.  

RECEPCIÓN Y CONTRIBUCIÓN DEL RENACIMIENTO Y EL SIGLO DE ORO A 

LA ESCENA CONTEMPORÁNEA. 

2.1. Prelopismo                        108 

 2.1.1. El Auto de los Reyes Magos                     113 

 2.1.2. La generación de los reyes católicos                   118 

 2.1.3. Juan del Enzina. Polifonía teatral                    121 

 2.1.4. El Auto Lucas Fernández                     130 

 2.1.5. La Celestina de Fernando de Rojas. De lo diegético a lo dramatúrgico           133 

 2.1.6. Gil Vicente en la poética escénica de Ana Zamora                 145 

 2.1.7. Torres Naharro y el introito narrativo                               150 

 2.1.8. Lope de Rueda, del dramaturgo al actor                     154 



 2.1.9. La generación de los trágicos. Dos discursos políticos sobre el poder            161 

 2.1.10. Juan de la Cueva, precursor de Lope                   164 

 2.1.11. Miguel de Cervantes. Ecos de la Numancia en al siglo XX                168 

 2.1.12. Consideraciones generales                    180 

2.2. El teatro del Siglo de Oro. Recepción y contribución                   191 

 2.2.1. Barroco: sociedad, política y arte                    192 

 2.2.2. La emergencia de un teatro nacional                    197 

  2.2.2.1. El oficio de dramaturgo                    199 

  2.2.2.2. Realidad y ficcionalidad                    201 

  2.2.2.3. Puesta en escena y espectáculo                   206 

 2.2.3. Preceptiva teatral de Lope. Legado a la escena contemporánea                      216 

 2.2.4. Los dos Ciclos teatrales de Lope y Calderón                   228 

 2.2.5. Consideraciones generales                     233 

2.3. Recepción en la escena contemporánea                    237 

 2.3.1. La aplicación CPPE en los ciclos teatrales de Lope y Calderón                      237 

  2.3.1.1. El castigo sin venganza de Lope de Vega                                         239 

  2.3.1.2. El burlador de Sevilla de Tirso de Molina                 255 

  2.3.1.3. No hay burlas con el Amor de Calderón de la Barca                         267 

  2.3.1.4. Donde hay agravios no hay celos de Rojas Zorrilla                          279 

CAPÍTULO III  

FUENTEOVEJUNA COMO MODELO DE ADAPTACIÓN A LA PUESTA EN 

ESCENA CONTEMPORÁNEA 

3.1. Aplicación del CPPE a Fuenteovejuna de Lope de Vega                  304 

 3.1.1. Abstracción                       305 

 3.1.2. Estilización                      329 



 3.1.3. Codificación                                   342 

Conclusiones                                     344 

Lista de Referencias                         350 

APÉNDICE             

Índice de Ilustraciones                      377 

Índice Figuras                                                                         380 

Índice Anexos                        382 

Anexo I.             383 

Anexo II.                        432 

Anexo III                         445 

Anexo IV                        448 

Anexo V                        455 

Anexo VI                        461 

Anexo VII                        465 

Anexo VIII                        536 

 

 



Introducción   1 

INTRODUCCIÓN 

 Esta tesis tiene como objeto de estudio los procesos de creación, adaptación y puesta 

en escena de los clásicos del Siglo de Oro en el contexto de la escena contemporánea española 

actual desde la óptica del director de escena, proponiendo, para su estudio y análisis, una 

herramienta experimental: el Corpus piramidal de la puesta en escena (CPPE), que identifica, 

cataloga y registra las diferentes fases compositivas del proceso de creación escénica, a la que 

llamaremos noción piramidal, conteniendo esta tres niveles productivos subordinados entre si: 

el nivel 1. Abstracción (ABST): que identifica el proceso dramatúrgico de adaptación y 

actualización del texto clásico (Siglo de Oro), el nivel 2. Estilización (EST): que designa las 

acciones creativas y conceptuales del diseño y puesta en escena, y el nivel 3. Codificación 

(COD): que enuncia el ideologema/ hipótesis de la puesta en escena sobre el texto.  

Esta estructura analiza las tres fases, desde la adaptación del texto clásico hasta la fase 

espectacular final, proponiendo herramientas y recursos que posibiliten el resultado artístico 

de una propuesta espectacular definida, siguiendo las pautas ideoestéticas del director de 

escena en la búsqueda de un discurso propio y diferenciado. 

 Esta herramienta ha sido desarrollada a partir del trabajo empírico y teórico de 

investigación desarrollado por la doctoranda durante los últimos cinco años. Toma como 

referencia una decena de montajes escénicos adaptados y llevados a escena entre 2005 y 2018, 

fundamentalmente aquellos que proceden del corpus teatral de los autores del Siglo de Oro, 

efectuando la comprobación de esta herramienta metodológica experimental en la adaptación 

y puesta en escena de Fuenteovejuna de Lope de Vega, estrenada en XXXII edición del 

Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro (FITCA). 

Ver anexo III 

 A lo largo de la investigación analizaremos la problemática de los procesos de creación, 

adaptación y representación de los clásicos del Siglo de Oro en el marco de la producción 
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escénica actual en España, comprobando si los procesos contenidos en el CPPE pueden ser 

considerados como fases productivas definidas en una red de operaciones dramatúrgicas, 

literario-espectaculares que confieren al trabajo del director y su puesta en escena una 

especificidad propia, diferenciada, determinada por la urgencia de adaptar procedimientos 

convencionales de la dramaturgia y la dirección escénica a un nuevo contexto espectacular, 

interpelando nuevas estrategias de conexión y ruptura respecto al material original (el texto 

fuente) en las condiciones de recepción histórica actuales, alejadas de una percepción 

arqueológica o museística del teatro áureo. 

 Esta circunstancia nos lleva a indagar sobre la segmentación y organización del trabajo 

del director de escena a partir de estructuras o niveles programáticos que definen la concepción 

y diseño de la puesta en escena en torno al teatro clásico del Siglo de Oro, presentados en esta 

tesis como teorizaciones y comprobaciones del trabajo de creación transversal en colaboración 

dinámica con las diferentes instancias del proceso: dramaturgos, escenógrafos, iluminadores, 

intérpretes, coreógrafos, compositores, especialistas, etc.  

Contamos con numerosos y variados estudios sobre el teatro áureo, investigaciones que 

aportan un importante corpus teórico sobre del teatro clásico y sus múltiples reinterpretaciones 

en la literatura y el arte de los últimos tres siglos, en este sentido, juega un papel fundamental 

en nuestra investigación la información que relaciona la producción escénica del teatro áureo 

y su recepción en la cartelera teatral de los últimos cincuenta años. Conexiones y 

desconexiones, estilos de representación e incluso polémicas apropiaciones que han servido de 

controversia para sustentar la discusión sobre los límites de la adaptación dramatúrgica, 

operaciones de actualización que, como veremos, apuntan a la transformación del texto fuente 

y a la relectura de sus enunciados discursivos desde la inevitable distancia histórica que los 

enfrenta, presentando al director de escena dificultades que debe solventar en la creación del 

espectáculo. 
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La búsqueda de una sistematización para la construcción de un estilo propio de trabajo 

es una constante evaluable en la práctica de la dirección escénica actual, pero  examinamos, a 

la luz de los estudios teóricos sobre la escenificación del teatro áureo, la ausencia de 

investigaciones específicas que planteen herramientas metodológicas experimentales para su 

adaptación y puesta en escena, permitiendo fijar, a través de la verificación empírica, líneas de 

estudio sobre su significación en el marco de la escena contemporánea, proponiendo posibles 

hipótesis y subhipótesis que permitan contrastar las diferentes prácticas significantes con los 

instrumentos de análisis que ofrece la teoría teatral actual. 

 La teoría de la dirección en el teatro contemporáneo solo puede ser vista desde la utopía 

poética del director como demiurgo, como la acumulación experiencial en la búsqueda de un 

código propio. Con mayor o menor rigor científico, los innovadores de la escena de finales del 

siglo XX y comienzos del XXI intentaron dar un impulso teórico al estudio fenomenológico 

de la escena proponiendo soluciones técnicas novedosas, mecanismos de creación 

intermediales1, soluciones escenoplásticas, entre otras cuestiones técnico-artísticas. En el 

enfoque de nuestra investigación esta búsqueda de una estilización programada en contacto 

permanente entre la expresión y el contenido de la obra dramática nos llevará a demostrar que 

toda puesta en escena es una hipótesis sobre el texto en el que trabaja. En consecuencia, nuestro 

objeto investigado; el teatro del Siglo de Oro y su práctica significante, será inspeccionado bajo 

la luz de estas y otras herramientas de análisis de la dirección escénica actual, examinado si los 

niveles propuestos en el CPPE: abstracción (ABST), estilización (EST) y codificación (COD) 

pueden ser identificados como procesos visibles, verificables o no, en la puesta en sentido2 del 

texto clásico. 

 
1 Interdisciplinariedad entre los distintos medios de creación artística.  
2 Damos al término un valor más allá del significado convencional de puesta en escena, traducción de la expresión 
mise en scène. La puesta en sentido valora la escena no solo como el lugar de la acción en la representación, sino 
como espacio intertextual abierto a la construcción de significados. 
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 Siguiendo la segmentación histórica que contempla el Renacimiento y el Barroco teatral 

como sendos periodos integrados al sintagma “Siglo de Oro”, focalizaremos el análisis 

conectando el corpus teatral de la dramaturgia áurea y su práctica significante a través de los 

procesos definidos en el CPPE, procurando un discurso fluido, cronológico, que evalúe las 

conexiones y desconexiones entre la obra y sus posibilidades o realidades representacionales.  

 La estructura de la tesis expone, en síntesis: a) la formulación del CPPE y la descripción 

exhaustiva de sus tres niveles compositivos, enmarcado en el contexto del espacio polimorfo 

de la escena contemporánea, b) la recepción y contribución del teatro de Siglo de Oro a la 

escena contemporánea catalogando: autores, preceptivas, legado literario-dramático 

espectacular e innovaciones, c) la adaptación y puesta en escena de Fuenteovejuna de Lope de 

Vega, como objeto específico de estudio para establecer las comprobaciones pertinentes sobre 

la herramienta experimental propuesta, presentando como parte de las conclusiones el registro 

audiovisual de su estreno en la XXXII edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de 

Almagro (FITCA). 

 Ver Ilustración 1. 

 Con relación a los procesos de adaptación y representación de los clásicos del Siglo de 

Oro somos conscientes de la compleja relación entre texto, representación y recepción. Nuestra 

investigación en este campo, con más de quince años de experiencia dedicados a su estudio, 

induce a examinar con cautela cualquier herramienta metodológica experimental propuesta, 

entendiendo que esta debe ser interpretada dentro del marco abierto, transformador, siempre 

en crisis, del teatro contemporáneo, sugiriendo que todo acto ilocutorio, de intención, y 

perlocutorio, de efecto, experimenta múltiples tensiones entre la forma dramática del texto 

clásico y el espacio plurisignificante de su representación escénica. Ambas categorías, plantean 

una relación simbólica que amplía el horizonte representacional, alejado de una visión rígida 
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del acontecimiento proyectado, como la posibilidad de un modelo autónomo, vivo, sujeto a una 

nueva experiencia estética.
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Hipótesis y objetivos 

 

Siendo el objeto de nuestra investigación la especificidad de los procesos de adaptación 

y puesta en escena del teatro del Siglo de Oro, desde la perspectiva de la dirección escénica, 

las preguntas que se plantean son: 

• ¿Es posible desarrollar una herramienta experimental como método de creación 

escénica para la adaptación y puesta en escena del teatro del Siglo de Oro? 

• ¿Qué características debe tener una herramienta enfocada a la especificidad del teatro 

clásico; adaptación, montaje y recepción? 

• ¿Es útil esta herramienta como metodología de apoyo al director durante las fases 

creativas del montaje?, considerando todas las instancias productivas que interactúan 

en dicho proceso: la dramaturgia y todas las áreas del diseño escénico y puesta en 

escena. 

• ¿Se puede demostrar su efectividad en la creación, versión/adaptación, puesta en escena 

y representación de una obra específica del Siglo de Oro? 

Las preguntas expuestas sugieren la hipótesis o punto de partida de esta investigación, 

planteando los objetivos que guiarán su desarrollo: 

 
Objetivo general: 

• El objetivo principal de esta investigación es desarrollar una herramienta experimental 

de tipo práctico, que examine las fases de diseño y creación escénica a partir de la 

dramaturgia del Siglo de Oro, identificando cada una de las fases del proceso de 

construcción escénica, estos son: la adaptación/versión/actualización, su puesta en 

escena y finalmente su representación y recepción. Esta herramienta a la que 

denominaremos: Corpus piramidal de la puesta en escena (CPPE) presentaría un 
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modelo de análisis y creación experimental dirigido principalmente al director de 

escena como instancia principal de la creación del espectáculo. 

Objetivos específicos: 

• Potenciar el fomento y estudio de la creación teatral reflexionando sobre las 

posibilidades metodológicas de la dirección escénica como práctica artística, vinculada 

a la crítica y la creación de proyectos profesionales y experimentales en el ámbito de la 

investigación sobre teatro del Siglo de Oro y su recepción en la escena actual. 

• Explicar las fases compositivas de la creación espectacular partiendo de la especificidad 

dramatúrgica y escénica de los textos del Siglo de Oro. Separando y designando las 

áreas de diseño y creación, para posteriormente relacionarlas en una estructura definida 

que sugiera un método de análisis, diseño y construcción del espectáculo. 

• Analizar el comportamiento de las relaciones entre el texto clásico (Siglo de Oro) y su 

representación en la praxis escénica contemporánea. 

• Examinar el legado y preceptiva literario-dramática del teatro áureo para identificar los 

aspectos fundamentales que intervienen en los procesos de adaptación y puesta en 

escena del teatro del Siglo de Oro.  

• Contrastar la recepción y contribución del teatro prelopista y barroco en la práctica 

espectacular actual en España, sugiriendo la presencia de rasgos comunes identificables 

entre los espectáculos con relación a los procesos de adaptación, diseño, puesta en 

escena y recepción crítica. 

• Justificar la efectividad de la herramienta experimental planteada en la creación 

espectacular de Fuenteovejuna como modelo adaptación/versión y puesta en escena 

siguiendo todas sus fases y procesos de construcción espectacular.
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Marco metodológico  

 

La experiencia personal y profesional aportada a la investigación como sujeto activo 

dentro del fenómeno investigado se ha apoyado en todo momento las herramientas 

tradicionales de análisis concernientes a la investigación documental cualitativa, pero la 

extensión del proceso, su carácter complejo e interdisciplinar nos lleva a determinar una 

estrategia metodológica que se identifica con los criterios planteados por la metodología 

enfocada hacia la “investigación basada en las artes”3 o “investigación en las artes”. La 

investigación artística centrada en productos artísticos y procesos productivos. (Borgdorff, 

2010, p. 36).  

Dado que nuestro trabajo de investigación se centra en la experimentación en el arte, 

concretamente en la práctica, diseño y creación de la dirección teatral en el contexto de la 

adaptación de los clásicos a la escena contemporánea, puntualicemos algunos aspectos que 

consideramos necesarios describir esta metodología, desarrollada en la actualidad por diversas 

universidades y proyectos de investigación como el Royal College of Music de Londres, la 

Sibelius Academy de Finlandia, el Grupo de investigación Teoría del arte e investigación de la 

Escuela de Artes de Ámsterdam, dirigido por Henk Borgdorff, el Grupo Art Practice and 

Development en el que participa Marijke Hoogenboom, la Arts Platform en la Asociación 

Universitaria de Bruselas, especialistas como Victoria Pérez Royo (Universidad Europea 

Viadrina en Fráncfort del Óder), Fernando Hernández Hernández (UAB), Héctor Julio Pérez 

López (UPV), José Antonio Sánchez (UCLM), entre otros investigadores. 

Hernandez (2010) considera que la finalidad de cualquier investigación es permitir 

acceder a lo que las personas hacen y no sólo a lo que dicen. En este sentido las artes llevan ‘el 

 
3 Arts based Research (ABR) en inglés. “Se inició como parte del giro narrativo (Conelly y Clandinin, 1995, 
2000; Lawler, 2002) en la investigación en Ciencias Sociales a principios de los años 80 y que vincula, a partir 
de una doble relación, la investigación con las artes”. (Hernández, 2008, p. 87). 
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hacer’ al campo de investigación, determinando que, el IBA (Investigación basada en las 

Artes): 

(...) no se basa sólo en la utilización de representaciones visuales, sino de diferentes 

medios con valor artístico o estético. Esto significa aceptar, de una forma normalizada, 

la utilización no sólo de diferentes formatos de escritura, sino también la combinación 

de varias modalidades narrativas en un relato de investigación. (p.97). 

En este sentido Hernández (op., cit.), a partir de las definiciones de Frayling (1993), 

define tres tendencias dentro de las metodológicas de la IBA que, sintetizadas, definirían tres 

modelos: a) la perspectiva histórica que puede presentarse en forman de relatos textuales, 

visuales, preformativos , b) la perspectiva artística que plantea “la utilización de 

representaciones artísticas de carácter visual, c) la perspectiva performativa: en la que se 

incluye el "relato performativo"/ “estudio performativo”, centrada en la práctica, en la acción 

artística, (p. 99-107). 

Borgdorff (2010), inspirado en las denominaciones planteadas por Christopher Frayling 

publicadas en 1993, plantea un enfoque triangular en torno a la investigación en el arte:  

a) Investigación sobre las artes: que refiere a la práctica artística en su sentido más 

amplio desde un enfoque de investigación social, común en las disciplinas de 

humanidades, cuya distancia teórica implica una separación entre el investigador y el 

objeto de investigación. (p. 29) 

b) Investigación para las artes: aplicada en sentido estricto, el arte no es tanto el objeto 

de investigación, sino su objetivo", tratándose de "estudios al servicio de la práctica 

artística". (p. 30) 

c) Investigación en las artes: llamada “Perspectiva de la acción" o "perspectiva 

inmanente" que "niega la separación entre sujeto y objeto, y no contempla ninguna 
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distancia entre el investigador y la práctica artística", planteando que no existe 

separación posible entre la teoría y la práctica en las artes (pp. 30-31) 

Situado el objeto de nuestra investigación en el estudio de los procedimientos de 

adaptación/versión y puesta en escena del teatro del Siglo de Oro desde la “perspectiva de la 

acción” como sujeto-objeto de la práctica artística, vamos a emplear la triangulación 

metodológica que propone la combinación de métodos y recogida de análisis para acercarnos 

a la realidad del objeto de estudio, evitando sesgos en la investigación. En nuestro caso, puede 

preverse, observando los objetivos planteados por la tesis, la alineación expedita entre teoría y 

práctica en el campo fenomenológico tratado, sobre esta relación Hoogenboom (2010) indica 

que: “no existen prácticas artísticas que no estén saturadas de experiencias, historias y 

creencias; y a la inversa, no hay un acceso teórico a, o una interpretación de la práctica del arte 

que no modele parcialmente aquella práctica”. (p. 108). 

Así partimos de una primera etapa heurística y posteriormente crítica, centrada en la 

obtención de datos aportados por la literatura técnica para el adecuado enfoque teórico-

metodológico que nos llevará a identificar el estado del tema. Las fuentes documentales y 

hemerográficas especializadas, la entrevista, la observación directa y el visionado de registro 

de espectáculos se completarán con la propuesta creativa en la que daremos respuesta a las 

preguntas de la investigación: la adaptación y puesta en escena de Fuenteovejuna de Lope de 

Vega, como proceso creativo-artístico en el que se evaluará la herramienta del CPPE. 

Todo proceso de aproximación a la creación espectacular, aún partiendo de una fuente 

literaria probada (tradición literaria) es de difícil observación al tratarse de un complejo sistema 

de intersecciones discursivas y estéticas, cuyos nudos dialécticos se construyen, deforman, 

transforman y desaparecen en el acto vivo de la comunicación teatral, “la descripción del 

espectáculo siempre oscila entre una exigencia totalizadora de síntesis y una individualización 

empírica, entre el orden y el caos, entre la abstracción y la materialidad”. (Pavis, 1998, p.33). 
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La tradición teatral del último siglo ha configurado el mapa teórico-metodológico del 

trabajo dramatúrgico y escénico del director como eje del discurso programático de la puesta 

en escena, reflexionando sobre el “yo creador”, como síntesis poética de un lenguaje simbólico-

disruptivo por el que discurre la corriente filosófica y estética posmoderna, es en este contexto, 

bajo el enfoque de las teorías teatrales de la semiología y la práctica escénica, vamos a realizar 

el encuadre de nuestro objeto de estudio. 

La acumulación de las teorías y sistematizaciones de Meyerhold, Craig, Appia, Artaud, 

Piscator o Brecht, quien rompe definitivamente con las estructuras aristotélicas del drama, su 

unidad lógica y lineal, devienen en la revolución posdramática que es por excelencia 

“antimetódica”, “antisistema”, como expresa Lehmann (2018): “el desarrollo y florecimiento 

del potencial de la desintegración, el desmontaje y la deconstrucción del drama mismo” (p. 

77). Estos aspectos serán el punto de partida para comprobar si los trasvases fronterizos, 

contaminaciones textuales, hibridaciones o procesos afectan directamente a la creación 

espectacular: su estética y discurso en la puesta en sentido del texto clásico (Siglo de Oro). 

 La puesta en escena como lugar de escritura presenta la dificultad de un modelo 

sistematizado analizable, las infinitas combinaciones entre texto-paropiación-relectura-

posicionamiento estético y codificación espectacular impiden, per se, la posibilidad de fijar 

herramientas demostrables o precisas que operen como métodos fiables de trabajo del director. 

 De modo que, la observación y la autoobservación, juegan un papel determinante como 

instrumentos de análisis, pues solo es posible probar la experimentalidad de una herramienta 

si, como ocurre en el caso particular de la creación escénica, somos sujetos vivos, interactuantes 

en las etapas creativas diferenciadas del montaje, dentro de una compleja red de organización 

que comparte con otros agentes/actantes del proceso, aspectos motivacionales, emocionales, 

psíquicos, estéticos, socioculturales, ideológicos, etc.  
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La recogida de datos e instrumentos de observación y análisis, pueden sin embargo 

crear un plano relacional entre la naturaleza del objeto estudiado (ontología) y el conocimiento 

que contiene (epistemología), precisando una metodología abierta para investigar el constructo 

de la creación escénica. Nuestra investigación plantea el problema de la 

necesidad/viabilidad/operacionalidad de una herramienta fundamentada en varios traspasos4, 

relacionados con los procesos de actualización dramatúrgica y su puesta en escena: 

a) Traspaso de algo desde un lugar a otro: del texto fuente al texto de la 

versión/adaptación y puesta en escena, b) Traspasos adelante hacia otra parte u otro lado: 

oscilaciones, dudas en el proceso, no se prevé una ruptura o confrontación con el texto fuente. 

c) Traspasos de una parte a otra de algo: transmisiones parciales, temporales, atomizaciones, 

la dramaturgia de la puesta en escena no plantea una dicotomía entre texto y representación. d) 

Traspasos/cesión a favor de otra persona del dominio de algo: traspasos completos, el 

dramaturgo/dramaturgista, el director, libera el texto de su esfera literario-dramática para ser 

un elemento dependiente de la concepción escenocentrista del espectáculo e) Traspaso como 

transgresión o quebrantamiento: traspaso extremo, alto grado de experimentalidad. f) 

Traspaso como acción de pasar otra vez por el mismo lugar: Reposición, rescate de ciertas 

versiones/adaptaciones estrenadas con anterioridad. Sistema de repertorio, prácticamente en 

desuso.  

De estos estados transitorios o transformaciones que tienen como propósito conducir el 

texto a su puesta en sentido (la escena), se puede observar y medir la parte que corresponde a 

la acción del dramaturgo y del escenificador: el acontecimiento escénico y sus instancias 

creativas, el diseño de los códigos visuales y sonoros, sus operaciones significantes, etc., la 

dificultad estaría en observar la parte que concierne a la categoría espacio-temporal  en la que 

 
4 Partimos de las diferentes acepciones del término contenidas por la RAE (2019), realizando una interpretación 
analógica. 
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están inscritos, aquella que remite al hecho vivo de la representación como acto irrepetible y 

efímero, una parte invaluable que transcurre en el segmento temporal de la representación, que 

como expresa Barrientos (1991), “es el de una comunicación, definible y organizable en 

función del discurso espectacular, que se produce y se consume en el transcurso de la 

representación” (p. 146). 

La obtención de los materiales para el planteamiento del problema se realizó de la 

siguiente manera: 

a) Fuentes documentales: Impresas, audiovisuales, electrónicas. 

- Consulta CDT, acceso como investigador: 

Catálogo en línea de documentos sobre el teatro del Siglo de Oro, estadísticas estrenos 

teatrales (S. XX y XXI), préstamos en teatroteca para visionado de espectáculos. Publicaciones 

consultadas: Don Galán, RDE (revista digital de la escena) 

- Documentación consultada fuentes del INAEM: 

Museo Nacional del Teatro de Almagro (INAEM) http://museoteatro.mcu.es 

Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía  

Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques (MAE) 

http://www.cdmae.cat 

Biblioteca Española de Música y Teatro Contemporáneos 

http://www.march.es/bibliotecas/ 

Centro de tecnologías del espectáculo 

Archivo virtual de artes escénicas (UCLM) 

- Otros documentos consultados en la Compañía Nacional de Teatro Clásico 

Archivos de estrenos 

Textos de teatro Clásico 

Cuadernos de Teatro Clásico 



Marco metodológico  

 

14 

- Revistas, publicaciones científicas y fondos documentales: 

Anuario Lope de Vega (UAB) 

PROLOPE. Grupo de investigación sobre Lope de vega. (UAB): Biblioteca virtual 

Red de Patrimonio Teatral Clásico Español TC/12 

Revista Hipogrifo (Estudios Auriseculares-IDEA) 

GRISO (Grupo de investigación: GRISO. Grupo investigación Siglo de Oro. (UNAV): 

Anuario Calderoniano 

Biblioteca Áurea hispánica 

Biblioteca Áurea digital (BIAGDIG) 

Cuadernos de Literatura (Universidad Javeriana) 

Hipogrifo. Revista de Literatura y Cultura del Siglo de Oro 

Revista Artezbali/ revista Godot/ Revista teatros/ Primer Acto/ Academia de las Artes 

Escénicas de España. 

Fondo documental del Instituto Universitario de Danza Alicia Alonso (IUDAA-URJC) 

- Portales y bibliotecas virtuales:  

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes  

Biblioteca digital Artelope 

Dialnet (UNIR) 

- Literatura técnica: 

Hemos trabajado a partir de técnicas y herramientas específicas de la teoría teatral 

contemporánea y la semiología teatral. Los modelos en los que se apoya el CPPE como 

herramienta experimental han sido:  

Método de análisis de la dramaturgia o modelo dramático. García Barrientos (2007) 

Método de análisis actancial y las seis funciones del discurso del personaje. 

Ubersfeld (1998) 
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Teoría del montaje. Helbo (1989) 

Cuestionario de análisis de los espectáculos. Pavis (1998). 

El cuestionario Ubersfeld y Helbo. Pavis (2000). 

Método para el Trabajo preparatorio a la adaptación del texto clásico. Ruiz Ramón 

(1988) 

Método para el Trabajo Dramatúrgico y puesta en escena. Hormigón (2008b) 

Teoría del signo en el teatro. Kowzan. (1997b). 

Análisis del para-texto teatral. Thomasseau (1997). 

Dobles conceptos de la historia del arte. Wölfflin (2016). 

 La observación y visionado de imágenes y espectáculos teatrales nos permitió analizar 

las diferentes formas de acercamiento al teatro prelopista y barroco, realizando una 

segmentación comparativa entre: 

a) Análisis: Características del ciclo teatral al que pertenece el autor, aspectos esenciales 

de su corpus dramático y preceptiva.  

b) Recepción: Legado del autor o la obra a la escena contemporánea a través de 

ejemplos de diferentes montajes destacados en la escena nacional (siglos XX y XXI). 

En este apartado hemos clasificado e identificado un posible campo de operaciones para 

los tres niveles presentados en el CPPE: (ABST), (EST) y (COD). Las obras contenidas en el 

análisis espectacular y visual han sido las llevadas a escena por los directores: 

Auto de la pasión de Lucas Fernández. Miguel Narros (1958), Auto de la Pasión; 

Oración de Lucas Fernández. Fernando Arrabal (1963), La Celestina de Fernando de Rojas 

Alejandro Casona (1965), Historias de Juan de Buenalma de Lope de Ruda. Goliardos (1970) 

La Celestina de Fernando de Rojas José Tamayo (1978), Los baños de Argel de Miguel de 

Cervantes. Francisco Nieva (1979). Celestina de Fernando de Rojas. Ángel Facio (1981), 

Fiesta Barroca sobre la obra de Calderón de la Barca. Andrea D’Odorico (1992), Numancia 
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de Miguel de Cervantes. Miguel Narros (1996), El Auto de la sibila Casandra de Gil Vicente, 

Ana Zamora (2003), La Celestina, allá cerca de las tenerías, a la orilla del río de Fernando de 

Rojas. Robert Lepage (2004), Querellas ante el dios amor Lucas Fernández. Manuel Canseco 

(2004), Auto de cuatro tiempos de Gil Vicente Ana Zamora (2004), Tragicomedia Don 

Duardos de Gil Vicente. Ana Zamora (2006), Comedia Aquilana de Torres Naharro. Ana 

Zamora (2006), Égloga de la Plácida y Vitoriano Ma Zhenghong y Alejandro González Puche 

(2011), Donde hay agravios no hay celos de Rojas Zorrilla. Liuba Cid (2011), Farsas y 

églogas. Ana Zamora (2012), La Celestina, la tragicomedia. Ricardo Iniesta (2012), Triunfo 

del Amor, a partir de textos y músicas de Juan del Enzina. Ana Zamora (2015), Entremeses de 

Miguel de Cervantes. José Luis Gómez (2015), Celestina de Fernando de Rojas. José Luis 

Gómez (2016). El burlador de Sevilla de Tirso de Molina. Jusep Mª Mestres (2017), La 

Celestina de Fernando de Rojas Jaume Policarpo (2018), Comedia Aquilana de Torres 

Naharro. Ana Zamora (2018), El castigo sin venganza de Lope de Vega. Helena Pimenta 

(2018), No hay Burlas con el Amor de Calderón de la Barca. Juan Polanco y Karmele Aranburu 

(2018). 

La entrevista ha sido de importancia para conocer las opiniones de directores, 

especialistas y diseñadores, su trabajo experiencial sobre la escena de enorme valor en la 

investigación práctica-artística. Las líneas seguidas por el cuestionario han sido la indagación 

y recogida de datos a partir de: experiencias metodológicas personales sobre los procesos de 

adaptación y puesta en escena del teatro clásico, métodos de estudio y creación del personaje 

clásico, el análisis de las fuentes históricas, la imagen plástica, el espacio sonoro, el valor 

simbólico dentro del universo dramático del personaje en el teatro clásico, el estudio de la 

métrica, la recepción actual, problemas de transmisibilidad/intransmisibilidad, etc.  

Todos estos instrumentos de análisis nos han conducido a la elaboración metodológica 

de la herramienta experimental (CPPE), tomando como centro, la adaptación, el diseño y 
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creación espectacular de Fuenteovejuna de Lope de Vega, efectuando la aplicación completa 

de la herramienta, cuyos resultados se presentan en los Anexos VII y VIII. 

Con relación al formato dado a las figuras e ilustraciones dentro del esquema de la tesis, 

(cuerpo del texto y anexos) querríamos hacer dos puntualizaciones: ubicamos en el cuerpo de 

la tesis aquellas que son determinantes para comprender la información dada en el texto de 

forma directa y esquematizada, sobre todo las del Capítulo I, que presentan y explican la 

herramienta del CPPE, siendo necesaria la interacción entre texto y figura para su mejor 

comprensión. El resto de las ilustraciones y figuras se ubica en los Anexos para no afectar la 

lectura continuada del resto de los capítulos, evitando distracciones. 

Nuestra estrategia de investigación se muestra en la siguiente figura de forma 

esquematizada. 

 

Gráfico 1. Estrategia de la investigación
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Estado de la cuestión 

 

Origen de la dirección y su evolución estética de la puesta en escena. 

Barthes (2009), afirma que una historia del teatro nuevo o moderno debería ser escrita 

como “la perturbación recíproca entre el texto y la escena: la presencia del lenguaje detiene el 

torbellino de los elementos visuales” (p. 258). La historia de teatro analiza los procesos de 

significación histórica del arte teatral, la dimensión del corpus literario-dramatúrgico, teórico, 

y estético de todas las épocas y periodos, los traspasos escénicos en forma de influencias, 

coincidencias y desviaciones que no han dejado al margen las dificultades teóricas y operativas 

a las que se enfrenta la técnica de la representación. Desde los orígenes del teatro (función 

ritual y celebrativa) fue necesario facultar a una persona capaz de decidir y organizar estas 

tareas, el rol de un intendente, empresario, visionario, un “transmisor” capaz de construir la 

ficción escénica, de asimilar los detalles de la representación, desde la génesis del texto, 

pasando por su escenificación como intérprete, hasta el cuidado del espacio, los decorados, las 

coreografías, la música y la indumentaria.  

Para hablar de una determinada terminología de la dirección de escena, Veinstein 

(1962) se remonta a los orígenes de teatro para identificar la figura del director en un marco 

histórico predeterminado: el didascalo griego (toma su nombre de las didascalias que designa 

las indicaciones para la representación, es el propio poeta el instructor que organiza la 

disposición de los coros, los actores, los trajes...), el dominus regis en roma (también “consejero 

técnico”, seleccionaba las obras, la música, instruía, reclutaba actores y hacía labores de 

empresario), al menuer du jeu que ordena la representación de los misterios, el sûtradhâra o 

“maestro portador del cordel” del teatro sánscrito de India, arquitecto que examina con un 

cordel las dimensiones de la escena para fijar emplazamientos y dimensiones, en la que se 

desarrollaba la representación, el maître de revels del teatro isabelino, en el empleo mismo de 
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“conductor” al igual que el “ordenador” de los ballets del siglo XVII, funciones muchas veces 

asumidas por el propio actor-empresario (p. 164-166). 

Como observa Veinstein (op., cit.), en la edad media el responsable de la representación 

se preocupa por la “manera de producir”, mientras que en el barroco se busca la unión, la 

“coherencia ornamental, “el ordenamiento” (p. 164), para dar verosimilitud a la representación, 

Lope de Vega en el Arte nuevo de hacer comedias, señala: “Guárdese lo imposible porque es 

máxima que solo ha de imitar lo verosímil” (2006, vv.vv. 284-285)  

En el siglo XVIII, Lessing, en su reforma de Hamburgo (1767-1769), suprime el 

sistema de rectorado que obligaba a las compañías alemanas a seguir las directrices del actor 

principal como sucedía frecuentemente en los teatros europeos, pero historiadores del teatro 

como D’Amico (1961) y Braun (1986) datan la noción moderna del director de escena a partir 

de las reformas del duque de Meiningen en la pequeña ciudad alemana del mismo nombre. La 

compañía de “los meininger” (1866-1914), proponía la búsqueda de un teatro veraz que 

ponderaba la exactitud histórica, el procedimiento exhaustivo y riguroso del estudio de la obra 

(análisis de las fuentes). La práctica teatral de los meininger impuso el ensayo como trabajo 

sistemático para la preparación escénica de la puesta en escena, hizo posible la creación de un 

sistema de repartos en el que los actores se sometían a una férrea preparación interpretativa, 

las escenificaciones evaluaron la espacialidad asignando niveles de significación a la posición 

geométrica de los actores, a la composición del movimiento escénico y a las relaciones 

proxémicas entre los cuerpos.  

La confección de la escenografía y el vestuario rechazaba la fórmula de principios de 

siglo basada en la reutilización de la utilería y el atrezzo, forillos, bambalinas y telones pintados 

como plantillas estáticas. La convención neoclásica del romanticismo de la primera mitad del 

siglo XIX dio paso a un escenario verista, preciso en la reconstrucción histórica, capaz de crear 

la réplica ordenada por el autor en las acotaciones e indicaciones del texto dramático. El 
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escenario se fue transformando en cuadro, la condición de pintor del duque, influido por la 

perspectiva y las leyes de la pintura, le permitió observar el cuadrilátero de la caja escénica 

como espacio de composición dinámico y multifuncional, capaz de recrear con fidelidad las 

atmósferas, los ambientes, los movimientos de masa y los decorados como verdaderas piezas 

museísticas5.  

Sobre la relación entre la pintura y el cuadro escénico, la escena como marco pictórico, 

como discurso geométrico representativo, Barthes (2009), aporta la siguiente definición a partir 

de las técnicas Diderot, Brecht y Eisenstein: 

“El cuadro (pictórico, teatral, literario) es un corte puro, limpio, irreversible, 

incorruptible, que precipita a la nada todo lo que hay alrededor, y mueve a la esencia, a 

la luz, a la vista, todo lo que entra en su campo; esta discriminación demiúrgica implica 

siempre un pensamiento elevado: el cuadro es de naturaleza intelectual, quiere decir 

alguna cosa (moral, social), pero también dice que sabe cómo decirlo; es a la vez 

significante y propedéutico, directo y reflexivo, emotivo y sabedor de los caminos de 

la emoción”. (pp. 352-53) 

Esta relación permanente del teatro con las artes visuales se mantiene como una 

constante en todos sus periodos y ciclos artísticos. Desde la prevanguardia hasta el teatro actual, 

la pintura, la danza, las artes plásticas en general, la fotografía, el diseño, y desde los últimos 

30 años la irrupción de las nuevas tecnologías, han armonizado la relación entre lo artesanal y 

lo tecnológico, la simbiosis de ambos procedimientos como herramientas de composición 

visual por un lado, y de transformación6 y eficacia tecnológica, por otro, han permitido el 

 
5 Julio César de W. Shakespeare, estrenada en 1867 es un ejemplo del método meiningen, después de su estreno, 
la compañía realizó durante siete años un proceso minucioso de reelaboración y precisión histórica hasta su 
reestreno en Berlín en 1874, causando gran impacto de público y crítica. Lee Siminson (1932), diseñador y director 
norteamericano, citado por Braun (1992), señaló que el duque, “dejó claro que la acción dramática de la 
representación era un todo orgánico (...), la relación móvil de un actor y un decorado inmóvil en continua 
interacción era un axioma definitivamente aceptado”, hipótesis seguida por experimentos posteriores. (p.21) 
6 Nos referimos a las innovaciones de Adolphe Appia, Gordon Craig, Max Reinhardt, Josef Svoboda, etc., como 
reformadores del espacio escénico y la arquitectura teatral. 
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desarrollo de la puesta en escena como lugar de creación interdisciplinar e intermedial: “el 

espectáculo intermedial se construye desde la hibridación de lenguajes descartando una sola 

dirección, manifestando una simultaneidad compleja y actuando como dispositivo panóptico 

entre la estética y el contenido (Cid, 2019a, p. 22). 

Como veremos de forma ampliada en los fundamentos del CPPE expuestos en el 

capítulo I de nuestra investigación, la evolución continuada del trabajo del director, refrendado, 

no solo por la praxis escénica, sino también por un corpus teórico y un cuerpo poético 

desarrollado por, para y desde la escena, avanzará desde la pre-vanguardia de finales del siglo 

XIX hasta los albores del siglo XXI; la consecución de reformas y apropiaciones estéticas en 

la búsqueda formal de un lenguaje propio, determinado por la relación entre texto y 

espectáculo. 

 La teatrología y la semiología ante el texto y la puesta en escena. 

Sobre las tareas del director Kowzan (1997c), opina que los directores de escena son 

responsables de “ordenar, realizar la simbiosis de los tres (o al menos dos) de los registros que 

propone el autor dramático, de transformar la polivalencia del texto en la polivalencia (o 

bivalencia) de la representación” (p. 171). Un estado de la cuestión sobre el texto y la puesta 

en escena nos lleva a plantear la compleja relación entre texto y espectáculo, la noción del texto 

como parte estructural del espectáculo. 

Sobre la relación texto-espectáculo, las teorías teatrales procedentes del campo de la 

teatrología y la semiología permiten establecer un enfoque diferenciado de ambos, Helbo 

(1989), define la teatrología como “el estudio científico de las artes performativas 

(Theaterwissenschaft)... las funciones (códigos y mensajes) de la performance, y su inserción 

en la red sociocultural”. Su amplio desarrollo en el campo de la investigación, desde un punto 

de vista interdisciplinario, posee varios objetivos y articula diversos campos del conocimiento 

(p. 46-47), entre ellos la semiología que, para Barthes (1956), precursor de los estudios 
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semiológicos enfocados a la teoría teatral, citado por Kowzan (1997b), “es el estudio de los 

signos y de las significaciones”. (p. 242).  

Esta perspectiva define las relaciones de independencia/interdependencia entre la obra 

y su representación bajo las condiciones del signo teatral, la unión de un significante y un 

significado, por ello, para Pavis (1998) el teatro podía definirse no solo como “una puesta en 

signo”, sino como una realidad escénica cambiante transformada por el espectador en un 

proceso de “semiotización”. 

Existe un debate que divide a los semiólogos en el análisis del fenómeno teatral ¿hay 

que dar preeminencia al texto o al espectáculo?”, pregunta Kowzan. La respuesta, dice, puede 

estar en el rechazo a la dicotomía “texto dramático” vs. “texto espectacular”, sino en un estadio 

de convivencia entre ambos, siendo el estudio semiológico del espectáculo teatral más 

complejo con relación al texto escrito: “a la vista de multiplicidad de materiales que forman el 

espectáculo, la pluralidad de canales de los sentidos, el carácter efímero de la representación 

(Kowzan, op., cit. p. 245-6).  

Sobre el texto en el teatro, la obra dramática, Bobes Naves (1997) prioriza la naturaleza 

literaria del texto, por la “capacidad de generar sentidos diversos”, la crítica tradicional que 

privilegia el texto como estructura, imponiendo su canon, fijado la transducción como lectura 

única, no puede rebatir la teoría semiológica del teatro que determina que “el texto literario no 

se agota en un sentido” (pp. 306-7), si situamos esta hipótesis en el marco del teatro clásico, 

del teatro histórico, ante la especificidad de sus códigos textuales, el posicionamiento Gouhier 

(1954) añade un enfoque que va más allá de la polivalencia del sentido literario, la idea que 

apunta a la prueba de resistencia aún mayor a la que es sometida la obra clásica: la ausencia de 

la representación, “su autenticidad tiene por signo esta vida a la vez integral e íntegra que 

subsiste en un texto desnudo” (p.107) 
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Se plantea entonces una necesaria relación productiva entre la forma textual (literaria) 

y la forma escénica (espectacular), la dependencia estructural y metodológica, no siempre 

armónica, cuando se trata de un texto clásico cuya forma histórica es comprendida como un 

traspaso de códigos y mensajes, un “doble filtrado” que, por una parte, somete el texto a una 

reconstrucción/actualización, veremos en el CCPE (capítulo I ) la tipología de estas 

intervenciones, por otra, la enunciación del texto versionado/actualizado inserto en la parábola 

dramatúrgica de la puesta en escena que plantea, a su vez, una nueva reescritura sobre la fase 

dramatúrgica previa.  

Ingarden (1997) plantea que: “El hecho básico que nos introduce en toda la 

problemática del lenguaje del teatro, es que el texto principal7, tomado en su conjunto, 

constituye un universo representado en el espectáculo teatral” (p.155), pero esta hipótesis sería 

de difícil comprobación en el proceso de doble filtrado, pues como veremos en el capítulo III 

de la tesis, la dramaturgia de la puesta en escena, cuya finalidad es la construcción del 

ideologema como ábside de un cuerpo estructurado que parte de la experimentalidad del texto, 

realizará conjeturas y desviaciones que afectarán inevitablemente al texto principal, de modo 

que este será re-presentado en un universo transformado desde la distancia histórica y la 

propuesta espectacular. En este sentido, Bernard Dort (1988), citado por Barthes (op., cit.) 

afirma que: “la unión entre el texto y la escena nunca llega a materializarse realmente, siempre 

queda entre ellos una relación de subordinación y compromiso” (p. 256). 

Para Helbo (1989) el texto espectacular es “un sistema combinado de estructuras, un 

‘tejido’ por todos los elementos de un espectáculo. La noción de una transmutación visual del 

texto escrito en un espacio da lugar a un patrón de significados contemporáneos que abarca 

todo el enunciado del espectáculo” (p. 54). 

 
7 “Las palabras pronunciadas por los personajes forman el texto principal de una obra de teatro y las acotaciones 
dadas por el autor, el texto secundario”. Ingarden (1997, p. 155) 
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 Cualquier herramienta compositiva de diseño espectacular nos remite a los canales 

óptico-acústicos como formas sensoriales, perceptivas, icónicas de la imagen escénica, 

resultantes de la geometría de la representación. Consolidados en la herramienta del CPPE, 

estos canales actúan como conductores-aceleradores de los vectores (VG) y el (VS), la 

operatividad de ambos construye la opsis8 del espectáculo, legitimando los valores estéticos y 

discursivos de la puesta en escena. 

Otakar Zich (1931) en su Estética del arte dramático, citado por Kowzan (1997b, p. 

240), habla de la importancia de los canales ópticos y acústicos en el espectáculo como punto 

de partida de la especificidad de la obra teatral. A estas dos categorías del espectáculo teatral, 

Helbo (1989) las evalúa como “discurso mixto (visual/auditivo vs narrativo), “la 

contemporaneidad de lo legible y lo visible, típica de la percepción del espectáculo, que 

conduce a una teoría dialéctica: lineal vs. tubular” (p. 57).  

Como analizaremos detalladamente en el CPPE, la composición del proceso de 

adaptación y puesta en escena del texto clásico (Siglo de Oro) formula la imbricación 

intertextual entre las diferentes capas de significación que operan entre el texto y su puesta en 

sentido, evaluable a través de los deícticos visuales y sonoros convenientemente ordenados en 

el contexto plurisígnico de la escena. 

Texto y representación (puesta en escena), componentes esenciales del fenómeno 

espectacular, son áreas perfectamente definidas y diferenciadas en la práctica teatral 

contemporánea, así lo afirman los estudios teatrológicos y semiológicos de: Ubersfeld (2008) 

y (1998), Ingarden (1997), Díez Borque (1975), García Barrientos (1997), Bobes Naves 

(1997b) y (2001), Thomasseau (1997), Corvin (1997), Jansen (1997), Pavis (1998), Serreau 

(1967), Kowzan (1997 a/b/c), Bajtin (2002), Barba (2003), Barthes (2009), Lehmann (2917), 

Bettetini (1997), Helbo (1975), Zavala (1996), Eco (1975), Veltrusky (1997). La observación 

 
8 Término griego que significa visión. Ver en (Pavis, 1998, p.319). 
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y comportamiento de estas relaciones será evaluada en la herramienta experimental propuesta 

(CPPE), siendo necesaria la vía de la praxis escénica como la única forma de analizar la 

globalidad del proceso y sus particularidades en el contexto de la representación partiendo del 

montaje de una obra clásica. 

La puesta en escena del teatro áureo. Puntos de vista 

El marco de nuestra investigación nos lleva al análisis del teatro clásico como 

especificidad literario-dramática, al estudio de la forma del texto como punto de partida del 

espectáculo, la preminencia del texto adquiere entonces un papel fundamental posicionando la 

obra dramática en el marco temporal/atemporal de su puesta en sentido como exploración en 

la búsqueda de conexiones internas, relaciones entre pasado y presente. Uscatescu (1968) 

expresa que, “las generaciones posteriores a Brecht buscan en el teatro clásico no ya 

‘ideologías’, sino ‘significaciones’. En este singular proceso, lo que más sufre, sin duda alguna, 

es el texto literario” (p. 15). Lo externo, la forma escénica, adquiere aquí un valor de cierta 

“dependencia estructural con su punto de partida”, la fuente dramatúrgica.  

En los procesos de adaptación y puesta en escena del texto clásico, dentro del contexto 

de la producción escénica de los siglos XX y XXI reconocemos dos aspectos relevantes, por 

un lado, están los fundamentos innovadores de Brecht (1957) y su teatro épico, el que produce 

“aquellos pensamientos y sentimientos que tienen una función en el cambio de la sociedad 

misma” (p. 35), por otro, la tesis de la existencia un teatro posdramático también llamado 

posbrechtiano; en la noción de Lehmann (2017) un “organismo dramático” que sigue presente 

bajo la forma de un “recuerdo floreciente en doble sentido..., el hecho de que una cultura o una 

práctica artística ha surgido del horizonte previamente incuestionable de la modernidad” (p. 

45).  

 El teatro contemporáneo o posdramático se orienta hacia esta condensación; la 

(abstracción) de la forma física del drama que vuelve compacto el discurso ideo-estético, 
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explorando y experimentando en la significación del texto, otorgando a la realización escénica 

(estilización): el poder iconográfico e iconológico de la imagen teatral. Una sobrecarga que en 

ocasiones supera los límites de la obra llevándola a la desintegración de su coherencia 

estructural, bien por la atomización del personaje o por la inserción de puntos de discontinuidad 

que interpolan un nuevo discurso, como veremos en el CPPE. En este sentido, nos parece 

esencial el punto de vista de Bobes Naves (1997) que niega la posibilidad de que en una 

representación puedan ponerse de forma simultánea dos o más lecturas para evitar entrar en 

contradicción con la fuente primigenia (p.303).  

Se abre en la década de los 70-80 el camino de la vanguardia teatral española, liderado 

por Guillermo Heras, Miguel Narros, José Carlos Plaza, Guillermo Heras, Francisco Nieva, 

Adolfo Marsillach, Rafael Pérez Sierra, José Luis Alonso, Lluís Pasqual, José Monleón, Juan 

Antonio Hormigón, José Sanchis, Andrea D’Odorico, José Monleon y otros dramaturgos, 

diseñadores y directores de escena. A partir de sus investigaciones sobre el modo de “montar 

un clásico”, los procesos de adaptación del teatro del Siglo de Oro se han apropiado de un 

discurso comprometido que vinculaba el legado del teatro patrimonial a la praxis experimental 

del teatro contemporáneo. Pero ¿cómo se ha interpretado esta relación entre pasado presente, 

como metáfora de la vida actual?  

La autopercepción y la autoreflexión sobre el valor histórico y recepción del teatro en 

los siglos XX y XXI, queda reflejada en las investigaciones de nuestros especialistas y teóricos 

del teatro áureo. Sobre el legado histórico, Menéndez Pelayo (2008) plantea que la parte 

“caduca y deleznable” de nuestro teatro clásico, más allá de la valoración histórica, posee un 

importante valor humano que se manifiesta en la huella dejada en su extensión por toda Europa 

“dejando profunda huella en géneros tan radicalmente diversos como la tragedia y la comedia 

francesa y el drama romántico alemán” (p.19).  
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El investigador y profesor Pérez-Rasilla (2008) insta a la crítica académica y general, a 

realizar un mayor esfuerzo para acercarse a la praxis escénica del siglo XXI. Una implicación 

"no ya en el pasado histórico (literario-filológico) de los textos clásicos, sino en el presente de 

la puesta en escena de los clásicos", una implicación, que más allá de formalismos y ortodoxias, 

sea capaz de analizar "la relación dialéctica entre un texto que responde a unos paradigmas del 

siglo XVI y una escenificación realizada por y para hombres del siglo XXI". (p.13) 

Ruiz Ramón (1988) se pregunta cómo los españoles, a diferencia de los ingleses que 

han sabido leer para la escena contemporáneamente a Shakespeare, no hemos sido capaces de 

leer a Lope, Tirso o Calderón, como contemporáneos de nuestros deseos, obsesiones y 

frustraciones. (p.22). 

 Sobre la actualidad de los clásicos, Álvaro Tato (2018b) reconoce que, “también son 

eternos porque cristalizan de una forma inolvidable los conflictos humanos que siempre nos 

rondan. El público del XXI, igual que el del XVII, se engancha con esta tempestad de 

emociones, celos, venganza, violencia, pasión, amor, deseo…” 

 Desde la praxis de la dirección escénica, Helena Pimenta9 (2018) valora el teatro clásico 

como, “una experiencia que amplía nuestra imaginación y descubre dentro de nosotros espacios 

mentales y sentimentales que desconocíamos y nos hace comprendernos y comprender un poco 

más el mundo” (p.30). 

 En el marco de las conexiones entre el legado clásico en la estética contemporánea del 

espectáculo, el director Juan Polanco (12 de junio de 2019) ante la pregunta realizada en la 

entrevista que se adjunta en el Anexo V sobre la existencia de una huella o marca de la forma 

histórica en su montaje contemporáneo de No hay burlas con el amor de Calderón de la Barca, 

responde: “en todos mis proyectos sobre textos clásicos existe una conexión inequívoca con la 

 
9 Helena Pimenta, directora desde 2011 hasta 2019 de la CNTC y especialista en teatro clásico. 
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iconografía del siglo de oro que liga, sin lugar a dudas, el planteamiento contemporáneo con la 

fuente barroca en la que bebe el espectáculo”.  

 El aspecto de la huella histórica en la puesta en escena contemporánea, así como los 

límites flexibles sobre los que puede plantearse la adaptación del texto clásico, pueden variar 

desde la posición del “yo” creativo como exposición performativa del texto, Lluís Pascual decía 

“Calderón soy yo” (Sagarra, 1984, p. 35), pasando por formas más o menos flexibles sin alterar 

aspectos estructurales o poéticos hasta formas de apropiacionismo desde una posición creadora. 

 En este sentido, Ruiz Ramón (1984) formula: “adaptar un clásico no consiste en negar 

uno de los dos polos de la ecuación” (p. 160), con relación a la apropiación estética de otras 

poéticas teatrales, manifiesta: “montar a Calderón desde Brecht, o desde Artaud, es un acato 

de incultura” (p.167), aunque reconoce haber modificado ciertas palabras en su versión de La 

Hija del Aire de Calderón, dirigida por Lluis Pasqual, para adaptarlas al público actual, le 

parece un “abuso innecesario cambiar las palabras del texto que se adapte” (p. 162). 

 Refuerzan esta idea opiniones vertidas por especialistas como las palabras de Arellano 

(1992):  

ninguna descontrucción de los textos sacramentales calderonianos permitirá demostrar 

que contienen críticas subversivas a la doctrina de la Iglesia Católica Romana, por más 

que sea posible (y teatralmente legítimo) montar en son de parodia un auto y convertirlo 

en una burla de sí mismo. Pero ya no es el auto de Calderón. (p.283) 

 Por su parte, Andújar (1984), formula que las obras de calderón no pueden verse de 

manera museográfica, porque provocan “directa y lateralmente una animada polémica de 

hondas resonancias (...), cualquier adaptación de la obra Calderoniana ha de reflejar la 

cosmovisión del Barroco e incluso del Barroquismo” (p. 238-39). 

 Sinisterra (1982), considera que los verdaderos creadores utilizan el texto clásico como 

un “banco de pruebas..., una alteridad en este caso textual, lingüística, para modificar la 
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teatralidad vigente”, plantea una interesante teoría sobre el “autocuestionamiento” del director 

de escena a través del proceso de creación teatral, observando: “Lo clásico es un punto de vista, 

es una perspectiva incluso un juicio de valor, por lo tanto, no tiene una especificidad” (p. 69). 

Con relación a la revisión Vs adaptación, Hormigón (1993) adopta como postura la libertad 

ante el texto clásico. Define en cinco los procesos más comunes para su adaptación/ versión y 

puesta en escena que resumimos aquí de forma esquemática: a) Opción arqueológica. Intento 

de reconstrucción: Corriente que arranca a en el periodo de esplendor del romanticismo con la 

tendencia verista e historicista. Reconstrucción del espacio y ambiente originales. b) 

Ilustrativismo y tradicionalismo: Expresión epigónica, continuismo. Se acentúa su carácter 

museístico. c)Tendencia a la modernización decorativista: Los elementos plástico-visuales son 

el objetivo de la adaptación, su objetivo principal es la fascinación. Espectacularidad y Shoe. 

d) Actualización coyuntural: Sigue los pasos de la comedia populista. Fijación de una actitud 

previa a la que se acopla, acosta de lo que sea, el texto. c) Profundización dramatúrgica y 

libertad creativa: Forma empírica. La posición estética e ideológica del director que define las 

directrices a seguir por parte del equipo de trabajo (pp. 191-213). 

El creciente interés por los clásicos del Siglo de Oro por parte del público, directores 

de escena, actores, diseñadores, compositores, compañías, productores, críticos, especialistas, 

investigadores, centros públicos y privados, etc., ha aumentado en los últimos 50 años. Nuevas 

producciones y el auge de Festivales dedicados específicamente al teatro áureo o que dedican 

a este gran parte de su programación, los más importantes: Festival Internacional de Teatro 

Clásico de Almagro (FITCA), Festival de Teatro Clásicos en Alcalá (Alcalá de Henares, 

Madrid), Olmedo Clásico (Castilla y León), Festival de Teatro Clásico de Cáceres 

(Extremadura), Festival de Olite (Navarra), MIT Ribadavia (Ourense), Festival Internacional 

de Teatro Música y Danza de San Javier (Murcia), Festival de Teatro Clásico de Alcántara 

(Alcántara, Extremadura), Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla (Huelva, Andalucía), 
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Jornadas de Teatro del Siglo de Oro de Almería (Andalucía), Clásicos en el Museo del MUN 

(UNAV) (Pamplona, Navarra), entre otros, articulan una programación que puede constatarse, 

cada vez más extensa con el apoyo de actividades de investigación como las Jornadas de 

Teatro Clásico español de Almagro, las Jornadas Olmedo Clásico, Jornadas de teatro del 

Siglo de Oro de Almería, Encuentros con el GRISO (UNAV) en Claves de la obra en Clásicos 

en el Museo, entre otras actividades pedagógicas, abiertas no solo a especialistas, sino también 

al público aficionado. 

Toda la bibliografía consultada en el marco esta investigación: libros teóricos, informes, 

actas, congresos, jornadas, encuentros especializados, diccionarios y artículos, entrevistas, 

material hemerográfico en general, arrojan, a posteriori, un ingente repositorio de información 

sobre la teoría teatral contemporánea y los instrumentos que, desde la teatrología y la 

semiología, proporcionan materiales de análisis para la creación escénica. 

Han sido referentes en esta investigación estudios y artículos publicados sobre la 

importancia de la puesta en escena del teatro áureo en la escena actual. Así lo constata García 

Lorenzo (2013), quien analiza las causas que dieron lugar o favorecieron la dedicación de los 

especialistas a esta zona de los estudios teatrales y no solo de la literatura dramática. Es este 

sentido reseña: los estudios teatrales de la Semiología sobre el análisis de la puesta en escena, 

los trabajos de investigadores extranjeros como Pavis, Ubersfeld, De Marini, etc., en España 

la importancia de un texto publicado en 1975 con artículos de Adrados, Castagnino, Humberto 

Eco, André Helbo, Díez Borque (estudios que están muy presentes en nuestra investigación de 

forma directa o indirecta) Semiología del teatro. 

Manifiesta, en esta misma dirección, la importancia de la sociología literaria, desde 

Luckas y Goldman a Pierre Bourdieu o Michel de Certeau, con sus reflexiones sobre gestión 

de producción pública y privada, la relación de la cultura con las instituciones, la labor de la 

crítica, el trabajo de las compañías, el papel del público teatral; etc., la estética de la recepción, 
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la influencia de los escritos teóricos de Bajtin sobre el signo y la palabra, la práctica teatral de 

los últimos cincuenta años "primando en las puestas en escena los signos", los estudios sobre 

el llamado "teatro posdramático" como segmentación para el análisis del teatro contemporáneo, 

la preponderancia del director de escena y de los creadores escenográficos con una larga 

trayectoria en el teatro clásico; Adolfo Marsillach-Carlos Citrynovski, Miguel Narros-Andrea 

D’Odorico o Lluis Pasqual, etc., el protagonismo de los elementos visuales y espectaculares 

sobre la preeminencia del texto, el auge se seminarios, congresos, con fuerte presencia de lo 

espectacular sobre lo puramente textual, el trabajo de investigación a nivel universitario y en 

particular, el desarrollado es las escuelas superiores de arte dramático, la abundancia de 

trabajos de investigación en torno al mundo teatral del Siglo de Oro; actores, representaciones,  

arquitectura de los espacios escénicos del teatro áureo, etc., y de forma muy importante, la 

realización de Festivales y jornadas teatrales dentro y fuera de España (pp. 297-302). 

Muñóz Carrabantes (1992) analiza en su tesis doctoral las diversas condiciones de 

representación y recepción del teatro clásico con relación a la influencia de la evolución 

política, cultural y social en España desde los años 40 hasta la década de los 90. Una evolución 

teatral que desgrana el proceso de apreciación estética y puesta en relieve desde la distancia 

histórica y política. 

Mascarell (2012) en su estudio sobre Lope de Vega y sus dramas históricos en la escena 

contemporánea, hace referencia a la vigencia actual del drama histórico en la lectura escénica 

de las últimas décadas, analizando las conexiones entre la Historia, Lope y el espectador del 

Siglo XXI. 

Adillo (2018) identifica el sustrato brechtiano como nexo entre las distintas lecturas y 

apreciaciones (apropiaciones) escénicas de Fuenteovejuna y los cambios que se operan en el 

texto fuente a partir de los diferentes procesos de adaptación. 
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Rodríguez Solás (2016), reflexiona sobre la García Lorca y su visión escénica de los 

clásicos, haciendo referencia clara a Fuenteovejuna y a su firma política o discurso de autor, 

en el marco político y cultural de la República. 

No hemos constatado la existencia de una herramienta específica para clasificar e 

identificar los procesos o traspasos entre el texto fuente (el punto de partida, la obra dramática), 

y la construcción de un corpus espectacular acabado. Las herramientas de análisis se presentan 

de forma aislada y no como “diseño de procesos integrados” que permitan identificar, clasificar 

y analizar los procesos de adaptación (ABST), puesta en escena (EST) y representación (COD). 

Sin embargo, Pérez Rasilla (2008) en su artículo La puesta en escena de los clásicos. La crítica 

académica, define seis líneas de acción orientadas hacia la contribución de "una deseable 

historia del teatro contemporáneo contada desde los directores y sus espectáculos, en vez de 

hacerlo desde los dramaturgos y sus textos (...)" (p. 14), proponiendo, entre otros aspectos: 

1. Estudios teóricos sobre los problemas-teóricos y prácticos- que ha de afrontar una 

escenificación contemporánea de los clásicos. 

2. Propuesta de modelos de crítica del teatro del Siglo de Oro. 

3. Discernimiento de diferentes poéticas empleadas en la escenificación del Siglo de 

Oro por parte de los directores de escena. 

4. Estudio y análisis sistemático de los trabajos llevados a cabo por los numerosos 

directores que han escenificado o escenifican habitualmente el teatro del Siglo de Oro. (op., 

cit.) 

Estas sugerencias, como líneas de acción, nos abren una puerta para proponer, "en 

perspectiva", con la ayuda de creadores y teóricos de la escena, herramientas experimentales e 

instrumentos de análisis como función orientadora en la lectura escénica contemporánea del 

teatro áureo, tema central de nuestra investigación. “No existe una proporción entre los estudios 

sobre dramaturgos clásicos o modernos dentro del ámbito de la crítica académica 
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contemporánea y los casi inexistentes estudios sobre escenificaciones- los productos 

verdaderamente teatrales- basados en los textos de esos mismos dramaturgos”. (op., cit., p. 15). 

La elaboración de la herramienta presentada, el Corpus Piramidal de la Puesta en 

Escena (CPPE), tiene carácter experimental, “experimentar consiste en someter una idea de 

manera voluntaria, sistemática y crítica a la prueba de los hechos”, (Souriau, 1998, p. 553). 

Como mecanismo abierto, explora nuevas formas de expresión admitiendo desplazamientos, 

coincidencias, contradicciones y apropiaciones en todos sus niveles o fases productivas, su 

objetivo es comprender y analizar las conexiones que se activan en las distintas áreas y fases 

del proceso, su utilidad y efectividad como herramienta en la fenomenología de la adaptación 

y puesta en escena del teatro del Siglo de Oro.



Acrónimos   

 

34 

 
Acrónimo    Significado 

ABST      Abstracción 

BSO     Banda Sonora Original 

CDT      Centro de Documentación Teatral 

CNTC      Compañía Nacional de Teatro Clásico 

COD      Codificación 

CPPE      Corpus Piramidal de la Puesta en Escena 

EAH     Eje Axial Horizontal 

EAV     Eje Axial Vertical 

EST      Estilización 

FITCA     Fest. Internacional de Teatro Clásico de Almagro 

LC     Liuba Cid 

TF      Texto Fuente 

TV      Texto de la Versión 

VG      Vector Geométrico 

VS      Vector Semiológico 

VV.VV.     Versos 
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CAPÍTULO I. 

EL CORPUS PIRAMIDAL DE LA PUESTA EN ESCENA (CPPE) 

“y todo cuanto no ha nacido puede nacer aún, si no nos contentamos hasta ahora con 

ser meros instrumentos de registro” 

(A. Artaud10) 

1.1 Fundamentos del CPPE 

El significado de corpus es definido por la RAE como “conjunto lo más extenso y 

ordenado posible de datos o textos científicos, literarios, etc., que pueden servir de base a una 

investigación”11.  

El CPPE representa la summa de una década de trabajo; parte de una base experiencial12 

centrada en las posibilidades de adaptación y puesta en escena del corpus del Siglo de Oro, 

bajo la perspectiva del director de escena y sus herramientas compositivas. El trabajo sobre el 

teatro clásico en el contexto del teatro contemporáneo se define en un marco de “coautoría 

teatral”, en la medida en que el texto clásico se ve transformado mediante procesos 

dramatúrgicos, técnicos, estéticos y espectaculares que otorgan a la puesta en escena una 

presencia concreta respecto a la obra literario-dramática, una existencia autónoma que puede 

traducirse en extensión, ambigua en ocasiones, o como proyección cambiante y desconcertante 

del propio texto originario, pero siempre, como proponemos demostrar en esta tesis, mediante 

las herramientas del CPPE, portadora de mensajes que trascienden su naturaleza histórica. 

Si la representación vive en el texto o el texto vive en virtud de la representación este 

conflicto desaparece en la medida en que dicha relación es comprendida como un dialelo, una 

retroalimentación que intentaremos verificar en el análisis de algunos espectáculos 

representativos sobre textos del Siglo de Oro, en particular, en el estudio de Fuenteovejuna de 

 
10 Artaud (2011). Le théâtre et son double (p.16). 
11 RAE. Diccionario de la lengua española. Actualización 2018. 
12 La experiencia de la semejanza es un tipo de función perceptiva basada en el reconocimiento (...), la experiencia 
pasada influirá en la forma en que vemos el objeto. (Gombrich, 2017, p.20). 
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Lope de Vega como modelo de puesta en escena, empleando las herramientas propuestas en el 

CPPE. 

Todo montaje teatral o puesta en sentido del texto, independientemente de sus 

condiciones de representación, discurso estético, nivel de complejidad dramatúrgico, tecno-

escénico o espectacular, establece diferentes fases de elaboración que conforman un conjunto 

de operaciones registradas en el proceso de adaptación y puesta en escena del texto clásico 

aportando una coherencia estructural al montaje. 

Atendiendo a la especificidad del signo teatral13 en el teatro del Siglo de Oro y a los 

procesos de intercambio-transformación-iconización del material textual desde una nueva 

relación productiva y significante para la escena contemporánea, estas operaciones se presentan 

como ramificaciones conectadas que registran procesos dramatúrgicos y compositivos más allá 

de la realización técnica del montaje. 

El CPPE se fundamenta en la praxis del director, en el proceso de investigación escénica 

y en las herramientas que hacen significante la relectura del texto áureo en un contexto histórico 

diferenciado  

El Corpus planteado en esta investigación propone: 

a) Una herramienta de clasificación e identificación para los procesos de adaptación y 

puesta en escena del texto clásico bajo las condiciones de intertextualidad14 del teatro 

contemporáneo, lo que equivale a la “puesta en sentido” del texto histórico para la 

escena. 

b) El análisis y clasificación de dichos procesos dentro de una estructura ordenada, en 

función de un organigrama secuencial (noción piramidal): abstracción (ABST), 

 
13 Complejidad y densidad semántica, alegoría y simbolismo, código del personaje en el teatro barroco, polimetría, 
discurso estético, ético y religioso del autor, texto principal y texto secundario, las fuentes históricas, etc. 
14 La intertextualidad como suma de textos procedentes de diferentes fuentes: dramatúrgico-literaria, diseño de 
puesta en escena, diseño escénico, sonoro, coreográfico, actoral, etc. La suma de estructuras que, procedentes de 
zonas productivas independientes del montaje, coinciden en un punto común en forma de discurso unitario, a la 
vez que plurisignificante.  
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estilización (EST) y codificación (COD) que prevé la conectividad del espacio 

dramatúrgico con el espacio geométrico y semiológico. 

c) La interactividad del diseño de puesta en escena atendiendo a la particularidad del 

fenómeno tratado; el ciclo histórico del teatro áureo cuya huella patrimonial e histórica 

da lugar a un análisis específico y diferenciado, asumiendo la complejidad y 

particularidad de sus códigos teatrales, reflejo de los comportamientos de una época 

que precede a la nuestra. 

d) La metaforización del texto en deícticos15 para la puesta en escena.  

e) La búsqueda formal sobre la forma específica de “lo clásico” en la puesta en escena en 

un clima de tensión y crisis permanente entre el texto (clásico) y su representación 

(contemporánea), contrastando sus condiciones de producción en un contexto variable 

que niega cualquier axioma, sugiriendo una estructura abierta, una lectura poliédrica, 

en un acto productivo de relectura que replantea un juego dialéctico cuya prioridad es 

la iconicidad del texto y su objetivo es su transformación/materialización en los 

deícticos del espectáculo. 

1.1.1. Los sintagmas. 

 ¿A qué llamamos “teatro del siglo de oro”?  “Teatro clásico”, “Teatro contemporáneo”, 

“Teatro de vanguardia”, “Teatro de la posvanguardia”, “Teatro posdramático”, entre otras 

denominaciones, son intervalos cronológicos, términos utilizados por la crítica para identificar 

ciclos históricos sometidos a una determinada preceptiva literario-dramática, cuyas teorías y 

cánones estéticos encapsulan procedimientos de construcción espectacular; una unidad 

orgánica que busca la forma teatral en las tensiones entre texto y representación.  

 

 

 
15 Formas concretas de la dieixis, palabra griega que designa la acción de mostrar, de indicar. 
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1.1.1.1. Teatro del Siglo de Oro. 

El teatro del Siglo de Oro es también llamado “teatro del periodo clásico” o “teatro del 

barroco literario”. El sintagma, para la literatura dramática y la práctica espectacular, 

comprende un periodo de madurez teatral que data Valbuena Prat (1974) entre la producción 

teatral de Cervantes y las primeras producciones de Lope de Vega16 hasta la muerte de Calderón 

de la Barca, en 1681 (p.8). Pero es Menéndez Pelayo (1942) quien identifica a Lope como la 

figura cumbre, el dramaturgo que abre el ciclo triunfal de nuestra escena, siendo Calderón 

quien dignamente le cierra (p.8).  

El término “Siglo de Oro” es acuñado por la crítica literaria de la segunda mitad del 

siglo XVIII17 incluyendo, no solo el corpus literario-dramático, sino también la narrativa, la 

prosa y la lírica (Rozas, 1977, pp. 5-14). Puntualizamos que en el uso del término no hay 

escisión de géneros ni estilos, pues como expresa Carreter (2002), la definición “literatura 

clásica española” también incluye al teatro prebarroco, haciendo referencia a las obras escritas 

en el quinientos y el seiscientos, partiendo de Gómez Manrique (1412-1490) y Fernando de 

Rojas (h.1470-1541), rechazando la idea de una cima presidida por el Quijote como cota 

extraordinaria, “sino una a modo de cordillera continuada con sus prominencias y sus bajos” 

(p. 14).  

El sintagma también lleva intrínseco, como expresa Huerta Calvo (1986), “cultura 

audiovisual del barroco (...), destinada a satisfacer el gusto de las gentes por el artificio, la 

novedad y la extravagancia, y orientada desde el poder político” (pp.116-117). Representa la 

orografía de una cultura que intenta dar explicación a la “temporalidad y la dualidad de un 

tiempo de oro y un tiempo de hierro”, lo que esboza una forma contradictoria de comprender 

el mundo “una moral y un enfoque dual de las virtudes teologales nacionales: esperanza-

 
16 Las comedias de la primera etapa de Lope son anteriores a 1609. (Arellano, 2011, p.100). 
17 La acuñación del término se atribuye a Velázquez, Lanz de Casafonda y Melchor de Jovellanos (Rozas, 1977, 
p.14). 
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desesperanza”. Un cambio decisivo y esencial, transicional entre apogeo y decadencia, que 

presenta una “estructura tripartita” segmentada en; Edad Media- Siglo de Oro y Edad 

Contemporánea. (Rozas, op., cit., p.33).  

Por su parte, Bobes Naves (2001) hace referencia al término “teatro lopesco” como otra 

forma de denominación del “teatro español” del Siglo de Oro que se presenta a finales del siglo 

XVI, pero que se cultiva durante todo el siglo XVII penetrando en el siglo XVIII, aunque 

admite la discusión que presenta esta última afirmación por parte de la crítica literaria. La 

filóloga acota la madurez de la “década de oro de la comedia española” en los primeros 30 años 

del Siglo XVII y define su legado como, “un conjunto de varios autores, de unos miles de obras 

(...), textos escritos, según el tiempo, siguiendo una estética ‘renacentista’ o ‘barroca’, ambas 

‘a la española’”.  

Define como legado arquitectónico funcional de este periodo la creación en U del corral 

de comedias, similar al de ámbito isabelino, resultando ambos poliescénicos (p. 416). Un siglo 

dorado con un cosmos poético particular y la encarnación virtual de la comedia destinada a 

desplegar su efectividad en un escenario transformado en modesto corral para la “comedia 

nueva” o espacio efímero, levantado sobre complejas arquitecturas, máscaras y ornatos. 

Los historiadores Macgowan y Melnitz (1964), enmarcan el Siglo de Oro de la literatura 

española desde “poco antes de 1550 hasta alrededor de 1650”, con el reinado de Felipe IV, 

último monarca del Siglo de Oro quien ordenó caballero a Calderón como agradecimiento a su 

trabajo como director de las representaciones en la corte (pp. 105-116). 

También en nuestro siglo XXI el sintagma va asociado, indisolublemente, al genérico 

“comedia”18. Ruiz Ramón (2011) apunta que: “a todo el teatro de nuestro Siglo de Oro se le 

engloba bajo el título genérico de Comedia y así se habla de la comedia y aun de las comedias 

 
18 Este concepto será ampliamente desarrollado en el capítulo de esta tesis dedicado a la “comedia nueva” y a 
sus características literario-dramáticas. 
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españolas del Siglo de Oro”, su clasificación sirve para denominar: “las incontables piezas que 

escribían, aunque en ocasiones se llamasen tragicomedias o tragedias” (p. 127). El genérico 

“Comedia española del Siglo de Oro” se asocia también al “teatro de verso”.  

El verso se convierte en la forma estructural y significante del diálogo, en el epicentro 

de la convención, llevando el texto a su máxima estilización literario-dramática, exponiendo 

una revolución/renovación poética derivada del renacimiento que madura en la condensación 

conceptual, la complejidad semántica, el efectismo y el artificio. La versificación es el vehículo 

de expresión de la comedia, una poderosa herramienta para la acción y la demarcación del 

estilo literario a través de la rima y sus complejidades métricas entre juegos retóricos y 

conceptuales propios del barroco literario español, como expresa Touchard (1961), las obras 

barrocas, “tienen la unidad, el desarrollo y el movimiento de un poema girando sobre su ley 

interna vertiginosamente independiente de todo lo que no sea él mismo”. (p. 56). 

Maravall (1975) considera el Barroco como “un concepto de época”, más allá de la 

utilización de la voz hecha en el s. XVIII y teñida de un "cierto sentido peyorativo" para 

calificar "determinados productos de la actividad creadora de poetas, dramaturgos, artistas 

plásticos". El historiador nos precisa que para entender la cultura barroca es necesario 

considerar factores estilísticos enraizados en el suelo de una situación histórica dada, aspectos 

que, aunque se den en siglos muy distantes, “aportan una articulación conjunta sobre una 

situación política, económica y social para formar una realidad única” (pp.31-34). De este 

supuesto, trazamos la línea principal del análisis del elemento discursivo en el teatro áureo, 

aspecto que desarrollamos con mayor amplitud en el Capítulo III de esta investigación.  

La sistematización de un planteamiento político-religioso e ideoestético va 

conformando el ideologema cultural del barroco, un rasgo determinante en los procesos de 

producción de sentido, insertos en una red nucleada por un corpus dramático, ligado, a su vez, 

a una red más amplia en la que confluyen diferentes campos del arte y del conocimiento; 
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ciencia, arquitectura, historia, teología, y muy especialmente aquellas disciplinas que 

alimentan su corpus espectacular; pintura, escultura, arquitectura, danza, música; etc. Estos 

aspectos serán analizados de forma pormenorizada en el capítulo II de la investigación. 

El Siglo de Oro verbalizará, a través de la comedia, el slogan de la locura del mundo, 

portavoz de las violentas tensiones de la sociedad, aspecto que ratifica Maravall (op., cit.), 

cuando considera al teatro del Siglo de Oro “documento de la más plena significación barroca”, 

afirmando que: “pone a la luz las cosas tal como su desbarajuste moral y social se muestran, es 

el «gracioso», reiteradamente presentado como figura del loco: ¿Qué loco a este loco excede?, 

pondera de uno de ellos Lope (Lo cierto por lo dudoso)” (pp. 309-310).  

Esta verbalización lleva intrínseca la experiencia visual inherente al barroco teatral, 

donde el texto, en su perfección dramatúrgica, representa la síntesis de un cosmos que escapa 

a lo estrictamente literario para eclosionar en la convención19,  un complejo sistema de 

significantes y significados a través de sus múltiples realidades representadas; expresada en la 

forma espectacular del teatro, sujetas a la recepción, por consiguiente, a la creatividad 

semántica del espectador. Para Helbo (1989), el texto es un material extremadamente limitado 

en un espectáculo teatral, excepto cuando es utilizado metafóricamente (p.65).  

 Consideramos que, tras el sintagma, queda representada la visión totalizadora del arte 

teatral de los siglos XVI y XVII. Consecuente con la sociedad, la política y la religión, el teatro 

áureo legitimó un conjunto de reformas, normas y postulados que dieron forma al 

acontecimiento escénico, un modelo liminar del que partirían los movimientos del 

romanticismo y la prevanguardia: simbolismo, expresionismo, realismo, naturalismo, más 

tarde la vanguardia teatral del siglo XX, y con posterioridad, el teatro posdramático20 de la 

 
19 Código fijo específico en el teatro. Véase el listado de convenciones específicamente teatrales expuesto por 
Pavis (1998) en el Diccionario del teatro: cuarta pared, monólogos y apartes, estructura prosódica, tratamiento 
dramatúrgico del tiempo, etcétera. (pp. 94-96). 
20 Término empleado por Lehmann para definir el espíritu de un nuevo teatro nacido hacia 1970, que evoluciona 
a partir del teatro social y épico de B. Brecht y de las formas del teatro minoritario y experimental de la 
posvanguardia. Véase su completo estudio en El teatro Posdramático (2017).  
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segunda mitad del siglo XX que inicia su revisión de los clásicos en la “disolución del concepto 

dramático del teatro” (Lehmann, 2017, p.79). 

1.1.1.2. Teatro Contemporáneo. 

 Lo contemporáneo expresa lo que es sincrónico a nuestro tiempo, encapsula la idea 

fronteriza entre pasado y presente, lo clásico responde al arquetipo, a veces peyorativo, de lo 

viejo, de una edad distanciada en el tiempo con un cierto grado de empowerment21 que, lejos 

de extinguirse, vuelve a reaparecer con sus tipos esquemáticos, aunque siempre en crisis, 

respecto a los procesos de interpretación y descodificación como objeto evaluado 

 El teatro contemporáneo se define entre el espacio físico y metafísico del texto; su 

armazón dramatúrgica y espectacular; simulacro o mímesis de una realidad social transformada 

en diégesis22 histórica bajo el estatus de un doble discurso poético; el inherente al texto y el 

resultante de su puesta en escena. Como afirma Lewis (1957) “el teatro contemporáneo carece 

de una filosofía que lo unifique y guíe. Es desenfrenado, indómito, disperso y desorientado” 

(p. 6). 

 El Teatro contemporáneo corresponde a un periodo teatral cuyas fronteras no están 

estrictamente perimetradas; no responde a un acontecimiento sociocultural datado, a una 

poética o preceptiva distintiva del corpus de un dramaturgo o manifiesto artístico concreto, el 

sintagma hace referencia a un extenso horizonte geográfico, ideológico, filosófico, literario-

dramatúrgico en conflicto con un patrón precedente, en el caso que nos ocupa, como reacción 

contraria al academicismo y al teatro burgués del siglo XIX. Como resultado de esta negativa, 

el teatro contemporáneo promueve la creación de nuevos dominios artísticos “a 

contracorriente”, sin que el legado residual del conocimiento anterior desaparezca totalmente 

en la forma de producción de los nuevos medios de expresión artística. El marco de la creación 

 
21 Empoderamiento. Que otorga el derecho, que habilita potencia o faculta. 
22 Exposición, relato, explicación. Entiéndase no solo como material narrativo de la fábula sino también 
jerarquización de la instancia enunciadora del autor, director de escena, actor; etc. (Pavis, 1998, p. 131). 
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escénica se vuelve contestatario, entra en crisis con las viejas estructura y recurre a fórmulas 

experimentales que replantearán un nuevo marco de comunicación en las relaciones entre 

público y espectáculo; la necesidad de cambiar el mundo a través del teatro, la emergencia de 

cambiar el teatro despojándolo de su “teatralidad” mimética.  

 La amplitud del término recoge los fundamentos, teorizaciones, indagaciones y 

experimentaciones de la prevanguardia23, la vanguardia teatral24 y el teatro posdramático25. A 

finales del XIX las renovaciones en materia de puesta en escena lideradas por el teatro de Arte 

de Moscú creado por Stanislavski, Nemiróvich-Dánchenko y Chéjov, influido por las 

renovaciones del teatro de Meininger y las teorías de Reinhardt, quien da al actor un papel 

decisivo dentro de la puesta en escena. En las renovaciones estéticas Craig y Appia26, que 

proponen una nueva poética para la escena desacralizando el texto y ponderando la estética de 

la puesta en escena a partir de un minucioso trabajo de investigación sobre la rejilla escénica; 

la cinética del movimiento, la espacialidad, las atmósferas sugeridas en el diseño de 

iluminación, el equilibrio de las formas, la semiotización de la escenografía, la concepción de 

la obra de arte total como un lugar de colaboración entre todas las instancias del proceso de 

creación espectacular. 

 Marcamos el inicio del teatro contemporáneo a partir de la revolución teatral que 

comienza hacia finales del siglo XIX; un teatro que se alimenta de las transformaciones sociales 

que se suceden a lo largo del todo el siglo XX, (guerras mundiales y civiles, la revolución 

soviética, los avances en la ciencia y la tecnología, etc.), y que crece sobre los pilares del 

naturalismo de Zola, Hauptmann y el Thèâtre Libre de Antoine, el realismo de Ibsen, y Tolstoi, 

el impresionismo del Théâtre du Vieux-Colombier en el estética de Copeau, el teatro poético y 

 
23 Última década del siglo XIX hasta aproximadamente 1910. 
24 Hacia 1920. 
25 Hacia 1970 hasta la fecha.  
26 Véase de Adolphe Appia La música y la puesta en escena (1899) y La obra de arte viviente (1921). En ambos 
libros Appia realiza un estudio técnico-estético del arte de la puesta en escena. 
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simbolista de Maeterlinck, Verlaine, Mallarmé, Paul Fort,  Lugné-Poe y el Thêàtre d’Art, con 

Jarry27 y el estreno de Ubu Rey (1896), cuya senda, unas décadas más tarde sigue la línea 

renovadora de Vitrac y Artaud con su manifiesto del teatro de la crueldad28 (1938), aliado al 

manifiesto surrealista. La teoría de la biomécanica de Myerhold, inserta en el trabajo 

psicofísico del actor y su entrenamiento en la búsqueda de un nuevo código para el personaje, 

precursor del constructivismo escénico, que implanta su tridimensionalidad en la forma y en el 

contenido. Brecht y el teatro épico, Piscator y el teatro político. Reinhardt, Stein, Strehler, 

Barrault, Dullin, Pitoëf, Jouvet, Baty, Rodrigo García, Copeau, Planchon, Barrault, García 

Lorca, Littelewood, Grotoswski, Brook, Planchon, Mnouchkine, Wilson, Berkoff, Rivas 

Chreif, Taymor, Ostermeier, Barba, etc., conforman una larga lista de dramaturgos y directores, 

reformadores de la escena contemporánea. 

 Sus teorías sobre la dirección escénica establecen un conjunto de ideas y principios 

básicos a través de los cuales, el espíritu del teatro contemporáneo, como actividad escénica 

asociada a nuestro tiempo presente, va a promover, en función de las relaciones entre texto y 

espectáculo, el epicentro de la composición y la creación del espectáculo en su relación 

particular con el teatro clásico. Reformadores de la escena europea cuyo corpus teórico, 

dramatúrgico-espectacular formulará la noción del sintagma “teatro contemporáneo” 

fundamentado en: 

a. La descentralización de la obra dramática como eje del acontecimiento escénico. 

b. La noción del director de escena como la figura encargada de la organización del 

espectáculo en todas sus instancias. Si el texto contiene el pensamiento del autor, la 

puesta en escena contiene el pensamiento del director que es, a su vez, un acto de 

interpretación libre sobre la obra dramática.  

 
27 “Su sueño era matar el teatro por el teatro” (Serreau, 1967, p. 15). 
28 Idea del teatro puro a partir del rigor, ruptura con el sentido convencional del lenguaje. Explora en el campo 
místico del teatro más allá del hecho escénico.  
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c. La puesta en escena como obra de arte, manifiesto poético del artista/diseñador/creador: 

el decorado abandona el sentido ornamental, en su lugar, la escenografía se presenta 

como interpretación del espacio en movimiento, hacia la búsqueda de una expresión 

estética depurada que iconiza todos los elementos visuales y sonoros de la 

representación29. 

d. Coherencia y unidad de sentido de la puesta en escena en la encrucijada de la 

integración de otras disciplinas30: arquitectura, pintura, cine, danza31, la irrupción de 

los manifiestos artísticos de la vanguardia: dadaísmo, surrealismo, futurismo, 

abstraccionismo: suprematismo, constructivismo, el Lef32, etc., en el diseño y 

concepción del espectáculo. 

e. Escisión entre los medios de expresión literaria y los medios de creación escénica33. 

f. Reformas técnicas en los métodos de interpretación del actor: Ver figura 1. Un proceso 

evolutivo que parte de la metodología de K. Stanislavski planteando sendas 

derivaciones que establecen formas diferenciadas con relación a la forma de 

comprender el trabajo del actor y la construcción del personaje34: forma A, “vivir el 

personaje”, forma B, “mostrar el personaje”. La primera, revisada por las teorías del 

psicoanálisis y el teatro norteamericano de la posguerra en el laboratorio de 

investigación del Actors Studio, representa una línea de continuidad con respecto a la 

 
29 La escenografía y todos lo elementos que contiene el espacio escénico desempeñan una función intelectual, una 
estética que busca conmover al espectador apelando a sus cinco sentidos, pero incitándole a la reflexión, la  
30 La síntesis artística planteada por R. Wagner, el concepto de “obra de arte total”. Idea rechazada por Brecht en 
su Teatro épico, cuando afirma que esta unión obliga a una entrega sin reservas de todas las artes diluyéndolas, 
siendo necesaria una relación mutua que las distancie unas de otras. (Brecht, 1970b, p. 140).  
31 Artaud (op., cit.) ve la puesta en escena como un lenguaje en el espacio en movimiento (p. 57) 
32 “Frente de Izquierda de las Artes”. Su manifiesto fue redactado por Maiacovski, publicado en 1923 en el Nº. 1 
de la revista Lef. (Micheli, 1967, p. 457). 
33 Para el dramaturgo y director de escena Gastón Baty (1945), citado por Veinstein (1962), se trata de “el universo 
por expresar” o “el reinado que debe conquistar el teatro”. (p. 195). 
34 Hemos desarrollado este gráfico para ilustrar de forma esquemática el desarrollo de las derivaciones a partir de 
las innovaciones metodológicas de Stanislavski. El actor que trabaja sobre la metodología de El sistema de 
Stanislavski busca la identificación total con el personaje desde las emociones (Einfühlung), Brecht aboga por la 
actuación épica, el Verfremdung, “un contacto recíproco entre público y actor”. (Lewis, 1957, p. 111). 
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metodología stanislavskiana35, la preparación del actor consciente de su universo 

emocional, así como el desarrollo de una partitura física que por primera vez investiga 

sobre la naturaleza de las acciones del personaje partiendo de un minucioso estudio de 

las intenciones visibles y subliminales del personaje. La segunda, centra la 

investigación en el trabajo corporal, en las  dinámicas expresivas y comunicativas, sus 

antecedentes están en la Commedia dell'Arte italiana y en la Teoría de las acciones 

físicas desarrollada por Stanislavski. Su actividad está centrada en el cuerpo y la voz 

como instrumentos de expresión y creación dramatúrgica. Sería más apropiado hablar 

de manifiestos o poéticas que de métodos específicos sobre el trabajo del actor, las de 

mayor impacto: naturaleza biomecánica y el cuerpo poético36, la importancia del actor 

en el espacio teatral y la ruptura de sus límites37, el actor social38, la naturaleza 

extracotidiana de las acciones físicas, la conexión con otras técnicas teatrales y 

actorales que proceden de tradiciones ancestrales y fuentes patrimoniales diversas39. 

g. Ruptura del edificio teatral y su convención tridimensional anulando la subdivisión 

entre la sala el y escenario. La cuarta pared deja de ser una pared imaginaria al escenario 

cerrado, impenetrable, se transforma en una membrana flexible, el juego dialéctico 

entre el espectáculo/espectador. Cambio de paradigma en el concepto de “escenario 

ideal”, se transformará en circular, móvil, multifuncional, parateatral, con el propósito 

de adecuar la caja escénica al organigrama dinámico de la puesta en escena y su 

particular relación con el público40. 

 
35 Un actor se prepara (1936) y La construcción de personaje (1949) son dos libros referenciales para la Teoría 
del Arte dramático del siglo XX. 
36 V. Meyerhold (1922). Teoría teatral de la biomecánica y J. Lecoq (1996). El cuerpo poético: una pedagogía 
de la creación teatral  
37 A. Artaud (1938). El teatro y su doble  
38 B. Brecht (1963). Escritos sobre teatro 
39 J. Grotowski, “Hacia un teatro pobre” (1968) y E. Barba y N, Savarese “Anatomía del actor. Diccionario de 
Antropología teatral” (1988). 
40 En este sentido, Piscator (1930) afirma: “La arquitectura del teatro está en la más íntima relación con la forma 
de la dramática correspondiente, o sea, ambas se determinan mutuamente” (p. 127). 
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 1.1.2. La puesta en escena ante el texto clásico. 

 Tenemos una visión predeterminada de ‘lo clásico’, una necesidad, un impulso 

generacional de materializar la forma disponiendo de herramientas que, como hemos dicho en 

párrafos anteriores, de un modo u otro, arrastran la adaptación a una reforma estructural 

compleja, cuya puesta en marcha supone lo que Barthes (1956), citado por Kowzan (1997b) 

definió como “verdadera polifonía informacional”, “siendo la teatralidad un espesor de signos” 

(p. 242) 

 En el Diccionario de Teatro (Pavis, 1998), aparece la definición “puesta en escena de 

los clásicos”, como parte de la tipología de la puesta en escena contemporánea. La aprobación 

del concepto en el diccionario considera el término como clasificación arriesgada de “categoría 

volátil”, aunque considera también algunas de sus categorías mutatis mutandis para los textos 

contemporáneos (pp. 367-368), inferimos por ello la necesidad de profundizar en los 

mecanismos y procesos de relectura de los clásicos, atendiendo a la especificidad de los 

discursos significantes de su puesta en escena. 

 ¿Cómo abordar un clásico desde la perspectiva del teatro contemporáneo?  

 El montaje de un clásico del Siglo de Oro encarna un cúmulo de relaciones productivas 

que atañe, no solo la convención41 de lo estrictamente teatral; el texto, las posiciones fronterizas 

del montaje respecto a este , la creación dramática del actor, la planta escénica del director 

como rejilla cohesiva de vectores geométricos y semiológicos, también absorbe de otras 

fuentes como la música, la pintura, la danza, la filosofía, las nuevas tecnologías, el 

performance, la arquitectura, la sociología, la sicología o el diseño, aunque en este sentido, 

cabe destacar que, toda superposición de capas en el montaje debe jugar un papel funcional, 

 
41 Helbo (1989) apunta que, “el espectáculo descansa sobre las convenciones...”. En este sentido, la historia del 
teatro “ilustra ampliamente los mecanismos de estas convenciones exponiendo sus transgresiones” (p.55) 
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inherente a la materialización del alegato ideo-estético del director desde la coherencia 

discursiva, no efectista.  

 Toda búsqueda hacia una representación escénica de los clásicos del Siglo de Oro en el 

contexto de la práctica escénica de los siglos XX y XXI se traduce en reflexión crítica de la 

puesta en escena hacia el texto -desde el punto cero de lectura-, crítica que no debe ser 

entendida en su acepción negativa, sino como juicio, consideración o análisis de sus 

contenidos. Sobre esta hipótesis Bettetini (1977) manifiesta que la relectura42 “opera 

transformando los materiales ofrecidos por el texto, que no los acepta en calidad de datos 

exentos, sino que discute sus propias estructuras organizativas, produciendo un nuevo objeto 

cultural disponible a nuevos usos y a nuevas transformaciones semióticas” (p.130).  

 Para enfrentarnos al proceso de adaptación debemos tener en cuenta las relaciones 

intrínsecas y coherentes que dan unidad al texto y su forma dramática. En este sentido, debemos 

tener en cuenta lo apuntado por Jensen (1997) quien expresa que la obra depende de la “noción 

de coherencia y de la forma del texto”, por lo que la obra no puede existir sin un elemento 

correspondiente al texto, y su forma representa la organización que “unifica en un todo 

coherente”, los elementos contenidos en el texto. (p.180). 

 Deducimos entonces que el acercamiento al teatro del Siglo de Oro, la intención de su 

producción escénica tendrá consecuencias, a priori, sobre su lectura, y a posteriori, sobre su 

materialización, testimonio de la lectura interpretativa “interna” del director de escena, en un 

territorio sujeto a múltiples decodificaciones y reescrituras, cuya principal dificultad será la 

distancia histórica, en este sentido Arellano (2004) sostiene que, “la comedia no es ni una roca 

 
42 Nos referimos a la lectura intencionada del texto con el fin de llevar a escena su ejecución material mediante 
códigos espectaculares formulados en las diversas fases del proceso creativo y cuyo resultado es la representación 
ante un público, diferente a la lectura individual del lector-espectador que centra la explicación del texto, 
únicamente, como representación virtual o imaginada. Como expresa Sanchís Sinisterra (1983) “El lector es un 
director virtual” (p.120) 
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ni una piedra maciza” en ella no existen “ortodoxias ni heterodoxias ideológicas absolutas, sino 

tratamientos relacionados con los modelos estructurales” (p.63). 

 Esta emergencia conlleva el peligro de leer los textos como “objeto cultural encerrado 

en un pasado que no necesita significar”, o como “objeto de consumo al que hay que 

empaquetar a modo de reclamo…, la inconexión radical entre la colectividad y su teatro 

clásico” (Ruiz Ramón, 1988, pp.18-19). En segundo lugar, no por ello menos importante, las 

numerosas dificultades técnicas en la presentación de la “forma histórica” y la concreción de 

una deixis que asuma como propio el universo representacional de la obra; ruptura, nueva 

producción de significado en los dominios de la escenografía física o virtual, la coréutica, la 

iluminación, el vestuario escénico, la interpretación, el espacio sonoro…, una alteridad 

programada que combina multiplicidad de códigos, que tensa y destensa el texto, resistente al 

tiempo y a su crisis histórica. 

 La transmisión del texto literario-dramático deja al descubierto, ex profeso, la fisura 

abierta entre el lenguaje y su objeto, la dicotomía planteada por Ortega y Gasset (1958) entre 

“género literario” y “visionario-espectacular”; “la dramaturgia es solo secundaria y 

parcialmente un género literario y, por tanto, aun eso que, en verdad, tiene de literatura no 

puede contemplarse aislado de lo que la obra teatral tiene de espectáculo” (p.37). Este dialelo 

sigue siendo uno de los problemas que enfrenta la dirección escénica actual en los procesos de 

adaptación, actualización, relectura y puesta en escena de textos escritos hace más de 

cuatrocientos años. 

• Puesta en escena contemporánea 

 No es posible desarrollar un corpus unitario de la teoría de la dirección escénica o de la 

puesta en escena contemporánea, esta solo puede ser comprendida como un largo camino de 

búsquedas investigaciones, como rizoma que, en el orden teórico práctico, dibuja un mapa 

aportes y experimentaciones en las que el teatro clásico sigue ocupando un lugar referencial 
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como objeto de estudio en la praxis y en las teorizaciones de dramaturgos y directores 

contemporáneos: 

 Para Artaud (2011), la poesía está íntimamente relacionada con lo metafísico que es la 

raíz del teatro antiguo, considera que las obras maestras literarias del teatro han sido fijadas de 

forma tal que ya no responden a las necesidades del teatro contemporáneo. Plantea que las 

obras del teatro isabelino deben ser representadas despojadas de su texto, conservando solo el 

vestuario, los personajes y la acción (p. 132).  

 Copeau y Jouvet imitaron la doble altura del teatro isabelino en la arquitectura del Vieux 

Colombier (1913). Jarry, introduce el elemento del rótulo para describir el lugar de la acción, 

nominando, al igual que se hacía en el teatro clásico, lugares y estancias. Maeterlinck (1890) 

expresa que la obra de los grandes clásicos “los grandes poemas de la humanidad” no son 

escenificables, “la escenificación de una obra de arte con elementos humanos e impredecibles 

es una contradicción” (Braun, 1992, p.51). Para ello propone las sombras o el teatro de títeres 

buscando una alegoría que suplante la fisicidad del cuerpo del actor evitando así romper la 

mística de la escenificación. 

 Reinhardt hace una relectura extra-estética junto a su diseñador Gustavo Knina, de El 

sueño de una noche de verano (1905) de Shakespeare, construyendo un escenario giratorio con 

un auténtico bosque dentro y El gran teatro del mundo (1922) de Calderón de la Barca, versión 

de Hofmannsthal, lo representa en el festival de verano de Salzburgo en el interior de una 

Iglesia, con la asistencia masiva de espectadores.  

 Copeau intentó recuperar el Modelo de Shakespeare y Molière, destacando que, “la 

invención dramática y su puesta en escena son los dos momentos de un acto único” (Sánchez, 

199, p. 369). Pitoëff estrena una propuesta de Hamlet en 1920 en Ginebra utilizando un 

dispositivo móvil multifuncional que permitía recrear un espacio diferente para cada acto, hasta 

veinticuatro cambios instantáneos. El director se refiere al diseño de la escenografía en el teatro 
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clásico como “un conjunto plástico en el que el actor pueda evolucionar con la mayor 

simplicidad posible; donde la plástica del decorado otorgue al verbo un cuadro que sea digno”. 

(op., cit., p. 381) 

 Rivas Cherif, siguiendo la estela del teatro de masas y las representaciones en espacios 

parateatrales, llevó a los escenarios de la Plaza de toros Monumental de Madrid los montajes 

de El alcalde de Zalamea (1934) y Fuenteovejuna (1935). 

 En el pintor y escultor surrealista Alberto Sánchez pone la carga visual en los telones 

pintados para la versión de Fuente ovejuna (1935) de Federico García Lorca, combinando el 

fondo de escenario con vestuarios rústicos, dibujando un universo rural en movimiento cargado 

de abstracción simbólica en el que predomina la aridez y la luz del campo cordobés. Lo clásico 

y lo contemporáneo establecen una conexión que para Lorca es necesaria en la (Wade Byrd, 

1982, p. 15). “Como escenógrafos, tengo la colaboración de los mejores pintores de la escuela 

española de París, de los que aprendieron el más moderno lenguaje de la línea al lado de 

Picasso” (García Lorca, 1934, p.446). 

 En 1965, J. Grotowski estrena El príncipe constante, basado en la obra de Calderón, 

siendo el penúltimo proyecto escénico del Teatro Laboratorio. “Se situó al público, para ver el 

drama de persecución, en posiciones elevadas, alrededor de una cerca de madera, con la 

curiosidad culpable de un espía” (Braun, 1986, p. 244). 

 Brecht (1970b) revisa el mito de Don Juan proponiendo para la escena la recreación de 

“el mundo decorativo, coto de caza de los grandes señores”. Desde la perspectiva de su teatro 

político considera que el héroe no es un ateo en el sentido progresista, “el Don Juan de Molière 

es más valioso para nosotros en su concepción primitiva que en la más reciente, el brillo del 

parásito nos interesa menos que lo parasitario de su brillo”. (pp. 76-79). Plantea que las obras 

del periodo barroco deben ser interpretadas atendiendo a un necesario “enfoque histórico” bajo 
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un marcado contraste con el tiempo presente, para Brecht la puesta en escena de los clásicos 

solo se distingue “recortada contra el fondo de nuestro tiempo”. (p. 188) 

 Piscator (1930), quien introduce las pantallas y aparatos cinematográficos, creando 

mediante la luz, ilusiones y efectos escénicos fijos y en movimiento para la puesta en escena, 

plantea que la aproximación al teatro clásico solo es posible manteniendo una relación con la 

generación actual, del mismo modo que en su tiempo el teatro clásico tuvo un comportamiento 

similar con la generación de su periodo histórico. Advierte que, en la forma de interpretar los 

clásicos, bajo el supuesto anterior, el director debe evitar el “malabarismo” de la forma: “trajes 

modernos, Hamlet con frac, castillo como fortín, etc.”. (p.87). 

 P. Brook, B. Wilson y Ostermeier han indagado en las obras de Shakespeare desde la 

estética contemporánea reflexionando sobre la complejidad y plurisignificación de sus obras. 

Sobre la “forma escénica” a la hora de interpretar sus dramas, Brook (2014), señala que es 

imposible saber cuál era la forma escénica que el autor tenía en mente, plantea, por 

consiguiente, la necesidad de entender el texto no como una forma específica, sino como una 

fuente de energía en potencia que se materializa en escena hacia una dirección determinada 

(p.67).  

 Wilson, entrevistado por Perales (2014), expresa que: “La vanguardia consiste a 

menudo en redescubrir a los clásicos” en colaboración con el Berliner Ensemble, en 2009, lleva 

a escena una visión contemporánea partiendo de 25 Sonetos de Shakespeare, un espectáculo 

de estética híbrida compuesto por cuadros crípticos en los que en la música, compuesta por 

Rufus Wainwright, el texto y la puesta en escena de Wilson, la iluminación de Andreas Fuchs 

y el vestuario de Jacques Reynaud, componen una intensa polifonía visual y sonora. 

Ostermeier, en su puesta en escena de Hamlet (2008), dramaturgia de Marius von Mayenburg, 

plantea que en cada obra de Shakespeare hay cinco, seis, siete u ocho diferentes, en la 

producción, seis actores interpretan todos los personajes, cambiando constantemente los roles. 
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“La progresiva pérdida de contacto con la realidad de Hamlet, su desorientación, la 

manipulación de la realidad y la pérdida de identidad, se reflejan en el estilo de actuación, que 

toma la pretensión y el disfraz como su principio básico” Ostermeier (2008). 43 

 En 1993, Carlos Cytrynowsky diseña el espacio escénico de Fuente Ovejuna, dirigido 

por Marsillach para la CNTC. El diseñador transforma el campo cordobés en un espacio 

texturizado por el metal para “el efecto profundo que pueden transmitirnos las imágenes bélicas 

de ese metal en todas las variantes de su utilización. Subrayando dos conceptos: mundo bélico 

y poesía de metal”. Cytrynowsky (2006), citado por De Paco (2019, p. 280). 

 Estos ejemplos presentados solo serían algunas fórmulas para valorar la presencia del 

texto clásico en la escena contemporánea, resultado de variables y sucesivas interpretaciones. 

Por un lado, se percibe el relieve del texto en la puesta en escena, la estilización del 

director/diseñador que añade su perspectiva escenoplástica, por otro, la morfología del género; 

“tipología de la comedia”, las formas del lenguaje, el arquetipo del personaje, los microcódigos 

particulares operando en la forma escénica del texto literario-dramático. 

 Si como expresa Helbo (1989) el fenómeno teatral es en si mismo un “objeto 

semiológico complejo”, dotado en su interior de una de “red de procedimientos alocutivos 

heterogéneos, como manifestación de la producción dramática, hacer espectacular” (p.43), la 

especificidad de los procesos de adaptación y puesta en escena del teatro clásico presentan un 

ejemplo complejo de materialización de la obra teatral, una experiencia abarcadora que opera 

sobre múltiples niveles: formal, semántico, estético, socio-cultural, virtual, etcétera.  

• Textocentrismo y Escenocentrismo 

 Siguiendo este supuesto, nos remitimos al planteamiento de Anne Ubfersfeld (1998) 

que apunta al código teatral como la suma de los signos textuales y los signos de la 

 
43 Ostermeier (2008). Traducción propia de las notas al programa de Hamlet de W. Shakespeare. Dirección de 
Thomas Ostermeier. Schaubühne. Recuperado de https://www.schaubuehne.de/en/productions/hamlet.html 
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representación (p. 23). Así, desde la pluricodicidad, se va creando la materialidad escénica del 

texto clásico en la génesis estructural de la puesta en escena, un proceso que, en ocasiones se 

vuelve antitético, generando controversia entre las actitudes que defienden, por un lado, el 

respeto de la “forma” rechazando operaciones disruptivas o deconstructivas, por otro, los que 

advierten la necesidad de generar un espectáculo dinámico, permeable y performativo. 

 Esta dicotomía divide la morfología de la puesta en escena bajo dos formas o puntos de 

vista con relación a la ejecución del texto y su puesta en sentido: la logocentrista o 

textocentrista y la escenocentrista, términos que en su origen beben de la división formal entre 

drammaturgisti y spettacolisti, empleados por Franco Ruffini (Kowzan 1997b, p. 254-246), y 

desarrollados por Pavis (2000, pp. 205-206). Hasta comienzos de la prevanguardia, con los 

movimientos naturalista, realista, simbolista, expresionista, dadaísta, etc., el centro de la 

representación era privativo de la obra, la escenificación encarnaba las directrices planteadas 

en el texto, la idea de autor como eje de la lectura, también la escénica, el texto como matriz 

del espectáculo (textocentrista). 

 Las reformas e invenciones que a finales del siglo XIX y comienzos del XX plantearon 

una modernización/actualización en la estética del espectáculo, privilegiaron la escena como 

centro de la creación teatral hasta llegar, en ocasiones, a la descomposición definitiva del texto 

literario-dramático en busca de nuevos lenguajes dramatúrgicos y performativos, relaciones 

intermediales que ratifican el constructo de la contemporaneidad teatral. Como afirma García 

Barrientos (1991), desde finales del siglo XIX, se advierte un cambio de perspectiva que da 

mayor importancia al teatro-espectáculo sobre el teatro-literatura, “una nueva perspectiva que 

aparece apropiado denominar ‘escenocéntrica’ (p. 26). Como hemos reseñado el prólogo del 

libro Vestir al personaje: 

 La vanguardia “significó” el renacer de la forma en la representación, la pérdida 

 hegemónica del texto literario trajo como consecuencia una nueva correlación de 
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 fuerzas, por primera vez; de manera consciente, la forma escénica determinó la 

 forma dramática. Con el cambio de siglo y la entrada de los manifiestos artísticos 

 de vanguardia nace una genética teatral disruptiva marcada por la intencionalidad 

 del director y su discurso político-estético, la hegemonía del actor se impone, 

 sujeta a nuevos métodos y escuelas de formación, la renovación estructural de la  caja 

 escénica, con los consecuentes cambios y adaptaciones de la maquinaria a las 

 necesidades del espectáculo, su heterogeneidad de estilos y movimientos  teatrales: 

 expresionismo, surrealismo, dadaísmo, constructivismo, futurismo, teatro político, 

 teatro documento, bauhaus, happening, performance, etc., plantea nuevas estrategias 

 de montaje; una relación renovada de los materiales y diseños en pos de una nueva 

 producción de sentido. (Cid, 2018b, p.11) 

 En este sentido, Bobes-Naves (1997b) afirma que, cuando a finales del siglo XIX se 

descubren las innovaciones teatrales más importantes “valores funcionales y semióticos de la 

luz”, se pone en tela de juicio el “teatro de palabras”, activando “nuevas relaciones que van a 

condicionar la esencia misma del proceso teatral y de sus partes”. El Texto espectacular44 hace 

posible la puesta en escena del Texto literario y ambos están en el texto escrito y en la puesta 

en escena, aunque bajos sistemas sémicos diferente: verbales para el texto literario y 

paraverbales para el texto espectacular. (p. 297)  

 Categorías de la puesta en escena 

 Con relación a la tipología general de la puesta en escena del teatro clásico en la escena 

contemporánea, nos parece relevante la propuesta hecha por Pavis (2000) quien propone seis 

categorías, advirtiendo la dificultad para definir una apariencia específica o distintiva entre 

 
44 Pavis (1998) parte de la noción semiológica del texto que ha dado lugar al término. Es sinónimo de Texto 
escénico. “Supone la relación entre todos los sistemas significantes utilizados en la representación y cuya 
organización e interacción constituyen la puesta en escena”. (p.472). Sobre este concepto han aportado también 
diversas teorizaciones desde el campo de la semiología teatral: A. Helbó, A. Ubersfeld, T. Kowzan, E. Barba, 
entre otros. 
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todas ellas por el carácter heterogéneo de sus manifestaciones. Así, el modelo que hemos 

sintetizado vertebra una serie de “estilos” o “formas escénicas” que responden, como refiere 

su autor, a modelos y categorías procedentes del siglo XX. (pp. 212-214). Estas 

consideraciones nos servirán de apoyo para identificar y exponer las relaciones entre texto y 

espectáculo en los niveles de CPPE. 

 Ver figura 2. 

 Sobre esta tipología presentada por Pavis (op., cit.), el autor plantea, a su vez, la 

existencia de tres dimensiones en el sentido semiológico del texto; la autotextual a la que 

pertenece la “puesta en escena arqueológica”, que reconstruye las condiciones de juego a la 

época, cerrándose a la puesta en escena moderna, así como aquellas que se mantienen 

“herméticamente cerradas” a la opción o tesis del director. La ideotextual; abierta al mundo 

social, aquellas puestas en escena que aluden a una realidad social mediante mensajes 

subtextuales o metatextuales, y la intertextual que media entre las dos categorías anteriores: 

“con frecuencia, la puesta en escena de textos clásicos muy conocidos”, que hacen referencia 

a “puestas en escena anteriores, o al menos a grandes modelos de resolver el enigma del texto”. 

(p.214-215) 

Louis Jouvet45, citado por Veinstein (1962), clasifica solo en dos las tipologías de la 

puesta en escena; la “interna” que respeta su fidelidad a la obra y la “externa”, en la que el 

texto solo es un pretexto para las invenciones de su representación. (p 232). 

 1.1.3. Problemática y procesos de adaptación del texto clásico. 

 Sujetos a revisión de manera continua, los clásicos se someten a traspasos (transacción, 

mudanza hacia otro dominio), poniendo a examen sus estructuras y significados desde la 

perspectiva del hombre y la sociedad que los revisa, creando nuevas conexiones y 

desconexiones comunitarias.  

 
45 Louis Jouvet (1887-1951) Actor, teórico, escenógrafo y director de teatro francés. 



CAPÍTULO I                 CORPUS PIRAMIDAL DE LA PUESTA EN ESCENA (CPPE) 57 

 Es importante para nuestra investigación advertir diferencias y matices entre las 

denominaciones más comúnmente empleadas para designar los procesos de transposición, 

transducción y relectura del texto clásico: adaptación, versión, actualización, refundición. 

Aunque reconocemos que los especialistas, teóricos y críticos suelen utilizarlas de forma 

unitaria y genérica, así estableceremos las diferencias entre las denominaciones más 

comúnmente empleadas para designar los procesos de transposición y relectura del texto 

clásico.  

 La adaptación, la reescritura, la refundición no es algo exclusivo de nuestro tiempo, ha 

sido una práctica ampliamente aceptada y desarrollada a lo largo de toda la historia del teatro. 

En la dramaturgia del Siglo de Oro existen contaminaciones y conexiones entre diversas 

fuentes, una hetero-escritura y auto-reescritura que, como expresa Fernández Mosquera (2015) 

ha estado presente en la obra de Calderón y de “los escritores educados en la imitatio clásica” 

(p.104), “en un texto del teatro del siglo XVII ha metido la mano hasta el apuntador” (p. 93). 

En esta misma línea, Ruano de la Haza (1998) expresa: “consideremos la producción de un 

texto teatral una práctica colectiva, en la que intervienen, entre otros, el dramaturgo, el autor 

de comedias, el copista, el impresor, el actor.  

 Las diferentes ediciones manuscritas, las impresiones, las modificaciones realizadas en 

el margen de los libretos o textos, manipuladas por los propios actores y por el autor para 

adecuarlos a las necesidades escénicas, han sido también una forma de transmisión del texto 

en un continuo proceso de adaptación dando forma a su naturaleza definitiva. 

 Cuando hablamos de procesos de relectura y puesta en escena de los clásicos para la 

escena, de alteraciones, transformaciones, modificaciones y procesos dramatúrgicos que 

operan sobre sus estructuras con el propósito final de llevar a cabo de su representación 

escénica, las expresiones más empleadas en la escena contemporánea son “adaptación de...” y 

“versión de...”. Aunque existen otras referencias que consideran estos procedimientos también 
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como reelaboración, revisión, reescritura, reconstrucción... Como expresa Ruiz Ramón (1988), 

“todo montaje o representación, aunque no se cambie ni una sola palabra de él, es ya un acto 

de adaptación ...” (p. 27).  

 Por su parte Helbo (1975) revisa las relaciones entre la experiencia del texto dentro del 

espectáculo expresando que “cuando abordamos la percepción del texto resulta complejo 

introducir los operadores semiológicos sin marcar, de entrada, sus distancias frente a una 

herencia socio-histórica contra la que, necesariamente, debe volverse la literalidad asumible”. 

(p. 136). En este sentido, consideramos que cualquier intervención en el plano literario-

dramático no puede desligarse de la intencionalidad de la puesta en escena, cualquier acción 

operada sobre el texto está orientada hacia una nueva perspectiva histórica con el compromiso 

de adaptar su mensaje a las necesidades de un público determinado. 

  1.1.3.1. Adaptación- versión-actualización. 

• Adaptación 

 El término es definido, en primer lugar, por Pavis (1998) en el Diccionario del teatro 

como “transposición o transformación de un texto o de un género en otro”. En la segunda (2) 

y tercera acepción (3), delimita el concepto46 como:  

 2) Todas las intervenciones y maniobras dramatúrgicas sobre el texto (...). La 

 adaptación a diferencia de la traducción, de la actualización, goza de una gran 

 libertad; sin temor a modificar el sentido original de la obra, de hacerle decir lo 

 contrario. (p. 35). Añadimos también la denominación de dramaturgista que 

 “trabaja de manera continuada con el director de escena”, en ocasiones el director 

 de escena puede asumir también esta responsabilidad. “Es también el encargado de 

 adaptar y modificar el texto (montaje, collage, supresiones., etc.)”. (Pavis, op., cit., p. 

 152). 

 
46 Resumimos aquí lo esencial de ambos conceptos. 
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 3) Término usado a menudo en el sentido de “traducción” o de traslación más o 

 menos fiel, siendo difícil establecer una frontera entre ambas prácticas. Se trata,  en tal 

 caso, de una versión que adapta el texto original al nuevo contexto de recepción, con 

 las supresiones y los añadidos que se consideren necesarios para su revalorización.  

 La relectura de los clásicos- concentración, nueva traducción, nuevas interpretaciones. 

 (pp. 35-36) 

 El proceso de adaptación considera activa la conexión entre el texto y su forma 

dramática. En este sentido, debemos tener en cuenta lo apuntado por Jansen (1997) con relación 

a la forma teórica de la obra dramática: “la obra depende de la “noción de coherencia y de la 

forma del texto”, por lo que la obra no puede existir sin un elemento correspondiente al texto, 

y su forma representa la organización que “unifica en un todo coherente”, los elementos 

contenidos en el texto. (p.180). 

 Ruiz Ramón (1984) plantea: ¿para qué el esfuerzo, el tiempo y el dinero de montar un 

texto clásico?, si es para negarlo, adulterarlo y contrahacerlo, o para aburrir. La adaptación 

debe tender a provocar una intensa, rica y profunda comunicación entre el clásico y el 

contemporáneo, lo cual solo puede suceder cuando no se traiciona o no se ignora ninguno de 

los. (p.160). 

• Versión 

 El término se utiliza de forma combinada con el de adaptación, haciendo referencia a 

términos más abiertos con referencia a la como: “versión original”, “versión teatral”, “versión 

dramática”, “versión manuscrita”, “versión impresa”, “versión apócrifa”, “versión histórica”, 

“versión cinematográfica”, “versión musical”, etc. También se emplea para referenciar 

aspectos estéticos de la puesta en escena: “versión escénica”, “versión escenográfica, “versión 

del espacio sonoro”, “versión actoral”, “versión no realista”, “versión simbólica”, “versión 

contemporánea”; etc. 
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 Para Hormigón (1983), cuando hablamos de versiones o revisiones “estamos 

refiriéndonos a un trabajo sobre el texto, que consiste en una determinada limpieza o corrección 

de algunos elementos anecdóticos o superficiales de este texto (...), mientras que el concepto 

adaptación, supone una intervención sobre ese texto”. (pp. 86-87).  

 En cuanto al Diccionario del teatro (Pavis, op., cit.) define versión escénica como “la 

versión de una obra no dramática que ha sido adaptada o reescrita con vistas a una 

representación, o a una traducción inicialmente destinada a la lectura y que ha sido modificada 

o reducida para su paso por el escenario”. (p. 505). 

 Ruano de la Haza (1998), plantea que, “la "reelaboración", pule, perfecciona, afina y 

modifica un texto teatral para crear una nueva versión, que puede ser llevada a cabo por el 

propio dramaturgo, como hace, por ejemplo, Calderón en su La vida es sueño” (p. 35). 

• Actualización 

 Definimos el proceso de actualización del texto clásico como la reactivación de una 

relación temporal dormida o extinta que necesita replantear/imaginar/conectar un nuevo nexo 

entre paradigmas teatrales alejados; A (texto clásico) y B (puesta en escena contemporánea). 

Un ejercicio de relectura que pone de manifiesto las diferencias históricas, sociales y culturales 

de B respecto a A, pero en cuya zona de conflicto se van a dar las condiciones de una nueva 

producción de sentido. 

 En los procesos de actualización el Diccionario del teatro de P. Pavis (op., cit.) no se 

llevan a cabo alteraciones en la fábula central ni se modifican las relaciones entre los 

personajes, se trata de aportar a los espectadores, atendiendo al gusto del público y las 

particularidades del teatro contemporáneo, “los instrumentos correctos de una buena lectura”, 

marcando las diferencias entre pasado y presente. Puede presentarse de dos maneras: a través 

de la simple actualización de los aspectos externos de la puesta en escena como el vestuario, o 

como adaptación, poniendo en valor el punto de vista sociohistórico, llegando a convertirse en 
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historización, término introducido por Brecht que supone mostrar de forma crítica personajes 

y acontecimientos a la luz de la sociedad actual y su realidad histórica. (p. 34-35). 

  1.1.3.2. Transmisibilidad/ Intransmisibilidad. 

 ¿Persiste una determinada idealización en la puesta en escena de los clásicos? La teoría 

dramática que ha regido la idea de “lo clásico”, a veces empleada de un modo tautológico47, 

también en el teatro, está determinada por la perspectiva histórica aristotélica, cuyo tratado 

teatrológico La poética, ha sido marco referencial de los grandes movimientos teatrales a lo 

largo de la historia del teatro.  

 La extrapolación histórica entre pasado y presente revela la relación causal entre texto 

y espectáculo, aspectos esenciales como: las unidades o partes, la especificidad o parentesco 

de la poesía con relación a las artes imitativas, la diferenciación de los géneros teatrales, la 

mímesis, la épica y la epopeya, la métrica, la prosodia, los caracteres, la dicción y el 

pensamiento, la fábula, el “efecto trágico”, etcétera, han vertebrado el tejido multifuncional del 

drama, dando prioridad, hasta la llegada del enfoque épico brechtiano con el que el discurso 

del teatro comenzó a ampliarse y adaptarse a los diferentes objetivos del arte teatral, a la 

actividad del autor y a la primacía del texto dramático por encima de la estética de la 

representación: el texto espectacular,  

 La preceptiva aristotélica, tal como ha llegado hasta nosotros, contiene claves que 

permanecen vigentes, aún en lo subyacente y en el seno de sus contradicciones, en la 

composición posdramática actual, siendo su postulado la descomposición del drama, cuya 

primera tesis, expuesta por Lehmann (2017) niega la “acción lógico-casual” heredada del 

modelo clásico y del drama moderno que “tiene como base al ser humano proyectado en una 

relación interhumana”, pero que ahora, no desea que el conflicto del hombre se muestre como 

 
47 El término hace alusión a una idea preconcebida de lo clásico como pieza museística, a los automatismos que 
buscan una continuidad del modelo más como réplica preconcebida y vacía que como una adecuada interpretación 
o transcripción creativa, modeladora de sus códigos ideo-estéticos. Incapaz de realizar una operación de 
perspectiva histórica ni generar una relación dialéctica entre la lectura y la materialización de sus contenidos. 
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drama, pues la forma de la representación dramática carece de sentido cuando debe dar forma 

a la realidad experimentada (p.441). 

  Las teorizaciones de Aristóteles adquieren connotaciones no solo literario-dramáticas, 

sino también epistemológicas, y metafísicas, evolucionando como unidades transformadoras 

dentro de los propios modelos teatrales, también en la preceptiva de la comedia nueva, en un 

flujo continuado que plantea la reinvención del drama y el arte de la representación dentro de 

un complejo esquema que, en cada etapa, histórica prioriza la correspondencia biunívoca entre 

sociedad y lenguaje. 

 En el ámbito de estas relaciones productivas los dramaturgos del Siglo de Oro, como 

veremos de forma dilatada en el capítulo II de esta investigación, operaron cambios y 

resolvieron cuestiones de tipo estructural, morfológicas, adaptando, aceptando o negando 

determinados aspectos de la preceptiva aristotélica, sirvan como ejemplo; la modificación o 

supresión de las unidades de tiempo, acción y lugar, la fusión de géneros, la polimetría, la 

libertad temática, la concepción del espectáculo, los códigos teatrales específicos y la 

modelización de los teatros nacionales que se desarrollan paralelamente, con similares 

características, en otros países europeos: en Inglaterra (teatro isabelino, con Shakespeare a la 

cabeza), en Francia (teatro clásico francés y la Comédie-Française con Corneille, Racine y 

Molière) en Italia (la comedia de máscaras, la Commedia dell’arte).  

 Se constituye en el periodo del Siglo de Oro, a nivel global, un nuevo saber del 

fenómeno escénico desde nuestro punto de vista, impulsado por: 

a) La sistematización de los modelos teatrales y la actividad consolidad del dramaturgo. 

b) La perspectiva sociocultural y comercial del teatro. 

c) La creación de un tejido que intervincula los diferentes saberes del teatro y la 

estratificación de sus áreas de creación: dramaturgo, regidor, actor, compañías, 
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consolidación de los espacios escénicos, escenógrafo-pintor-decorador, artesanos, 

empresarios, mecenas, etcétera. 

 Estos tres aspectos han evolucionado dentro de la teoría y la praxis teatral de los últimos 

cuatro siglos, modelando las relaciones de comunicación entre texto y representación, entre 

espectáculo y público48, una herencia transmisible, resultado de experimentaciones y 

comprobaciones en el horizonte de la teoría y la praxis teatral. 

 Pero ¿qué elementos heredados del código persisten en la relectura actual de los 

clásicos? ¿Hasta que punto es transmisible el discurso originario, las estructuras morfológicas49 

de la comedia en su nuevo estatus representacional? 

 Conexiones diacrónicas. 

 Hormigón (2008) nos dice que las obras del teatro clásico representan “un periodo 

histórico determinado, que plasman de manera estable determinados programas éticos y 

estéticos en su momento hegemónico o dominante”, por lo que sería incorrecto hablar 

genéricamente de “los clásicos”, sino más bien de clásicos específicos; del “Renacimiento 

Italiano”, del “Barroco español”, “Isabelinos”, “Romanticismo”, etc. (p. 543).  

 Esta segmentación nos parece reveladora al permitirnos aislar la fenomenología de cada 

periodo para su estudio desde una concepción dialéctica del hecho teatral, aspectos que reflejan 

una periodicidad que debe ser comprendida como una línea ininterrumpida de singularidades 

y diferencias más que como la suma de compartimentos estancos autosuficientes, 

desvinculados unos de otros. 

 A partir de esta vinculación/basculación revisada y reconstruida a través de la historia 

general del teatro, y en particular, de la teoría de la dirección escénica, se activa una relación 

vehicular diacrónica entre la poética teatral de los siglos XVI y XVII y la praxis de la 

 
48 Dice Helbó (1989) con relación a las funciones del espectador, que este no se atiene solo a la mera percepción, 
sino que participa como actante dentro de la situación teatral. “La situación espectacular depende una instancia 
de observación. (p. 57). 
49 Formas del drama. 
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vanguardia escénica de los siglos XX y XXI. Como resultado de este nexo comprobamos como 

la obra que marca el inicio de la vanguardia teatral, el iconoclasta Ubú rey de Alfred Jarry, 

parte de un texto isabelino de Shakespeare; Macbeth (Serreau, 1967, p.14), al que podríamos 

sumar otras conexiones posibles como: las pinceladas de Calderón en el lirismo simbólico de 

Paul Claudel, el montaje transgresor y experimental de El príncipe constante, también de 

Calderón de la Barca, modelado en el cuerpo y la voz del actor en el Laboratorio Teatral de 

Jerzy Grotowski  (Grotowski 2009), los ecos de Fuenteovejuna de Lope de Vega en la estética 

teatral de R. W. Fassbinder, reconvertida bajo el nuevo título Das brennende Dorf (El pueblo 

en llamas), estrenada en Bremen en 1970. (Banús & Barcenilla, 2004, p. 20), o la versión de 

F. García Lorca (1933) que suprime los personajes de los reyes católicos centrándose en la 

acción popular, quedando al descubierto "el drama rural que ha sido consubstancial con España 

desde su más remota historia" (Byrd, 2003, p.126). 

 En este marco operacional, el texto clásico, considerando su papel como emisor desde 

su perspectiva histórica, traza el punto de partida del acontecimiento literario, testimonio 

directo de una época marcada por códigos y convenciones específicas, un texto refractario 

cuyas posibilidades se realizan, como refiere Bobes Naves (1997) en “signos de signos”, que 

se expresan a través del plano morfológico del discurso y sus estructuras lingüísticas, para 

luego ser representados en su puesta en escena, convertidos en “signos de objetos” (p.312).  

 Indagamos si este segundo paso del proceso, al que denominaremos en nuestro CPPE 

estilización (EST), llega a transformarse en elemento colonizador, tendente a acaparar y 

totalizar la lectura del texto convirtiéndole en figura suplementaria, transformado en su nuevo 

paradigma. En este sentido, la función analítica, subversiva y generadora de los procesos del 

CPPE proponen una nueva relación de entendimiento, retroalimentación y confrontación, 

respecto al discurso originario del autor que, en ocasiones, puede comportarse de forma 

heteróclita con relación al texto y su puesta en sentido/ su puesta en escena. Como manifiesta 
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Baty (1941), citado por Veinstein (1962), “una pieza clásica no es un texto sobre el cual nos 

inclinamos para disecarlo, como a un cadáver” (p. 262). 

 Esta hipótesis, desde la perspectiva del teatro contemporáneo, con sus procesos de 

hibridación y emancipación, que tiende a la desestructuración del drama, nos conduce a una 

valoración hegemónica de la forma sobre el contenido. Se registran operaciones efectuadas 

sobre el texto que, como veremos en el resultado escénico, son tendentes a generar una nueva 

hermenéutica sobre los mismos, una operación de transferencia que va a sintetizar, estilizar e 

hipotetizar el material textual, dando a la puesta en escena el valor organizativo principal por 

medio de las tres instancias del CPPE: Abstracción (ABST), Estilización (EST) y Codificación 

(COD), estructura tripartita que reúne los procesos dramatúrgicos, espectaculares, integrados 

a las fases del proceso de adaptación y puesta en escena del texto clásico. 

 El texto siempre constituirá una unidad cerrada sujeto a sus propias leyes estructurales; 

fábula, diálogo, conflicto, unidades semánticas, subdivisión de escenas, acotaciones, 

personajes, etc., en el modelo de la preceptiva del teatro áureo estos elementos corresponden a 

una profunda codificación, específica de la comedia y del drama barroco. De modo que resulta 

necesario analizar los procedimientos de intervención de aquellos textos bajo el prisma de la 

praxis escénica actual, desde una temporalidad alejada de aquel modo de construcción, diseño 

y realización, distanciados del marco espectacular en que fueron activados, “las adaptaciones 

y su obra origen sostienen un diálogo histórico en un proceso de intertextualidad” (Mazur, 

2016, p.103). No se puede tratar el texto clásico como una forma semiótica cerrada. Es 

precisamente la teatralidad, lo inscrito en el código particular del teatro áureo lo que permite 

un enfoque polisémico de su puesta en escena. 

 Recepción y significación histórica se enfrentan en el proceso de 

actualización/conservación (partir del texto clásico es heredar sus códigos y estructuras), 

poniendo en valor relaciones de cooperación mediante instrumentos de creación y diseño 
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escénico, resultado de la acumulación de innovaciones, teorizaciones y recursos que conforman 

la estética del teatro contemporáneo. Por consiguiente, la transmisibilidad en el proceso de 

adaptación no es concebida como un acto formal que acepta sin más el conocimiento de la 

palabra, resguardo del signo teatral áureo como poso histórico, se define como moralización, 

ideologización emergente de un nuevo discurso que se materializa en la transversalidad de los 

instrumentos compositivos del director. 

1.2. Estructura del CPPE. Noción piramidal 

 El CPPE es un territorio de operaciones comunes cuyo objetivo principal es la creación 

espectacular. Una hipótesis teatral vehicular que activa las conexiones entre las diferentes 

instancias creativas que configuran el proceso de diseño y puesta en escena; procesos 

dramatúrgicos variables, concepción escenoplástica: arquitectura espacial, escenografía, 

iluminación, vestuario escénico, diseño de movimiento, técnicas de interpretación actoral, 

diseño de vestuario, maquillaje y caracterización, composición del espacio sonoro, 

videoescena, espacio coreográfico, discurso ideoestético, etc. Se plantean conexiones 

múltiples, relaciones de cooperación entre los tres niveles que, como veremos, trabajan por un 

fin común: la puesta en sentido del texto clásico y más específicamente sobre la forma del 

teatro barroco y su relectura histórica. 

 Inserta en el nivel 1 (ABST- proceso de abstracción o exégesis) analizaremos la 

estructura y forma del texto, cuyo primer asunto será enfrentarnos a la distancia histórica, para 

afrontar la versión/adaptación/actualización literario-dramática, base del proceso atribuido al 

nivel 2 (EST-proceso de estilización o composición espectacular), la suma interactiva de 

microprocesos de diseño y composición del espectáculo para significar y encaminar el discurso 

poético y conceptual de la puesta en escena, el código resultante, el mensaje, el sentido del 

discurso que compone el Nivel 3 (COD-codificación), el ideologema único e intransferible 



CAPÍTULO I                 CORPUS PIRAMIDAL DE LA PUESTA EN ESCENA (CPPE) 67 

inserto en la representación, la coherencia del discurso de la puesta en escena como hipótesis 

espectacular del texto clásico.  

 Examinada la composición del CPPE, separaremos los tres niveles o grupos de trabajo 

que identifican sus fases, con el fin de abarcar todas las áreas de productividad y organización 

semántica dentro del proceso creativo. La gráfica de estos tres procesos se dibuja de forma 

triangular-piramidal, por la dependencia ordenada y jerárquica de sus procesos, la integración 

programada de etapas cuya base y vértice dan unidad a la ejecución del proyecto de realización 

escénica50. 

• Nivel 1. (ABST). 

 La selección del texto dramático, su análisis y posibilidades estratégicas de 

 adaptación/actualización/relectura/refundición, etc.  

 

Figura 3. Nivel 1 (ABST) del CPPE. 

• Nivel 2. (EST). 

 Lectura-proyecto de la puesta en escena. Espacio ideoestético materializado en los 

 deícticos visuales y sonoros que serán clasificados como procesos de estilización. 

 

Figura 4. Nivel 2 (EST) del CPPE. 

• Nivel 3. (COD). 

 
50 La ordenación de las etapas creativas del CPPE solo podrán ser comprobadas en el marco de la representación 
escénica 
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 Codificación del espectáculo. Ideologema. La representación y sus niveles de 

 recepción. Respuesta a la hipótesis planteada a través de los niveles 1 y 2.  

 

Figura 5. Nivel 3 (COD) del CPPE. 

 

 Relacionadas las tres etapas, se muestran agrupados los tres niveles antes segmentados.  

                            

Figura 6. Imagen Piramidal del CPPE. 

  

 La activación de los niveles en la geometrización del proceso, como muestra el gráfico 

anterior, señala una dirección progresiva que define la relación jerárquica-ascendente del 

proceso de forma diferenciada. Una perspectiva interactiva, circular, abierta, que marca la 

proximidad cronológica partiendo del trabajo dramatúrgico inicial hasta la función 

representativa y codificadora de la puesta en escena. Estos niveles, no deben ser analizados 

como procesos cerrados, quedando aislados en compartimentos herméticos. Los 

procedimientos aplicados en cada una de las fases no son operaciones reductoras, sino ámbitos 

de creación sensibles que ponen en relieve la forma del texto, cuyas sucesivas manipulaciones 
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e injerencias a través de las intervenciones técnicas del diseño, propiciarán la búsqueda formal 

hacia la creación espectacular. 

 

Figura 7. Plano Abierto del CPPE. 

 Para los tres niveles descritos: (ABST) y (EST) vamos a registrar macrooperaciones y 

microoperaciones, connaturales al proceso de creación del espectáculo, las primeras cumplen 

una función de amplio espectro definiendo las áreas, líneas de trabajo, actuantes, fases y 

funciones creativas, las microoperaciones, en cambio trabajan acciones técnicas concretas 

aportando herramientas de observación y diseño escénico, específicas del corpus. 

 Macrooperaciones del CPPE (contenidos): 

1. Competencias. Área/responsables del diseño. 

2. Código o línea principal de actuación. 

3. Fase. Determina si es cerrada o abierta, así como su función e identificación 

dentro del proceso. 

4. Participantes. 

5. Funciones creativas. 

 Microoperaciones del CPPE (contenidos): 

1. Descripción de los procesos de intervención y diseño.  
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Figura 8. Macrooperaciones y Microoperaciones del CPPE. 

 

1.3. Nivel 1. Abstracción  

 1.3.1. Macrooperaciones. 

 Competencias: trabajo dramatúrgico sobre el texto clásico para la realización de una 

determinada versión/ adaptación sujeta a un proyecto de creación escénica. 

Código: es el sujeto central del CPPE. Plantea la relectura y comprensión del texto 

 en un nuevo estatuto de producción y recepción teatral. Es la fuerza visible e 

 invisible que atraviesa el montaje escénico. Es transformación y síntesis,  abstracción 

de la forma clásica del texto desde la distancia histórica. El encapsulamiento del tema 

que propone una visión renovada y diferenciada de la obra aislando el contenido al 

margen de la forma, a la espera de su puesta en sentido en los niveles 2 (EST) y 3 

(COD). 

 Fase: temporal51.  

 Participantes: Dramaturgo/dramaturgista (Coordinación y ejecución de las 

 intervenciones sobre el texto. Autoría de la versión/adaptación). 

 
51 Por lo general el proceso permanece abierto y activo durante el periodo de adaptación/versión, cerrándose una 
vez iniciado el proceso de puesta en escena. En ocasiones, puede seguir activo en el Nivel 2, durante el proceso 
estilización (EST), esto depende del grado de experimentalidad de la puesta en escena, y de los objetivos artísticos 
del proyecto, pudiéndose realizar continuas modificaciones y actualizaciones de la versión durante el montaje y 
los ensayos. 
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 Director de escena (opera acciones directas sobre la versión/adaptación o 

 indirectamente sugiriendo líneas de intervención sobre el texto en función de su 

 discurso ideoestético). 

Funciones creativas del Nivel 1 (ABST):  

1. Constituye el punto de partida de la creación espectacular, independientemente de la 

fuente o material textual elegido.  

2. Establece una geometría, un encuadre, focalizando aquello que es determinante y 

esencial para la ulterior comprensión de sus discursos escénicos.  

3. Crea un horizonte de expectativa para la puesta en escena. 

4. Concreta, a través de operaciones en el ámbito estructural, lingüístico y gramatical del 

texto, el punto de vista sobre el texto clásico. 

5. Discrimina lo ininteligible del texto descargando aquellos aspectos no esenciales y hace 

legible lo que aparentemente estaba oculto. 

6. Aísla lo esencial de lo irrelevante, tiene como objetivo encapsular el tema, explorar la 

génesis del drama y sus estructuras desde la distancia histórica52, revelando las 

contradicciones y antagonismos que puedan verificarse en ella.  

7. Deja a un lado el diseño y la ejecución para centrarse en el mensaje dramatúrgico y en 

el discurso ideoestético del director, definiéndose jerárquicamente como el primer nivel 

del CPPE.  

8. Transforma el texto en material singularizable, prevé su expansión a través de una red 

de enunciaciones e interpretaciones, en la búsqueda de un discurso recuperado, 

renovado, o totalmente nuevo y diferenciado, desde su perspectiva histórica. Ejecuta 

 
52 El estatuto del nuevo discurso, planteado desde la distancia histórica, supone un acuerdo interesado entre ambas 
partes. El texto fuente, como paradigma clásico, testimonio de universalidad estética, liberará sus códigos ante un 
nuevo escenario de reinterpretación dramatúrgica y espectacular. Un tour de force que liberará tensiones 
productivas, un flujo de ideas como prolongación del universo del drama y del pensamiento del autor. 
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comprobaciones, reestructuraciones y/o desviaciones para la actualización de códigos 

y realiza un nuevo enfoque intertextual de la obra. 

9. Ofrece nuevas fronteras conceptuales que delimitan la visión del autor en un nuevo 

marco de apropiación literaria, actuando en el ámbito “gramatical” y “poético”, sobre 

conceptos abstractos y universales. Cuanto mayor sea el nivel de abstracción en el 

proceso de adaptación/versión, la puesta en escena tendrá mayores posibilidades de 

estilización.  

1.3.2. Microoperaciones del CPPE. Descripción de los procesos de intervención y diseño. 

  1.3.2.1 Tipología de la adaptación.  

 Modelos de trabajo dentro del CPPE: 

 Los modelos de trabajo presentados pueden abarcar procesos diferenciados 

dependiendo de los objetivos del dramaturgo/dramaturgista y del director de escena ante la 

propuesta de un determinado proyecto espectacular. 

 Proponemos dos modelos de análisis, aunque precisamos que no se puede etiquetar o 

simplificar el trabajo dramatúrgico a una sola dinámica de lectura desde el punto 0 (punto de 

partida del texto fuente). En este sentido, el proyecto de versión/adaptación puede tomar 

diversos caminos de realización dependiendo de las estrategias propuestas en el proyecto. 

Nuestros modelos se plantean como opciones abiertas que pueden entrecruzarse en 

determinadas fases del proyecto. Estos modelos se enfocarán siempre en la dirección de la 

creación escénica dentro del CPPE. 

 Relación de tipo 1: 

Restyling53 

 
53 Anglicismo. Término que tomamos prestado de la publicidad y el marketing actual, su significado remite al 
“rediseño, remodelación o actualización”.  
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• Revisión, actualización del texto sin alterar sustancialmente sus referentes literario-

dramáticos (estructura, diálogos, personajes, fábula, etc.), aunque su comportamiento 

en lo espectacular busque diversas significaciones simbólicas mediante la actualización 

de los mensajes (fidelidad al contenido dramatúrgico, pero libertad en la forma escénica 

de expresión). 

• Las modificaciones dramatúrgicas son parciales o mínimamente invasivas, se efectúan 

cambios y actualizaciones en algunas palabras o frases para una mejor recepción.  

• No se anexionan dramaturgias colaterales, ajenas a la época, aunque en ocasiones 

pueden ser añadidos textos del propio autor procedentes de otras fuentes 

dramatúrgicas54. 

 Relación de tipo 2: 

Escisión/Desconexión 

• Escisión de la fábula. Ruptura del dramatis-personae. 

• Desideologización y desnuclearización del texto clásico. 

• Cambios discursivos. 

• Cambios métricos y prosódicos, exprofeso. 

• El texto como pretexto o punto de partida hacia la experimentalidad en el espacio de 

una relación dramatúrgica y lúdica renovada55.  

• Inserción de dramaturgias externas o colaterales. Estilos contrastantes. 

• Procesos de descodificación y codificación 

• Cambios a nivel fenomenológicos y textuales. 

 
54 En la versión de José Luis Alonso de Santos (1984) de El galán fantasma de la Barca el dramaturgo utiliza 
textos de Calderón procedentes de otras obras, proceso que define como “una labor que podría compararse con lo 
trasplantes de la misma piel del paciente; es decir, son trasplantes de seis o siete obras de Calderón” (p. 18). 
Existen trabajos de refundición, la reelaboración de un material dramatúrgico fundido con otros textos del propio 
autor o pertenecientes a la misma 
55 Experimentalidad manifiesta, por ejemplo, en la obra de H. Müller que toma como punto de partida la obra de 
Shakespeare, Hamlet, para generar una obra totalmente nueva Hamletmachine, inspirada en el mito clásico, 
también, en la versión de El príncipe constante de J. Grotowski sobre la obra de Calderón de la Barca.  
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  1.3.2.2. Las fuentes. 

 En una primera fase de aproximación al texto, proponemos dos pasos previos al proceso 

de reescritura, por un lado, la toma de datos, información o exploración de las fuentes, por otro 

los aspectos recogidos en el análisis formal del texto fuente56. 

Paso 1. Anamnesis57: 

• Información sobre el autor: periodo de su producción literaria, preceptiva 

dramática, enfoque histórico. 

• Indagación selectiva de los materiales: aspectos literarios, históricos, sociales, 

culturales, ideológicos, filosóficos y teatrales en torno a la dramaturgia y la 

representación en el teatro del Siglo de Oro. 

• Fuentes históricas. Sucesos, temas nacionales, episodios, crónicas, etc. 

• Morfología de la obra y de la tipología de la comedia: histórico-costumbrista, 

histórico-legendaria, de capa y espada, de figurón, etc., entendiendo la 

complejidad de las clasificaciones en el horizonte de la comedia nueva. 

• Relaciones teatrales entre la obra y otros textos del propio autor, su 

especificidad como género, así como las posibles conexiones, vestigios e 

influencias poético-literarias de otros autores. 

• Datos sobre la recepción de la obra en su etapa histórica, así como versiones y 

escenificaciones teatrales posteriores. 

• Selección adecuada de la edición crítica como referente para la adaptación. 

 Paso 2. Análisis formal58.  

 
56 Texto clásico como punto cero, punto de partida de la versión/adaptación. 
57 Término tomado de la ciencia, en particular de la medicina, que consiste en el registro, toma exhaustiva de datos 
del paciente, también como el empleo de instrumentos de exploración. En la segunda acepción la RAE contempla: 
f. reminiscencia (ǁ acción de representarse en la memoria un recuerdo). 
58 Estas categorías están ampliamente revisadas a lo largo del capítulo II de esta investigación, relacionadas, de 
forma directa, con la praxis literario-dramática de autores prelopistas y barrocos. 



CAPÍTULO I                 CORPUS PIRAMIDAL DE LA PUESTA EN ESCENA (CPPE) 75 

1. Estructura general: Atiende a la subdivisión clásica en actos, jornadas, partes, cuadros, 

escenas, etc. 

2. Núcleo temático59: Idea principal tratada en el desarrollo de la obra. De este núcleo 

parten otros subtemas de relevancia para el estudio de la función narrativa.  

3. Núcleo histórico: Circunstancia histórica concreta en la que tienen lugar los 

acontecimientos. Es de obligado análisis para las comedias del Siglo de Oro que 

abordan temas históricos o están inspiradas en ellos. 

4. Conflicto: Choque de postulados, enfrentamiento de fuerzas entre situaciones o 

personajes antagónicos. La tensión de los opuestos garantiza la densidad y profundidad 

del conflicto.   

5. Enredo o situación de intriga: la intriga principal y las intrigas secundarias alimentan y 

tensan el núcleo del conflicto de la comedia llevando el juego teatral a su punto más 

álgido. Estudio del esquema de situaciones a través del juego de los binomios (parejas), 

la acción es vista como tablero dinámico en el que se que activan las relaciones entre 

personajes arquetípicos, bajo situaciones exasperantes e hilarantes, a veces absurdas, 

también arquetípicas. Sostiene el ritmo de la comedia. 

6. Estructura de la fábula: Ordenación de los acontecimientos y las relaciones causa-efecto 

que promueven su avance. Línea principal y líneas secundarias de acción. Evolución y 

puntos de giro60. 

 
59 Resumen de la acción del universo dramático, idea central o principio organizador (Pavis, 1998, p. 468). 
60 Concepto elaborado y desarrollado por el teatro épico brechtiano. Propician el avance de la acción de la fábula 
que parte desde un inicio, presentación de la historia, hacia un clímax y finalmente un desenlace, viene 
determinado por el compromiso o la toma de decisiones de los personajes, o la aparición de situaciones o 
personajes que alteran y dinamitan su curso. 
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7. Texto principal y texto secundario61: Verificación de las unidades62. Análisis de la 

información contenida en el texto principal que contiene valor de acotación, de él se 

deduce información sobre los personajes, la temporalidad y espacialidad.  

8. Tipología del personaje dramático: Análisis del personaje dentro del código teatral de 

la comedia nueva. Informaciones contenidas en el texto principal y secundario. (Ver 

figura x cap. II ) 

9. Versificación y estructura métrica: Tipología del verso. Análisis polimétrico y 

poliestrófico en función del carácter dramático63 del diálogo y los personales.  

10. El discurso de autor: Flujo de ideas que atraviesa la obra, especificidad de su discurso 

teatral64: los materiales escénicos, juicio estético e ideológico en boca de los personajes, 

mecanismos discursivos del lenguaje, complejidad retórica, pensamiento. 

  1.3.2.3. La adaptación. 

1. Estructura general. El enfoque/desenfoque estructural dependerá de las necesidades 

planteadas en el encapsulamiento del tema. Se pueden suprimir escenas o añadir nuevas 

estructuras65. 

2. Núcleo temático. En el horizonte de la adaptación es posible desplazar la idea central y 

migrar hacia otra propuesta de lectura que reconsidere un nuevo marco temático 

trasladando las líneas de acción en otra dirección paralela o radicalmente opuesta. 

 
61 El texto principal es el texto emitido por los personajes. El texto secundario (escueto en el teatro áureo), 
corresponde a las indicaciones o acotaciones escénicas explícitas, que referencian datos sobre el lugar, el vestuario 
y caracterización del personaje, la entrada o salida de personajes, etc. Ver en Ingarden (1997), Pavis (1998), Díez-
Borque (1975), de Toro (2008), Ubersfeld (2002). 
62 Unidades de acción, tiempo y lugar. Preceptiva Aristotélica. 
63 El verso del Siglo de Oro es polimétrico y las necesidades dramáticas definen o condicionan la elección de la 
medida. Los dos metros, por antonomasia, utilizados en el teatro del Siglo de Oro son el octosílabo y el 
endecasílabo. El octosílabo era más utilizado en personajes jóvenes (el galán y dama) y los criados y el 
endecasílabo en personajes de edad, alta nobleza y monarquía. El verso dramático español también es 
poliestrófico, y cada tipo de estrofa, dado el ritmo que imprime, tiene un carácter dramático diferente. (Aranburu, 
K, anexo IV). 
64 Para Ubersfeld (2000) el horizonte del discurso teatral es ambiguo, hace referencia al texto (ficción) y al 
universo de la representación (el espectáculo). (p. 40). 
65 En la Fuente ovejuna de Federico García Lorca el autor suprime todas las escenas en las que aparecen los Reyes 
Católicos, también las de El comendador con el Maestre de Calatrava (desenfoque), entre otros cortes operados 
para centrar la acción en el verdadero protagonista, el pueblo (enfoque). 
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3. El núcleo histórico. Propuesta de una parábola temporal que sitúa o traslada los hechos 

históricos remarcando el poder de actualización de estos acontecimientos llevados a un 

determinado periodo histórico, cultural, social, etc., diferenciado. En este punto, la 

epización puede manifestarse como la inclusión de elementos diegéticos, combinados 

de forma contrastante con la mímesis66 de la obra, este proceso puede incluir: 

personajes añadidos, otros monólogos, textos narrativos, ruptura del verso en favor de 

la prosa, interrupciones antiteatrales, discursos políticos, hechos o sucesos ajenos al 

conflicto histórico original, etc. 

4. Conflicto. Se añaden elementos de tensión y distención, tendencias opuestas en las 

líneas de fuerza, a veces, estas tensiones son el recurso para proponer un desenlace 

nuevo, inesperado, que cambia el final deseado, preconcebido, afectando el desenlace 

esperado de la comedia. 

5. El enredo. Transforma el esquema rígido en esquema flexible como muestrario de 

situaciones, acentuando la coyuntura del juego espacial contenido en el texto principal 

y secundario. Patrones repetidos, polos opuestos, en algunos casos pueden multiplicarse 

proponiendo relaciones más complejas dentro de la propia metateatralidad del juego67. 

6. Estructura de la fábula: la adaptación puede alterar el curso de la fábula, escenas o 

episodios son introducidas entre los intersticios de los puntos de giro. A veces para 

frenar el avance narrativo, deteniéndose o recreándose en aspectos puntuales, 

descriptivos, informativos o explicativos, generando rupturas en la línea de acción, 

también como efecto óptico de aumento para significar líneas secundarias de o paralelas 

 
66 Imitación de las acciones humanas, imitación de la naturaleza. Ver Aristóteles Poética. 
67 Véase en el II cap. de la investigación, la aplicación del CPPE a la versión de No hay burlas con el amor de 
Calderón de la Barca, de Juan Polanco y Karmele Aranburu. Personaje/muñecos comparten la acción con los 
actores/actrices que los manipulan y representan en el plano físico. Un triple juego de tensiones que amplía los 
horizontes del juego dramático entre el plano textual, virtual y el juego óptico de la representación. 
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a la acción principal. Estos cambios afectan la temporalidad del drama y el equilibrio 

narrativo. 

7. Texto principal y texto secundario. El proceso de adaptación puede ser una fuente 

inagotable de ideas y sugerencias para desarrollar en el Nivel 2 (EST) del CPPE. El 

director de escena, así como todas las instancias creativas del diseño del espectáculo, 

trabajan con la conjunción de ambos textos. La información volcada en el texto 

principal es portadora del decorado verbal68. La función de estos signos escénicos será 

valorada en el diseño desechando o aprobando aquellos elementos que resulten 

funcionales para la puesta en escena.  

8. Tipología del personaje dramático. Identificación/no identificación o descentralización. 

Juego entre la teatralidad y la metateatralidad del personaje. Profundización en la 

dialéctica entre el personaje y su discurso dramático. En ocasiones el discurso puede 

verse fragmentado haciendo explícita información sobre sus motivaciones y aspectos 

psicológicos, dentro del texto, en forma de apartes, monólogos o soliloquios, o en forma 

de pautas para el actor que lo interpreta.  

9. Versificación y estructura métrica: La versión/adaptación, al proponer cortes en el 

texto, puede afectar la métrica del verso. Se producen actualizaciones de vocablos, 

frases y expresiones que han quedado en desuso. Se valora el verso como elemento 

vivo, no estático. 

10. El discurso de autor: Se muestra la ambivalencia entre el discurso original y el nuevo 

alegato que “habla en presente” proponiendo nuevos nudos dialécticos. La huella 

discursiva del autor puede; a) permanecer intacta, tal como se presenta en el enunciado 

textual, b) yuxtapuesta a otros discursos o re-acentuada de manera crítica, rechazando 

 
68 Los signos supratextuales del texto contienen una valiosa fuente de información sobre el lugar de la acción, la 
mímica, señales externas e internas del personaje, su condición social, atuendo, acento prosódico, e información 
complementaria de gran interés para la creación y diseño de puesta en escena. 
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viejos conceptos morales que han quedado extintos o caducos a la vista de otro tiempo, 

c) borrada y suplantada por una nueva lógica discursiva en cuyo caso, el legado o huella, 

se transforma en palimpsesto o espejismo. En conclusión, la ideología del autor es 

“puesta en relieve”, “contrastada” en el horizonte histórico de un nuevo escenario social 

e ideológico, la lectura se verticaliza desde la distancia histórica operando acciones de 

construcción, reconstrucción o deconstrucción en un trabajo biunívoco con el director 

y su concepción ideo estética de la puesta en escena. 

 

 

Figura 9. Resumen Gráfico de las Microoperaciones del CPPE en el Nivel (ABST). 

 

1.4. Nivel 2. Estilización (EST) 

 Este nivel organiza el complejo y vasto proceso de la puesta en escena, Todas las partes 

son convocadas para “significar”. Por la importancia que confiere para nuestra investigación, 

siendo la dirección de escena nuestro campo referencial profesional, procedemos a detallar 

aspectos que identifican tareas del diseño y creación de la puesta en escena. Los contenidos 
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analizados son el resultado de nuestra praxis escénica enfocada al trabajo del teatro del Siglo 

de Oro. 

1.4.1. Macrooperaciones del CPPE. 

 Competencias: creación y diseño de la puesta en escena.  

 Código: procesos de relectura e interpretación del texto clásico y su puesta en 

 sentido a través de los lenguajes escénicos. 

 Fase: temporal69.  

 Participantes: Director de escena (Ideación, coordinación y ejecución del 

 proceso de montaje). Son múltiples sus intervenciones durante la elaboración del 

 proyecto espectacular Trabaja en colaboración con las demás instancias creativas 

 del diseño y proyecto del espectáculo: 

 Diseñadores, actores, compositores, asesores, coreógrafos, compositores, 

 productor/es, técnicos, especialistas, publicistas, etc. 

 Funciones creativas del Nivel 2 (EST):  

1. Establece los conceptos estéticos y las líneas del diseño. Su punto de vista concentra la 

idea principal como la matriz de la creación del espectáculo. 

2. Planifica y coordina el proyecto de creación escénica articulando las diferentes 

instancias del diseño como capas superpuestas.  

3. Justifica, a través de la puesta en escena, las razones estéticas, ideológicas, morales y 

motivacionales que argumentan la elección de la obra aportando una lectura personal e 

innovadora a través de la puesta en escena. 

 
69 Por lo general el proceso permanece abierto y activo durante todo el proceso de montaje. Culmina con el estreno 
de la obra. 
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4. Opera actualizaciones de tipo histórico que se esclarecen a través del diseño y los 

deícticos visuales (exploración simbólica del texto, libertad poética en su forma de 

representación).  

5. Aviva las relaciones históricas entre el texto y el discurso emitido mediante la puesta 

en escena, resolviendo posiciones ideológicamente encontradas. 

6. Investiga y propone nuevas formas de llevar a escena el corpus dramatúrgico del teatro 

clásico. 

 1.4.2. Microoperaciones del CPPE 

  1.4.2.1. Tipología de la Puesta en escena. 

 Analizada en el capítulo 1.1.2. la puesta en escena ante el texto clásico procedemos a 

examinar el modelo que correlaciona texto (partitura) y puesta en escena como escritura virtual 

de aquel. En el marco de la relación causa-efecto (A texto-B puesta en escena) se deduce, en 

la lectura emergente del texto y su extrapolación histórica, una conflictividad entre la rigidez 

del código en A y la flexibilidad ilimitada de los medios de construcción espectacular de B.  

 A partir de este supuesto la discusión plantea dos puntos de vista que no pueden ser 

comprendidos como fórmulas o automatismos, sino más bien como métodos de apropiación 

del texto con resultados escénicos diferenciados que pueden ir, desde la revisión formal del 

material dramatúrgico, pasando por una actualización innovadora, hasta la pérdida del referente 

textual en pos de una propuesta experimental alejada de su referente textual.  

 Relación de AB- tipo 1: 

 Restyling 

• Fidelidad al relato estético contenido en el texto. La puesta en escena continúa la línea 

marcada por el texto, pueden operarse actualizaciones de tipo histórico a través del 

diseño y montaje de la puesta en escena. 
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• Coherencia sintáctica entre texto y espectáculo, aunque pueden producirse simetrías y 

asimetrías con respecto al texto y sus enunciados.  

• Los signos se complementan, refuerzan y perfilan. Sobreimpresión de imágenes que 

crea una mixtura entre texto y escenificación. El juego entre la ficción textual y escénica 

busca en todo momento una armonía interpretativa. 

 Relación de AB- tipo 2: 

 Esta relación, siendo la que presenta más interpelaciones al referente textual (ABST); 

una posición libre y abierta en los “actos de lectura”, se plantea de forma similar a la reseñada, 

de tipo 2, del epígrafe 1.3.2.1 Tipología de la adaptación. En este sentido, las relaciones con 

el texto fuente o punto de partida se hacen más complejas proponiendo una independencia total. 

Escisión/Desconexión 

• Ruptura, independencia con relación a la forma del texto. 

• Desideologización y desnuclearización de la obra. Cambios discursivos.  

• Se lleva al límite la abstracción del texto planteando una nueva lógica de las acciones, 

formalizando nuevas relaciones entre personajes y situaciones. 

• Se disuelve o resuelve la métrica del texto dando prioridad a la ejecución libre, 

interpretativa del actor; cambios prosódicos, desplazamiento de la métrica del verso a 

la partitura física. 

• El texto como pretexto o punto de partida hacia la experimentalidad en el espacio de 

una relación dramatúrgica y lúdica renovada70. Estilos contrastantes. Inserción de 

textos documentales, biográficos, testimoniales, colaboración directa del público 

durante la representación, etc. La puesta en escena quiebra la ficción del texto, plantea 

 
70 Experimentalidad manifiesta, por ejemplo, en la obra de H. Müller que toma como punto de partida la obra de 
Shakespeare, Hamlet, para generar una obra totalmente nueva Hamletmachine, inspirada en el mito clásico, 
también, en la versión de El príncipe constante de J. Grotowski sobre la obra de Calderón de la Barca.  
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una actitud crítica, fetichista, intencionada, enjuiciando las incoherencias y la 

obsolescencia del texto. 

• Inserción de dramaturgias externas o colaterales. Materiales ajenos a la obra. 

• Procesos de descodificación y codificación a través de la imagen.  

 1.4.3. Los vectores. 

 Los puntos fundamentales en los que se sostiene el nivel 2 (EST) dentro del CPPE son: 

la vectorización y el valor deíctico de los elementos sígnicos71 del espacio escénico. Los 

vectores72 como líneas de acción proyectivas van a ser los agentes encargados de transportar 

los signos del espectáculo como mediadores entre el espacio textual y el espacio escénico73. 

Esta vehiculización presenta dos formas en la puesta en escena del texto clásico:  

• El Vector geométrico (VG), donde operan los mecanismos de la representación, la 

ejecución formal del diseño escénico en el canal óptico/acústico: morfología del 

escenario (espacios teatrales y parateatrales), rejilla escénica del director, espacialidad 

de la escenografía, implantación del diseño de luces, sonorización del escenario, planos 

técnicos, recursos tecnológicos en función de la puesta en escena, etc.  

• El Vector semiológico (VS) donde intervienen los mecanismos de ficción, los deícticos 

del espectáculo y su nivel simbólico en el diseño; atmósferas de iluminación, poética 

de la imagen, función evocadora de la escenografía, alegoría del color y la forma en el 

vestuario, la interpretación actoral, estímulos sonoros a través de la música; etc.  

 
71 El signo teatral se define dentro de la semiología teatral, inspirada en Saussure, como la conjunción de un 
significante y un significado (...). (Pavis, 1998, p. 418).  
72 Del lat. vector, -ōris 'el que transporta'. 1. Agente que transporta algo de un lugar a otro, 4. Toda acción 
proyectiva que tiene cualidad e intensidad variables y 5. Toda magnitud en la que, además de la cuantía, hay que 
considerar el punto de aplicación, la dirección y el sentido. Las fuerzas son vectores. (RAE, 2018). Consulta en 
línea del DLE en https://dle.rae.es/?id=bQE7djR. 
73 Espacio perceptible por parte del público sobre el o los escenarios o, también, los fragmentos de todas las 
escenografías imaginables. (Pavis, 1998, p.171). 
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Figura 10. Activación de los Vectores en el CPPE en el Nivel (EST). 

 

 Como muestra la figura, ambos vectores están conectados, cualquier acción que se 

produzca en uno u otro sentido influirá en el resultado del proceso de creación espectacular. El 

(VS) referencia el contenido ideoestético de la puesta en escena, siendo el texto, la obra clásica 

y sus complejidades estructurales y discursivas el punto de partida. 

La pregunta que activa este vector sería ¿qué se escribe?, desde el punto de partida de la 

dramaturgia. 

 El (VG) referencia las acciones del diseño: la materialización de las ideas del proceso 

del nivel 1 (ABST), encapsuladas en el (VS), la escritura en el espacio de los valores seminales 

del texto versionado/adaptado como ficción renovada en la búsqueda de una síntesis visual que 

aspira a un resultado estético totalizador. La pregunta que activa este vector sería ¿cómo se 

escribe el contenido?, desde el punto de vista del diseño escénico. 

 Dentro del VG el espacio toma un valor fundamental en la medida en que se acometen 

en él las tareas de composición de puesta escena. El espacio escénico contiene la síntesis del 

espectáculo, el diseño combina las categorías espacio/tiempo, relacionando los mecanismos de 

ficción (VS) y los mecanismos de la representación (VG). Pero el concepto puede trascender 

el lugar físico de la imagen, la representación concreta, comportándose como una estructura 
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mucho mayor que construye un sistema orgánico en el segmento temporal del CPPE 

convirtiendo el espacio en el mensaje: “el espacio es el mensaje”. 

 Esta idea se plantea como doblez o “deshojamiento del espacio” y será la principal 

herramienta para acometer las tareas de relectura y composición, precisando del desdoble y la 

retroalimentación de ambos vectores para trabajar sobre la forma específica del teatro barroco.  

 Los vectores toman como punto de partida el proceso (ABST). La correlación, entre 

ambos niveles (ABST) y (EST) se plantea estableciendo lo siguientes ejes: 

Tabla 1.  

Relación entre los niveles (ABST) y (EST)  

ABST        EST (VS)/(VG) 

La obra (Versión/Adaptación).     La representación.   

Cerrado.        Abierto.    

Atemporal.        Temporal.  

El personaje es referente.      El actor es referente. 

 

• La obra (Versión/adaptación) / La representación  

La obra como punto de partida. Material textual. Punto cero del proceso. La puesta en escena 

como elocución estética del texto. 

• Cerrado / Abierto 

 El texto definitivo de la adaptación/versión se presenta en el nivel (EST) como producto 

acabado a través del proceso de abstracción literario, encapsulado en un nuevo discurso desde 

la distancia histórica, listo para su puesta en relieve; la representación.  

• Atemporal/ Temporal 

 La versión/adaptación se considera obra acabada, es independiente a la puesta en 

escena, abierta a otros proyectos de escenificación, expedita a infinitas posibilidades de lectura 
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(VS) y representación (VG). La puesta en escena permanece activa en el segmento temporal 

de su fase productiva, como un ejercicio cerrado de composición técnica e ideoestética, con 

fecha de caducidad en el tiempo. 

• El personaje es referente/ El actor es referente 

 En la versión/adaptación (ABST) el personaje constituye el núcleo, el centro de la 

diégesis, es portador de la forma cerrada del discurso. En el nivel (EST) el actor, a través de 

los vectores, reescribe un nuevo marco ficcional para el personaje. El proceso de estilización 

le permite desarrollar, a través de los signos ópticos y acústicos, una partitura integrada en 

favor del texto espectacular. 

 Los vectores trabajan sobre las siguientes áreas de creación del espectáculo: 

• Organigrama del diseño de puesta en escena74 

- Diseño de espacio escénico. 

- Diseño y realización escenográfica (escenografía y atrezzo). 

- Diseño y realización del vestuario escénico. 

- Diseño de iluminación. 

- Dirección de actores. 

- Diseño del actor. 

- Diseño y realización de caracterización, maquillaje y peluquería. 

- Diseño técnico. 

- Diseño y realización de Video-escena. 

- Diseño y creación coreográfica (danza, combate, acciones coreográficas, etc.). 

- Composición y creación Musical (BSO) y diseño de espacio sonoro. 

- Asesoría o dirección de Verso. 

 
74 El listado es una aproximación global a las instancias que participan, pueden subordinarse a ellas otras 
acciones y figuras creativas dependiendo de las necesidades artísticas del proyecto de montaje. 
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- Diseño y realización de producción. 

 1.4.4. El vector semiológico (VS). 

 En una representación teatral todo se convierte en un signo-símbolo, el espectáculo se 

sirve tanto de la palabra como de los sistemas de signos no lingüísticos para comprender lo 

que ocurre frente a sus ojos y oídos, pero los símbolos comprenden formas expresivas, 

figuraciones representativas de valores y conceptos, una verdad universal que no 

necesariamente es la misma para cada espectador. 

 

 

 Figura 11. Vector semiológico, representa los mecanismos de ficción, los deícticos del espectáculo y 

su nivel simbólico en el diseño escénico. 

 

1.4.4.1. Los deícticos. 

 El texto dramático como portador del discurso contiene deícticos (como formas 

definidas de la deixis), lingüísticos y semiológicos, coordenadas de información presentes en 

la morfología del texto de la comedia barroca, donde la intención del texto va unido a su 

teatralización. Como expresa Fischer-Lichte (1999), “la alegorización en el barroco, a 

diferencia del teatro medieval, es vista no como un proceso para descubrir el significado, sino 

para la constitución de signos” (p. 314).  

 La deixis en el teatro, también en la comedia áurea, se presenta en: a) forma enunciativa 

(yo/tú) eje central en el discurso teatral, la forma del diálogo al que se integran las demás deixis, 

el acto locutorio de enunciación (el texto emitido por el personaje) y el ilocutorio (la acción 
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implícita en el enunciado) b) espacial/temporal (referencias al espacio y el tiempo, el contexto 

de la enunciación), c) social (el habla, el uso de la lengua, el ideolecto del personaje, referencias 

mímicas, prosódicas, lo lingüístico y paralingüístico, d) demostrativa (este/aquel, pronombres 

demostrativos que apuntan a un objeto/persona ostentado) (de Toro, 2008, p.67).   

 Los deícticos en la dramaturgia figuran dentro del texto principal y secundario, están 

presentes en la carga simbólica/metafórica del verso, en la intertextualidad del diálogo, en su 

doble enunciación (el enunciado del autor y los personajes), etc., un mapa selectivo de ideas y 

conceptos que el director ira transformando en una sucesión de abstracciones para la escena en 

forma de imágenes narrativas que reconocen, fijan y consolidan, mediante la estilización 

(EST), las claves estéticas de la puesta en escena. 

 En este sentido, la puesta en escena será responsable de la desambiguación de la deixis 

del texto, el trabajo dramatúrgico del director dirigirá estos materiales hacia nuevas 

condiciones de enunciación mediante la selección de los deícticos visuales y sonoros en cada 

una de las áreas del diseño. “El análisis dramatúrgico del director de escena solo se completa 

y existe a partir del momento en que se concreta en el trabajo escénico, con el espacio, el 

tiempo, los materiales y los actores” (Pavis, 1998, pp. 423-424).  

 Un deíctico tendrá siempre una materialización, una existencia física proyectada en el 

espacio ficcional de la representación. La escenografía el lugar de la acción, también el tiempo, 

el paso del tiempo, en su sentido físico y metafísico, el vestuario y sus indicadores de 

 Los deícticos en el CCPE constituyen los elementos representativos del canal óptico/ 

acústico, la notación que certifica un código preciso escenoplástico en cuya carga se integra la 

deixis de la obra mediante la iconización del/ los objeto/os en unas condiciones específicas de 

enunciación, derivado del encapsulamiento del texto (ABST). Actúan como la proyección del 

texto lingüístico como “aquello que lo ilumina bajo la luz deseada por el escenificador" (Pavis, 
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1998, p.120), la categoría artificial del signo como acto semántico en la construcción del 

discurso. 

 Se comunican mediante:  

 El emisor: El destinador del mensaje (puede ser un objeto) 

 El mensaje: Intención/ propósito de la idea que se quiere transmitir 

 El código: sistema de signos: forma, movimiento, sonido, luz, color, textura, etc. 

 El canal: canal óptico/acústico 

 El contexto: la representación 

 El receptor: el destinatario, el que recibe el mensaje. 

 

Figura 12. Proceso de comunicación de los deícticos. 

 

 La línea que identifica el “objeto deíctico emitido” es portadora de mensajes, (por 

ejemplo, silla, puerta, corona, espada, un sonido, un golpe, la luz concentrada en un punto o la 

oscuridad total, un sombrero, unos guantes, un bastón), la semiotización del objeto alcanza su 

máximo potencial cuando los códigos actúan con la intención de revertir el valor significante 

del objeto que deja de ser pasivo/descriptivo, pasando a ser activo/metafórico. En este sentido, 

una excesiva carga en los códigos puede dar lugar a un resultado ecléctico, desorientador, con 
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relación al mensaje emitido. Una exagerada polifonía de mensajes saturaría el proceso 

provocando espesor y densidad al espectáculo. 

 El objeto deíctico, siendo portador de un mensaje asociado a otros submensajes, suele 

mantener una jerarquía vertical que prioriza el mensaje principal, aunque pueda desplazarse 

hacia otros contextos y situaciones dramáticas, el sentido reposa en la idea inicial presentada, 

en la conceptualización primera del objeto, por ejemplo; la silla/trono puede evolucionar a 

silla/cama, silla/caballo, silla/carro, silla/inodoro, silla/biombo, etc., pero el retorno al código 

silla/trono, sus múltiples transformaciones gracias a su capacidad polimórfica, no han hecho 

más que narrar la desintegración del trono/poder en un cúmulo de situaciones acelerantes (el 

juego escénico) que codifican, decodifican y recodifican el valor semántico del objeto. 

 Inferimos que, la sistematización del proceso de estilización/iconozación de los 

deícticos a través de los canales ópticos y visuales de la escena, aplicado a todas las instancias 

del proceso dramatúrgico espectacular, desactiva el modelo reductivo que presenta la puesta 

en escena del texto clásico como revival, centrado en la estilización del diseño y no en un 

modelo de lectura en capas abierto a la verticalidad y a la polisemia en el diseño. 

1.4.4.2. Los deícticos en la puesta en escena. 

Características generales 

• Todos los deícticos tienen carácter polisémico, dada la naturaleza ambigua de los 

mensajes, a pesar de ser objetos altamente semiotizados, la validez en la decodificación 

descansa en la lectura final del receptor, que puede no coincidir o coincidir solo 

parcialmente con la intención del emisor, o simplemente ignorar la existencia del 

mensaje. 



CAPÍTULO I                 CORPUS PIRAMIDAL DE LA PUESTA EN ESCENA (CPPE) 91 

• Pueden estar asociados entre si o permanecer activos de forma aislada. Esta vinculación 

puede ser agrupada en dos niveles funcionales75 clasificando estas relaciones en: 

- Deícticos de Nivel 1: las estructuras mayores del diseño, los dispositivos 

 escénicos; actor/intérprete, escenografía, iluminación espacio sonoro, vestuario 

escénico, video-escena.  

 - Deícticos de Nivel 2: las estructuras menores del diseño; atrezzo, accesorios, 

 maquillaje, peluquería. 

• Están presentes en los canales -ópticos/visuales, acústicos/sonoros -y reflejan en todo 

momento el vínculo entre significado (contenido) y significante (expresión), 

componentes del signo en el teatro76. 

• Se comportan como analogías (lectura textocentrista), atributos, referencias 

espaciotemporales en la trayectoria y orientación del texto, o como abstracciones 

(lectura escenocentrista), objetos altamente semiotizados, liberados parcial o 

totalmente de su referente. 

Análisis de los deícticos de Nivel 1. 

En la escenografía y el vestuario/ A esta categoría se subordinan también los de nivel 

2: 

• Se comportan como metáforas visuales, como operaciones semiotizantes en un discurso 

circular que permite interconectar capas de lectura. 

 
75 Ambos niveles tienen el mismo valor para la puesta en escena en el CPPE. La diferencia está en que las 
estructuras menores de nivel 2 se subordinan a las de nivel 1. La división permite trabajar las áreas del diseño de 
forma metódica, agrupando y clasificándolo los deícticos.  
76 Nos remitimos a Kowzan (1997B) quien acepta la distinción saussureana del signo, clasificando lo signos en 
naturales y artificiales: los naturales representan “la cosa significante que resulta de las leyes de la naturaleza”, 
(como ejemplos podemos citar: rayos, tormenta, bostezo, llanto, risa, etc.)  y los “signos artificiales” que son los 
que pertenecen a la categoría del arte teatral. (pp. 129-131). (Como ejemplos a estos signos podemos citar: el 
decorado, el gesto, el vestuario, los sonidos, etc.)  
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• Interpela al objeto real proponiendo una metamorfosis, transformándolo en objeto 

poetizado, a través de un proceso de semiotización, valor alcanzar su máxima solución 

estética en el constructo de la imagen espectacular. 

• Mediante los deícticos la escenografía trabaja sobre una óptica evolutiva a través de la 

forma, el volumen, el color y las texturas. La perspectiva activa el juego de las 

profundidades (VG), que en el (VS) se traduce en la activación/desactivación de planos/ 

cuadros/ secuencias dramatúrgicas, por ejemplo, la coexistencia de espacios virtuales 

distintos como escenas o planos simultáneos de acción, o la alternancia (conexión/ 

desconexión) de planos dramáticos a través del movimiento rotatorio del suelo 

escenográfico, la metamorfosis de una pared, el movimiento coreográfico componiendo 

la arquitectura del espacio vacío, etc. Son deícticos la texturización, el valor y la calidad 

visual de los materiales escénicos, no se comportan igual la tela o el metal, el papel o 

el lienzo, la madera o el plástico, los materiales son altamente sensoriales, pueden 

transmitir estados psíquicos y emocionales: frío, calor, sólido, acuoso, seco, húmedo, 

árido, mojado, etc., o incluso, evolucionar a un plano simbólico mediante la 

estilización77. La ordenación, perspectiva y orientación de los deícticos como niveles 

sígnicos en el diseño escenográfico permite crear una dramaturgia visual de la 

representación.  

 En la iluminación: 

• Actúan en el diseño de iluminación como atmósferas transformadoras que evolucionan 

a través de la luz y la oscuridad. La asignación de colores y tramas, las posiciones de la 

luz conforman, junto al diseño escenográfico, un entramado sígnico modificador del 

espacio, el tiempo y el movimiento. 

 
77 Ver epígrafe 2.3.1.4 en el que se analiza la doble enunciación del vestuario de la puesta en escena de Donde 
hay agravios no hay celos, el vestuario manifiesta total concordancia con el estilo barroco, pero los materiales 
con los que se confeccionaron son objetos de desecho de latón, papel y cartón, en el (VS), nivel (COD), “un Siglo 
de Oro reciclable”. 
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• Los deícticos en la iluminación pueden llegar a sustituir a la escenografía física (el 

decorado) total o parcialmente, llegando a construir espacios abstractos estilizados, 

sirvan como ejemplo las innovaciones y experiencias visuales construidas por la luz 

con el apoyo de elementos virtuales como el esquema multipantalla y el juego de 

espejos, creadas por Svoboda78. 

• Son deícticos en la iluminación las luces, sombras, contraluces, efectos frío-calor. 

color/no color, el valor simbólico atribuido al signo contenido en la imagen, 

compromiso, neutralidad, activación, desactivación, composición cromática o atonal. 

 En el trabajo el actor/intérprete: 

• La carga semántica del personaje está socialmente definida por la doble enunciación; 

por un lado, la del “personaje” (Siglos XVI-XVII) como abstracción teatral, por otro, 

la enunciación del “actor” (Siglo XXI), que aporta su punto de vista, su técnica 

interpretativa, poniendo voz y cuerpo a la ficción teatral. Los dos enunciados se 

encuentran en un punto de asimilación en el que el actor puede proponer diferentes 

visiones del personaje, planteando nuevas perspectivas para su composición.  

• Este trabajo puede considerarse autodramatúrgico por la búsqueda de materiales 

individuales dentro y fuera del texto, más allá del código y el estilo: imágenes que 

proceden de la retórica del texto; hipérbaton, elipsis, metáforas, personificación, etc., 

de las relaciones, de asociaciones y analogías analizadas en el texto principal y 

secundario, del juego teatral y su codificación. El actor busca un ángulo de visión 

necesario para enfocar su punto de vista a través del punto de vista del personaje 

barroco. 

 
78 Josef Svoboda (1920-2002). En La Traviata de Verdi (1993), Svoboda utiliza un espejo inclinado cubriendo 
todo el fondo de la escena en el que se reflejan y participan los espectadores, creando una perspectiva doble 
mediante el juego de la luz y el reflejo. En Un domingo de agosto (1958), comienza su indagación sobre el sistema 
multipantalla y la imagen proyectada, cambiando la ordenación visual de la escena convencional, proyectando 
superficies y texturas sobre estos módulos virtuales. 
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• En el trabajo de caracterización la vectorización sirve como herramienta para trabajar 

en los dos planos, el plano físico (VG): gestualidad, mímica, caracterización, señales 

externas, composición coreográfica, etc., y el metafísico (VS): objetivos del personaje, 

líneas de acción, sus circunstancias dadas, su relación con otros personajes, el discurso 

político, moral, ideológico, etc., hasta alcanzar una abstracción que conectará ambos 

mundos desde la distancia histórica.  

• La base de la codificación del personaje barroco es la versificación, deíctico que define 

su especificidad, haciendo compleja la comprensión del texto y sus discursos, es 

necesario afrontar esta fase del (VS) siendo conscientes del a) plano métrico: la 

escansión del verso, su estructura y cadencia rítmica, b) plano prosódico: entonación y 

acentos del verso y c) plano dramático: la intención del personaje. 

 Ver anexo IV. 

 En la música y el espacio sonoro 

• Los deícticos sonoros trabajan en canal acústico/auditivo del nivel (EST) volviendo 

significante la puesta en escena. Transcodifican los signos emitidos por el texto 

volviéndolos significantes en el universo expresivo, onírico y poético de la puesta en 

escena. 

• Pueden asociarse a: personajes (huella dramática musical como tema específico), 

estados de ánimo del personaje, (estilos musicales, tonalidades, acentos sonoros o 

rítmicos), para acentuar un momento determinado del texto, frase o acción del 

personaje/actor, o como referente histórico79 seleccionando el estilo o repertorio de la 

época renacentista/barroca/ clásica/ romántica/ contemporánea. 

 
79 Ver en el epígrafe 2.3.1.1. la descripción del trabajo musical de Ignacio García para El castigo sin venganza 
de Lope de Vega 
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• Son deícticos sonoros acordes, notas sueltas, arpegios, sonidos percutidos o pequeñas 

frases, también piezas orquestadas y materiales sonoros procedentes de fuentes 

diversas. También se comportan como signos auditivos, ruidos producidos desde la 

escena: ruidos humanos como respiraciones, pisadas, golpes, ruidos de objetos al 

desplazarse, etc., un cosmos de atmósferas coordinadas dentro de la poética y el estilo 

de la puesta en escena. 

• La creación musical escénica y los efectos sonoros participan de forma incidental, como 

líneas y formas de la dramaturgia del espectáculo. La selección musical hecha por el 

director, el compositor o el asesor musical contribuyen a definir el carácter y estilo de 

la puesta en escena: acentuando, focalizando, contrastando, equilibrando o 

desequilibrando la acción dramática. En este sentido se incluyen como elementos 

básicos de la música escénica y el espacio sonoro: Los materiales: instrumentales y 

vocales, parten de la dramaturgia de la puesta en escena (dramaturgia del espacio 

sonoro) Lenguajes: combinación de estilos musicales, relación temporal-atemporal con 

la pieza dramática. Arquitectura de planos:  Superposición de planos, volumen, 

solapamiento, acompañamiento, prioridad del discurso musical, dinámica, expresión, 

las texturas y el movimiento de la música en el espacio. Ritmo y movimiento: 

disociación, armonía, monotonía, ritmos repetitivos, aleatorios, polirritmia, etc. 

1.4.5. El vector geométrico (VG). 

 El (VG) se comporta en la vectorización como la parte visible del (VS), la 

exteriorización y la materialización de los deícticos puestos en relieve. Está compuesto por los 

dispositivos escénicos dispuestos a interactuar impulsados por los procesos de construcción de 

sentido. Por dispositivos escénicos entendemos todos los elementos que componen la 

morfología de la escena, también el edificio teatral, los mecanismos de la tecnoescena, el 
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software aplicado, así como todas las acciones que arbitran entre espectáculo (como emisor) y 

el espectador (como receptor); la escena como lugar de visibilidad y transformación. 

 Diseño espacial y puesta en escena. 

 El (VG) concentra los parámetros físicos del diseño escénico.  

 El diseño en el teatro, y más aún en la especificidad del teatro barroco, es interactivo e 

intertextual. El espacio y la escenografía crean un ámbito en perpetua metamorfosis que 

deconstruye y construye el código de la forma clásica en favor de puesta en escena. 

 

 

Figura 13. Vector geométrico representa la forma como escritura física del espectáculo a través de los 

dispositivos escénicos. 

 

  1.4.5.1. Espacio y composición  

 El espacio es el que vuelve significante el material, como lugar físico de composición 

vectorizará, mediante la estilización (EST) todas las coordenadas del movimiento escénico, los 

planos visuales y acústicos, en general, todas las operaciones que actúan sobre la rejilla o regla 

de composición del director como el arte de las posibilidades ópticas de la escena. 

 La rejilla es la representación en plano de las unidades espaciotemporales de la puesta 

en escena sobre el escenario80. El plano parte de la diégesis, o partes narrativas de la obra, 

representadas como secuencias segmentadas en módulos o unidades atendiendo a la progresión 

 
80 El escenario debe considerarse aquí como la distribución virtual de un espacio que define las posiciones entre 
emisor y receptor en el juego de la ficción teatral. Teniendo en cuenta la evolución de los dispositivos escénicos 
es imposible definir una arquitectura fija como la asignada a la representación en los teatros “a la italiana”. Un 
texto del teatro áureo puede ser representado al aire libre, en una plaza, en una habitación cerrada, en un espacio 
industrial, etc. 
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de la obra clásica, su ordenación cronológica, (jornadas, cuadros, escenas), la evolución de 

estas secuencias, conforman el itinerario visual compositivo asegurando la perspectiva, el 

punto de vista del director y la unidad de la obra, ambos conceptos constituyen la dramaturgia 

del espectáculo. 

 

Figura 14. Rejilla de Escenario (EST) 

 

 La segmentación de la rejilla se realiza en función de la profundidad y la distancia 

subordinadas a los ejes de simetría de la planta escénica; el eje axial vertical (EAV) y el eje 

axila horizontal (EAH). Ambos ejes serán los parámetros para la distribución modular del 

espacio. 

 La profundidad valora tres planos, el primero (1º término) es el más cercano al punto 

de referencia de “el que observa”, la parte frontal abierta de la boca de escenario. La 

embocadura, espacio que adquiere connotaciones físicas, pero también semiológicas, actúa 

como puerta óptica que subdivide el espacio real (la sala) del espacio ficcional (la escena). 
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 El segundo plano (2º término), el plano central, es el de mayor equilibrio para los ejes 

verticales y frontales, el centro proporcional con relación a la visual del observador (Visuales) 

midiendo de un extremo a otro, visualizando toda el área. 

 El tercero (3º término), más al fondo, siendo el más alejado es el de mayor profundidad 

escénica, por consiguiente, el más funcional para la implantación de telones, fondos 

escenográficos, pantallas de proyección. El tercer plano funciona como la boca opuesta a la 

embocadura cerrando el foro, junto a los planos lateral izquierdo y derecho, para construyen la 

tridimensionalidad de la caja escénica. 

 Los tres planos entrecruzados por los ejes axiales de verticalidad y horizontalidad se 

subdividen, a su vez, en secciones o módulos espaciales de contenido/ imagen/ 

movimiento/desplazamiento de los actores/ áreas coreográficas/ áreas de iluminación/módulos 

escenográficos; etc. 

 

Figura 15. Subdivisión de Módulos (EST) 

 El (VG) para todas las instancias del proceso (EST), integradas a la partitura del director 

de escena, sistematiza cada una de las segmentaciones del trabajo de montaje con acuerdo a 

los siguientes aspectos: 
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a) Perspectiva: óptica teatral, relación proxémica81 en todas sus categorías e instancias. 

Orden de capas. Equilibrio/desequilibrio visual como valores de fuerza respecto al eje 

axial (EAH) y (EAV). 

b) Focalización: concentración de la imagen. Máxima tensión visual en el plano. 

c) Interacción: relación de activación/desactivación entre los planos de la imagen y el 

movimiento. 

d) Polirritmia: ritmo del movimiento: disociación, armonía, monotonía, repetitivo, 

polirrítmico, lento, rápido, regular, irregular, etc. 

e) Fraseo: interrelación de las secuencias, la interpretación de los signos de la articulación 

del texto, el movimiento y la consecución de imágenes. 

f) Dinámica: volumen, transiciones de expresión, tensión/distensión. Como mostramos 

en la figura 15, a más distancia mayor tensión visual, a menos distancia, menor tensión 

visual. 

 

Figura 16. Tensiones Visuales en la Rejilla de Escenario (EST) 

 

 Como podemos ver en la figura 16, el escenario se comporta como un contenedor de 

planos y subplanos, tantos sean necesarios para el director y la notación gráfica82 de cada 

secuencia. 

 
81 Distancia entre los cuerpos. 
82 Al igual que en la música existe la partitura con sus correspondientes códigos, el director puede trasladar a la 
rejilla la notación de todas las áreas específicas del diseño. 
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Figura 17. Segmentación de los planos en la Rejilla de Escenario (EST) 

 

1.4.5.2. Dramaturgia e imagen.  

 La imagen bebe de las estructuras dramatúrgicas convirtiendo la diégesis en metáfora 

visual. En la puesta en escena la imagen no se presenta como objeto aislado, acabado, que 

permite ser analizado, como sucede en la pintura, la escultura o la fotografía, bajo una primera 

mirada del espectador. En el teatro, el efecto de esta instantánea debe prometer asociaciones 

múltiples con otras imágenes, coordinadas entre si, no siempre ordenadas de modo coherente 

en ocasiones como presencias extemporáneas, disruptivas, para referenciar el universo 

dramático, al tiempo que se comportan como singularización-verificación de la propuesta 

dramatúrgica del espectáculo. Las imágenes son estructuras narrativas en si mismas, viajan a 

través de la puesta en escena como marcas gráficas, como exposiciones poético-narrativas. 

 Las imágenes, en los vectores (VS) y (VG) dentro del nivel 2 (EST) del CCPE, se 

comportan como unidades de significación, pudiendo combinar estos parámetros de 

composición: 

a) Imagen simbólica: elementos visuales que a través de una asociación de ideas nos 

remiten al objeto denotado. Conexión entre significado y significante. 
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b) Imagen sinóptica: representa de forma gráfica diferentes momentos, fases o escenas de 

un tema, profundizando en el modelo descriptivo. El ciclo se completa de la idea 

general -idea principal- ideas complementarias- detalles. 

c) Imagen monoescénica: focalización o foto fija de una idea, se centra en un momento 

determinado de la narración. Puede aparecer como Leitmotiv, máscara fija, 

concentración, condensación de la idea.  

d) Imagen simultánea o múltiple: planos superpuestos de acción-tiempo y espacio. 

Intertextualidad. Canon de imágenes. Estarían incluidos los planos videoescénicos 

combinados con la imagen escénica real. 

e) Imagen cíclica: evolución narrativa de la historia, del personaje. Paso del tiempo en 

cuadros sucesivos y ordenados. 

 1.4.5.3. Wölfflin. Del cuadro a la escena. 

 Situándonos en la especificidad del teatro del Siglo de Oro, Wölfflin (2011) expresa: 

“el siglo XVII encontró belleza en la oscuridad que devora la forma”, afirmando que, “el arte 

es arte aun cuando renuncia al ideal de la plena claridad objetiva” (p.364). Todo proceso de 

investigación sobre las posibles metodologías del montaje escénico, con relación al teatro 

áureo, nos conduce al estudio de la forma, la interior (VS) y exterior (VG), pero esto es solo 

un hecho subjetivo cuando se trata de transducir a la escena un material textual cuya “forma” 

teatral y literaria pertenece por entero a una “forma histórica” que necesariamente debe ser 

vista desde la distancia temporal, tratada, como hemos visto, con instrumentos de la teoría 

escénica moderna y la semiología contemporánea. La tradición pictórica en la escena de los 

Tableau Vivant del siglo XIX; la pintura viviente, la estatua condensada en la pantomima del 

actor, puede rastrearse en los experimentos teatrales de Jaques-Dalcroze y Max Reinhard. Del 

mismo modo, el sueño de Shakespeare es llevado a la contemporaneidad por Robert Wilson en 

Shakespeare's Sonnets sin perder la esencia del XVI, su huella pictórica. 



CAPÍTULO I                 CORPUS PIRAMIDAL DE LA PUESTA EN ESCENA (CPPE) 102 

  La teoría estética planteada por Wölfflin, desarrollada en su libro Conceptos de la 

historia del arte, plantea dos formas de entender lo lineal y lo pictórico en el estilo, la 

comprensión y representación de la forma desde dos criterios diferenciados que pueden aportar 

al nivel (EST) una herramienta compartida de análisis, creación y desarrollo de la imagen 

dentro de la especificidad del montaje escénico a partir del teatro del Siglo de Oro. No nos 

proponemos realizar un estudio detallado de esta teoría estética, ello nos desviaría de los 

objetivos de la investigación, sino de aquella parte específica de esta materia que relaciona 

paralelamente las formas de entender el arte del renacimiento (s. XVI) y el arte barroco (S. 

XVII), periodo que abarca la producción del Siglo de Oro, y que en la segunda parte de la tesis 

se analizará observando las características del teatro prelopista y el teatro barroco. Examinando 

estos dobles conceptos del modelo propuesto por Wölfflin, desarrollaremos una herramienta 

que podrá ser utilizada como un instrumento de análisis de los vectores (VS) y (VG), aplicados 

al diseño de puesta en escena. 

 Los cinco conceptos dobles a los que Wölfflin (2011) llama “categorías de la visión” 

(p. 423), operan como formas de comprensión y representación, comparando las diferencias 

entre el modelo clásico y el modelo barroco.  

Ver figura 1883. 

 El gráfico clasifica los conceptos identificando84 el área del diseño al que corresponden: 

Escenografía, Actor/Intérprete, Rejilla de composición del director, Iluminación, Vestuario y 

caracterización y Espacio Sonoro. La aproximación clasifica los contenidos referidos a cada 

forma estética de representación, pudiendo ser abordados: a) como modelos o técnicas del 

montaje escénico, b) instrumentos de composición de la imagen, b) consideraciones estéticas 

para el diseño de iluminación, c) historicidad y diseño en el vestuario escénico, c) creación y 

 
83 Por el tamaño y extensión del gráfico, con el objetivo de no interrumpir la lectura concentrada del texto, como 
excepción dentro del capítulo, la hemos trasladado al apéndice de la tesis.  
84 La simbología a pie del gráfico identifica el área de diseño relacionada las categorías expuestas. 
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composición del espacio sonoro, e) como herramienta de análisis de los espectáculos teatrales, 

etc. 

a) Lo lineal y lo pictórico – imagen táctil e imagen visual: 

Estructura Clásica: imagen táctil. Líneas. Forma objetiva: definición, claridad visual. Límites 

(perfiles, contorno) tangibles. Delimitación clara de los cuerpos. Atención a los bordes. 

Movimiento en perspectiva firme y preciso. Composición del fondo a partir de la cámara negra. 

Color definido y yuxtapuesto. Composición en marco de borde preciso. Arquitectura tangible. 

La luz al servicio de la forma. Significación física y real, claridad y definición. 

Estructura Barroca: imagen visual. Masas. Forma subjetiva: impresión, apariencia visual. 

Protagonismo de las masas. Movimiento total cambiante que nace del conjunto. Los cuerpos y 

el movimiento brotan de la oscuridad. Metamorfosis del color. Pluralidad de los componentes. 

Luz y sombra. 

b) Superficie y profundidad: 

Estructura Clásica: composición planimétrica. Cuerpo en equilibrio. Planos definidos-

independencia de capas. Encaje visual dentro del marco. Perspectiva ordenada. Prioridad al 

primer término. Fondos secundarios. 

Estructura Barroca: composición en profundidad- Cuerpo en escorzo. Planos libres - 

dependencia del conjunto. Desbordamiento del primer término. Perspectiva desordenada. 

Relaciones ópticas extremas. Fondos determinantes en los que se contrasta la imagen 

c) Forma cerrada y forma abierta: 

Estructura Clásica: forma tectónica. Forma rígida. Se ordena dentro del marco. Ordenación en 

torno al eje. El contenido se ajusta al espacio luz y el color buscan la belleza. Delimitación y 

de satisfacción. La figura es acabada. 



CAPÍTULO I                 CORPUS PIRAMIDAL DE LA PUESTA EN ESCENA (CPPE) 104 

Estructura Barroca: forma atectónica. Forma fluida. Contenido extraño al marco. Ordenación 

asimétrica. Luz y el color en estado de tensión. La figura está sin acabar y desprovista de 

límites. 

d) Pluralidad y unidad – unidad múltiple y unidad única: 

Estructura Clásica: Multiplicidad. Autonomía de las formas luces principales y secundarias 

unidades con elementos independientes. La representación sólo apresa el punto breve y 

culminante de la acción. Suprime de la escena cuanto pueda distraer o confundir.  

Estructura Barroca: unidad única. La forma vista bajo un efecto de totalidad. Unificación 

General del movimiento lumínico. No podrá variarse ningún elemento sin destruir el organismo 

total. Tensión que genera la narración dramática. 

e) Lo claro y lo indistinto – claridad absoluta y claridad relativa: 

Estructura Clásica: claridad absoluta. Ordenado, limitado. Lo capital es el cuerpo. 

Composición en la rejilla mediante los tres términos. 

Estructura Barroca: claridad relativa. Confusión, movimiento. Apariencia movida e ilimitada. 

El cuerpo afectado por interposiciones. Evita la definición volumétrica. 

 Si entendemos como marco la embocadura óptica de la cuarta pared del escenario y los 

parámetros de profundidad como la creación en perspectiva de las imágenes tridimensionales 

que surgen de la caja escénica, los conceptos podrían aplicarse como instantáneas pictóricas en 

movimiento en un juego de planos opuestos, componiendo, junto al vestuario, la luz y el 

movimiento escénico/coreográfico, un patrón estético inspirado en las técnicas pictóricas del 

renacimiento y el barroco. Estas transferencias pueden establecer relaciones metodológicas 

experimentales que ayuden a entender las relaciones entre la puesta en escena y la huella 

histórica85 del texto clásico desde una perspectiva iconográfica. 

 
85 Brecht (1970a) utiliza como referencia visual un cuadro de Brueghel el viejo del siglo XVI para la puesta en 
escena de Galileo Galilei estrenada en 1943. (p. 98). 
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1.5. Nivel 3. Codificación (COD) 

 La codificación nos acerca al cuerpo semiótico de la representación. La construcción 

de significados a través del lenguaje de la puesta en escena. El predominio del espacio86 sobre 

el tiempo87. La opsis (el espectáculo), concentra todas las fuerzas del CPPE, si en (ABST) 

hacíamos referencia al encapsulamiento del discurso literario-dramático, en (COD) hablaremos 

del encapsulamiento del discurso que procede de la suma de los niveles 1 y 2 del CPPE: 

 ABST + EST = COD 

 La vectorización durante el proceso de construcción del espectáculo acumula mensajes 

en forma de diálogos e interrogaciones: sobre el sentido de la obra, los problemas de 

aproximación al texto clásico, la forma escénica, la interpretación codificada del verso, etc. 

Estos, son procesos de construcción de sentido que encapsulan 

códigos que responden a un determinado ideograma (los deícticos como figuras y símbolos 

con gran capacidad de síntesis para mostrar acciones o ideas abstractas) e ideologema 

(connotación ideológica de los mensajes) término empleado en (ABST) como el “punto de 

vista crítico” definitivo de la obra a través del espectáculo. Un acto ético que descubre al 

receptor (el espectador) el mensaje principal, realidad-reflejo de la conciencia crítica de todos 

los actantes (dramaturgo, director, actores, diseñadores, etc.), todas las instancias del proceso 

creativo del CPPE, coincidentes en una misma óptica del discurso; la tesis planteada por el 

espectáculo. 

 El ideologema, en el CPPE, opera en el marco codificador/ intención discursiva del 

texto (la versión/adaptación), y en el marco codificador/ ordenación discursiva del montaje (la 

puesta en escena). Ambos, atendiendo a la especificidad de su enunciado, coincidirán en la 

óptica definitiva del mensaje. 

 
86 Dimensión del espacio intertextual significado, intangible. 
87 Temporalidad de la representación, el mensaje visible y tangible a través de los significantes: texto, gestualidad, 
decorados, iluminación, música, etc. 
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 El significado de ideologema parte de los estudios del círculo de Bajtin, Voloshinov y 

Medvedev, retomado en la obra teórica de Julia Kristeva quien confiere al término una función 

intertextual (Kristeva, 1969, p. 148). “El ideologema asimila lo semiótico de lo ideológico; 

designa una función común entre diferentes estructuras de un espacio sociocultural concebido 

como intertextual”. (Malcuzynsk, 1991, p. 23). El ideologema parte del trabajo crítico sobre el 

texto clásico para quedar registrado en la estilización de la forma escénica, no de manera 

mimética o reproductiva, sino como “puesta en sentido” de esa apropiación88.  

 Como refuerzo a esta idea relacionamos el ideologema como equivalente al gestus 

brechtiano. Ubersfeld (2002), plantea que el gestus en Brecht, de una manera más amplia, está 

ligado a la fábula y define la síntesis del acontecimiento, "cada acontecimiento tiene un gestus 

fundamental" (p.60), de ahí la nomenclatura dada a las escenas en forma de títulos que vinculan 

la fábula (la acción) al la situación histórico-social del personaje. De igual modo, también 

partiendo de las teorías brechtianas, de Toro (2008) relaciona el valor de los deícticos cuando 

señala la importancia del gestus en la deixis social planteando que: "La deictización social es 

esencial para situar el contexto del mensaje" (p. 58).  

 El ideologema aparece relacionado con las acciones de marketing del espectáculo 

reflejado en la expresión gráfica del cartel teatral de forma proyectual. La imagen y el texto se 

combinan para comunicar no solo en el plano estético (impacto mediático, calidad del diseño 

y los materiales), sino también, de manera connotativa, el encapsulamiento del discurso, 

ofreciendo al espectador las claves de la puesta en escena. 

 Ver ilustración 2. 

 
88 Para Zavala (1996) el quijotismo sería un ejemplo notable de ideologema con sus distintas “re-apropiaciones”, 
“re-articualciones”, y “re-acentuaciones” (p. 117). 



CAPÍTULO I                 CORPUS PIRAMIDAL DE LA PUESTA EN ESCENA (CPPE) 107 

En las ilustraciones presentadas puede verse la importancia de la síntesis visual que reúne la 

imagen fija del cartel (encuadre significante) una propuesta de lectura “a primera vista” que 

anticipa la inscripción del ideologema del espectáculo.  

 Como conclusión de la herramienta, presentamos un mapa conceptual que resume las 

áreas y procesos de del CPPE en sus tres niveles.  

 

Figura 19. Mapa conceptual del CPPE 
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CAPÍTULO II. 

RECEPCIÓN Y CONTRIBUCIÓN DEL RENACIMIENTO Y EL SIGLO DE ORO A 

LA ESCENA CONTEMPORÁNEA. 

 

“el primer lenguaje del teatro español supone ya un nivel estético”  

(F. Ruiz Ramón) 

2.1. Prelopismo.  

 Procede en nuestra investigación realizar un análisis más amplio enfocado a estudiar la 

actividad escénica constante, experimental, encauzada hacia la reinterpretación, desde la 

escena española actual, de la obra de los autores prebarrocos o prelopistas hasta le llegada del 

barroco teatral en su plena madurez con los ciclos teatrales de Lope de Vega y Calderón de la 

Barca. 

 Ver figura 2089.  

 La primera razón, se fundamenta en que estos autores definen el marco temporal liminal 

que conecta dos siglos de intensa creación literario-dramática, cuya línea diacrónica avanza 

desde el primigenio Auto de los Reyes Magos, “una obra tan compleja, tan fina, que no se 

explica fácilmente por una sola causa histórica o cultural” (Deyermond, 1989, p.190), hasta el 

florecimiento del teatro áureo con toda su complejidad estructural en lo relativo al lenguaje, la 

armazón de la comedia y la preceptiva del teatro de Lope y Calderón, acompañados de sus 

respectivos ciclos teatrales. 

 La segunda razón, porque el legado teatral de los autores prelopistas es, como veremos 

en el desarrollo de este capítulo, fuente referencial para la creación escénica contemporánea en 

el seno de una dialéctica de absoluta libertad creativa que plantea un ejercicio continuo de 

 
89 La figura muestra la posición de los autores atendiendo a las fechas de su producción dramática, una asociación 
que no es solo temporal; define el nacimiento y madurez del modelo de la comedia nueva, su sistematización. 
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reinvención adscrito a los tres procesos del CPPE; metodología experimental propuesta como 

herramienta de creación escénica en esta investigación.  

 Para efectuar un completo análisis de la praxis teatral contemporánea, centrada en la 

adaptación y puesta en escena de los clásicos del Siglo de Oro, es necesario realizar las 

verificaciones y comprobaciones adecuadas en el epicentro histórico y sociocultural de la edad 

moderna90, su transmisión literario-dramática y su consecuente recepción en la praxis escénica 

enmarcada en el contexto histórico-teatral de los siglos XX y XXI.  

 Este análisis se fundamenta en dos líneas precisas: 

1. La segmentación por autores y más tarde la evaluación conjunta de su praxis 

literario-dramática con el objetivo de evaluar los aportes e innovaciones más 

significativos a la praxis escénica contemporánea 

2. La recepción e identificación de los procesos del CPPE en las versiones y 

adaptaciones que proponen una relectura de estos autores y su corpus dramático. 

Dramaturgia (ABST), diseño de la puesta en escena (EST) y discurso ideoestéticos 

(COD). 

 Con relación al punto 2, hemos constatado que en el canon escénico de la CNTC91 

figuran más de noventa montajes teatrales92. Al igual que en el repertorio de compañías 

privadas o proyectos específicos generados para festivales o jornadas conmemorativas, los 

grandes dramaturgos del Siglo de Oro; Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina, 

Miguel de Cervantes, ocupan un valor preeminente dentro de la cartelera teatral93 presentando 

numerosas adaptaciones, versiones y montajes de sus títulos más representativos. Sin embargo, 

 
90 Aproximadamente se ubica entre la segunda mitad del siglo XV y finales del siglo XVIII, coincidiendo con el 
inicio de la revolución francesa en 1789. 
91 La CNTC fue creada por Adolfo Marsillach en 1986 con el propósito de recuperar, preservar y difundir el 
patrimonio teatral anterior al siglo XX, fundamentalmente el del Siglo de Oro. 
92 Estadística consultada en el CDT con fecha 25 de marzo de 2019. 
93 Estadísticas consultadas en el CDT para esta investigación con fecha 17 de marzo de 2019.  
Lope de Vega - 331 registros, Calderón de la Barca - 302, Miguel de Cervantes- 238 registros, Tirso de Molina- 
73 registros. Recuperado de http://teatro.es/estrenos-teatro. 
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existe un corpus teatral perteneciente al teatro prebarroco solapado en este contexto, pero que 

es punto de referencia en el marco de la investigación escénica sobre el teatro patrimonial de 

los siglos XV y XVI. Por consiguiente, el análisis que a continuación vamos a realizar parte de 

la emergencia de una observación fundada en la creciente presencia de estos autores 

“prelopistas” en la praxis de dramaturgos y directores de la última década de los siglos XX y 

XXI, en España. 

 En la creación dramática de los precursores de la “escuela de Lope”, cuya demarcación 

nos permite trazar un camino de búsquedas, limitaciones, y aciertos a modo de prototeatro, a 

medio camino entre la narrativa y la lírica, lo diegético se abre paso hacia lo dramático, 

prevaleciendo la concomitancia entre narrativa, drama y poesía; hacia la personalización y 

dominio de la lengua castellana y su modo distintivo de versificación94.   

 En el estudio de los autores prelopistas identificamos tres zonas productivas 

fundamentales: antecedentes del teatro español, la generación de los reyes católicos y los 

dramaturgos “entrezonas”.  

 Ver figura 21.  

 El gráfico guiará nuestro estudio para evaluar el desarrollo de la praxis literario-

dramática desde la segunda mitad del siglo XII hasta la obra dramática de Miguel de Cervantes. 

Figuran los principales dramaturgos que, a través de sus experimentaciones y aportaciones, 

componen el corpus dramático-espectacular que traza el canon estético del que nacerá la 

preceptiva del barroco teatral. 

 Lo arcaico, apegado a la representación religiosa del primitivo drama litúrgico de la 

edad media se transforma en inquietud hacia la búsqueda del ideal clásico; el renacimiento 

redescubre la comedia antigua de Plauto y Terencio, así como la Tragedia. La preceptiva 

 
94 Fernando Lázaro Carreter destaca cómo en la Gramática de 1492 de Antonio de Nebrija, el autor, influenciado 
por la corriente literaria italiana, plantea como “error y vicio” el modo en el que se estructura la rima de los poetas 
castellanos con notable prepotencia. Algo que el historiador define como “un ideal lírico diferente, este de 
traspasar al ánimo del oyente el sentimiento vivido por el poeta” (2002, p.23). 
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grecolatina irrumpe con fuerza con el propósito de ordenar y buscar el equilibrio entre la forma 

escénica y el contenido dramático, “gracias al espíritu investigador que caracterizó los últimos 

años del Medioevo, al terminar el siglo XV empezaron a desarrollarse los géneros dramáticos” 

(Oliva & Monreal, 2017, p.101).  

 Hacia la segunda mitad del siglo XVI, como veremos más adelante, la búsqueda de una 

fórmula propia para el teatro se hace necesaria haciendo visibles las tensiones entre defensores 

y detractores entre “comedia nueva” Vs “comedia clásica”, pero entrado el siglo XVII, triunfará 

un nuevo estatuto que planteará nuevas premisas e innovaciones que romperán las reglas para 

crear una nueva fórmula dramática ideada por Lope de Vega, y que no puede entenderse sin el 

compendio de una tradición anterior. En su discurso ante la Academia Arte nuevo de hacer 

comedias95 (1609), Lope pone en duda, con certera claridad, los pilares que habían sostenido, 

hasta el momento, la arquitectura de la comedia: 

  (...)  

  y, cuando he de escribir una comedia,  

  encierro los preceptos con seis llaves; 

  saco a Terencio y Plauto de mi estudio, 

  para que no me den voces (que suele 

  dar gritos la verdad en libros mudos), 

  y escribo por el arte que inventaron  

  los que el vulgar aplauso pretendieron, 

  porque, como las paga el vulgo, es justo 

  hablarle en necio para darle gusto.      

     (vv.vv. 40-48) 

 
95 Edición de Enrique García Santo-Tomás (2006). Arte nuevo de hacer comedias. Ed. Cátedra, Madrid. En estos 
versos Lope hace referencia al manejo de la Unidad de tiempo, establecida por Aristóteles en el marco temporal 
de la acción, que no debe superar las 24 h ni dar saltos o lapsos temporales de manera que interrumpa la 
verosimilitud de la fábula. 



CAPÍTULO II                                                              CONTRIBUCIÓN Y RECEPCIÓN  112 

  Los prelopistas discuten, a través del teatro; literatura dramática y corpus de la 

representación, la búsqueda de un estilo personalizado entre la forma preceptista del canon 

clásico, expresado en la tragedia con arreglo a las “normas senequistas”96, “recurrentes vueltas 

al monólogo o a acentuar su importancia relativa frente al diálogo” (Barrientos, J. L. 2004, p. 

511), el “modelo aristotélico” impuesto en La poética97, y la impronta de la comedia de 

temática popular, como la comedia picaresca, propia de un lenguaje más cercano al vulgo, 

destinado al pueblo que, “amplió y afianzó un nuevo público teatral, ávido de entretenimiento, 

y potencialmente dispuesto a conseguirlo pagando el precio de una entrada” (Ferrer Valls, 

2014b). Este debate acabará fraguando, hacia finales del siglo XVI, con la eclosión de la 

tragicomedia defendida por Lope en los estatutos de la “comedia nueva” como; “lo trágico y 

lo cómico mezclado (…) que aquesta variedad deleita mucho”98.  

 Los autores prerrenacentistas y renacentistas reflejan un cierto “modelo de sociedad” 

con sus contradicciones laicas y divinas, combinando la égloga pastoril y los temas paganos 

con la escenificación de dramas religiosos en forma de autos sacramentales y misterios, 

modelo que madurará en la escuela de Lope y Calderón, con efectividad poética y habilidad 

retórica. Estos autores afinan las claves de un modelo dramático patrimonial, influenciado por 

la fuerza de la audiencia y el gusto estético del público que irá moldeando la escritura teatral 

para dar sentido, en el quinientos y el seiscientos, a la praxis espectacular de la fiesta del teatro, 

“la práctica teatral comunica a la palabra sus condiciones de existencia” (Ubersfeld, 1998, 

p.175).  

 
96 Véase de forma complementaria el estudio Estructura formal de la trama en las tragedias de Séneca: Medea. 
(Gómez, L. P, 1995, pp. 383-416) en el que la autora hace mención, a los “extensos monólogos, y coros reducidos 
a meros intermedios líricos”, la “transgresión de los principios aristotélicos de unidad de acción, lugar o tiempo” 
como características esenciales del Senequismo. 
97 Aristóteles. La Poética, escrita en el siglo IV a. C 
98 de Vega, L. Arte Nuevo. vv. vv 174 y178. Ed.: Cátedra (2006), Madrid. 
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 El “prelopismo”, para García Santo-Tomás99 (2006), supone “un itinerario que 

comprendería una serie de fases simultáneas”, rechazando la idea de una división “entre lo 

anterior y  posterior a Lope”, planteando una hipótesis que en palabras del ensayista y crítico 

literario, marca una “trayectoria que se resumiría en una tripleta práctica escénica populista-

práctica escénica-cortesana- práctica escénica erudita” para desembocar en la culminación 

de un “Arte nuevo”, como tratado teatrológico imprescindible para entender los procesos 

ulteriores que dieron forma a la vanguardia teatral del siglo XX y su evolución hacia las formas 

del teatro posdramático.  

 En este apartado no pretendemos abordar una historiografía pormenorizada de autores 

y obras medievales, prerrenacentistas y renacentistas, sino examinar aquellos, cuya obra y 

producción teatral es relevante para comprender la evolución teórica, dramática y espectacular 

que culmina en la “comedia nueva”, “la primera etapa del lento y seguro caminar que llevó la 

escena española hasta las cumbres del teatro calderoniano. (Hermenegildo, 2004, p. 29) 

2.1.1. El Auto de los Reyes Magos. 

 Análisis: 

 Del incipiente teatro medieval en lengua castellana se conserva el Auto de los Reyes 

Magos100, fechado hacia el año 1150, hasta completar los dos Ciclos dramáticos atribuidos a 

Lope de Vega (1562-1635) y Calderón de la Barca (1600-1681), existe una trayectoria 

diacrónica cuyo núcleo encierra, “una idea religiosa y una tarea histórica, la de ser precisamente 

el centinela avanzado de la Europa católica ante la amenaza meridional del Islam; a la que más 

tarde se añadió la amenaza nórdica de la Reforma”. (D' amico, 1971, p.149). 

 
99  Véase el completo estudio presentado en el Prólogo Arte nuevo de hacer comedias de Lope de Vega. Edición 
de Enrique García Santo -Tomás. Ed. Cátedra. (2006, pp. 13-127). 
100 Pese a sus complejas interpretaciones paleográficas y lingüísticas, el nombre por el que hoy se le conoce y la 
fecha aproximada de su anónima autoría corresponden al estudio de Menéndez Pidal de 1900, que data su 
creación hacia finales del Siglo XII o comienzos del XIII. (Citado por Ruiz Ramón, 2011, p. 24).  



CAPÍTULO II                                                              CONTRIBUCIÓN Y RECEPCIÓN  114 

 Existen pocos vestigios de un teatro Medieval datado y reconocido, abundan las 

imprecisiones para delinear una frontera clara entre drama y poesía, en un periodo histórico - 

literario101 que va desde el siglo XII hasta la segunda mitad del siglo XV, segmentación 

relevante en este estudio para determinar los antecedentes de la comedia áurea102 y su posterior 

análisis para la adaptación y representación en la escena contemporánea.  

 Es cierto que hacia finales del siglo XII y hasta finales del XV existen rasgos de una 

estructura embrionaria de la que emergen diálogos y caracteres con tonalidades dramáticas, 

pero sería prematuro hablar del teatro como género literario estructurado. Podemos afirmar que 

los orígenes del teatro medieval nacen del culto religioso, pasando del Oficio divino al drama 

litúrgico, y más tarde a los Juegos, Misterios y Milagros.  

 Hacia el año 1000, en el que se celebra el Oficio de Viernes Santo, la liturgia sufre un 

proceso de “teatralización” cargada de simbología en torno a la cruz, a la participación e 

intervención, pautada o programada, de los clérigos. Proliferan los llamados tropos, escuetos 

diálogos escritos por clérigos, hasta evolucionar a los Juegos y Milagros, que como expresan 

Oliva & Monreal (2017), derivan a lo profano y jocoso, aumentando el número de participantes 

que intervenían en la escenificación, llegando a admitir actores laicos, por todo lo cual, “el 

teatro abandona, el interior de la iglesia” (p. 73).  

 Por su parte los Misterios, representaciones de la vida de santos, tomadas de temas y 

pasajes de la Biblia, que continuaron representándose hasta el siglo XV, marcaron la pauta de 

la evolución dramática como subgénero nuevo, penetrando la Edad Media en la Edad Moderna 

con, “toda una concepción simbólica de la vida”, una idea “representativa de la vida y el 

mundo” (op. cit., pp. 76-78). 

 
101 Para este enfoque histórico hemos consultado la obra de Valbuena Prat (1969), Muñoz, M (1948), Ruiz Ramón 
(2011), Macgowan, K., & William, M. (1964), Entrambasaguas (1967). 
102 El Siglo de Oro en el teatro español abarca un periodo que va desde Cervantes (siglo XVI), hasta la muerte de 
Calderón en 1681. (Valbuena Prat, 1969).  
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 Durante los siglos XII, y hasta bien entrado el siglo XIV, los Autos del Corpus 

evolucionan, permitiendo que las representaciones se trasladen del templo a la calle, 

combinando la actividad del teatro religioso con un teatro profano de tradición popular y 

juglaresca (Muñoz, 1948, pp. 8-15).  

 Desde el punto de vista protoescenográfico, en los espacios escénicos de la edad media 

participan artistas y artesanos medievales que hacen posible que las representaciones ganen en 

espectacularidad (Oliva, op., cit., pp. 87-88), lo que interpretamos como actividad embrionaria 

del escenógrafo, que busca dotar de artilugios y mecanismos, aún de forma primitiva, los 

escenarios virtuales de la representación.  

 El teatro medieval contiene elementos visuales de gran riqueza simbólica, no solo 

explicitados en las propias didascalias103 del texto, sino también en el marco representacional 

de la obra; arquitectura de iglesias y catedrales; morfología del espacio, iconografía pictórica, 

policromías en bóvedas, ábside y paredes, objetos consagrados para los oficios religiosos, 

atmósferas de iluminación en el interior y exterior del templo, la música polifónica y vocal, 

condiciones acústicas dentro del templo…, toda una semántica visual y sonora de gran 

espectacularidad, percibida por el espectador del teatro medieval. (ABST/ EST). 

 Sobre la influencia de España en la Europa del siglo XII, Deyermond (1989) apunta a 

que fue enormemente poderosa en el renacimiento de dicho siglo, “ya que los textos griegos 

con comentarios árabes, traducidos al latín en Toledo, resultaron decisivos para la escuela de 

Chartres y la Universidad de París” (p. 187). 

  El Auto de los Reyes Magos ha llegado hasta nuestros días como texto anónimo. 

estructurado en cinco escenas. Personajes: Herodes, Gaspar, Baltasar, Melchor, Los sabios de 

la corte y los Rabíes, compuesto por 147 versos aproximadamente, de métrica variable en la 

 
103 Término frecuentemente empleado en los estudios de semiótica teatral para definir las anotaciones/ acotaciones 
que da el autor como indicaciones sugeridas para la representación del texto dramático. Véase Bobes Naves (2001, 
p. 9-22), Pavis (1998), conceptos: Didascalias (p. 130) y Texto principal y Texto secundario (p. 473). 
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que predominan versos de 9, 14 y 16 sílabas, añadiendo ciertas anomalías métricas, incipiente 

drama religioso medieval104. El manuscrito está formado por 147 versos polimétricos del que 

podrán deducirse tres planos relevantes; el estructural, el narrativo y el simbólico (ABST). 

Desde el punto de vista de la significación, afirma Hortensia Viñes (1977) en su estudio: 

no es necesariamente un fragmento de una obra mayor, como hasta ahora se había dicho, sino 

una pieza acabada, con una armazón cerrada (...), la estructura de su plano simbólico, que 

implica una intencionalidad moralizante, permite leerlo como la exposición de una idea ética, 

ascéticocristiana: La Verdad vence a la Mentira. (pp. 493-494). 

 Personificados por tres reyes magos, según Mackgowan & Melnitz (1964), los 147 

versos están escritos, “a semejanza de los textos franceses contemporáneos, escritos en la 

lengua del pueblo y no en latín”. (p. 88). Con relación a la idea principal del argumento y su 

composición dramática, “se comprueba la idea de dramatizar una acción, con la aparición de 

un leve conflicto” (Oliva & Monreal, 2017, p. 79), que consideramos atisbo de una colisión de 

ideas manifiestas en la comunicación dialógica que es dramatización105 de un acontecimiento 

narrado. (ABST).  

 En este sentido, Deyermond en su estudio sobre las aportaciones del Auto..., pone en 

relieve la importancia de la escena final cuyo tema es la interpretación correcta, a través de la 

disputa de los rabinos, de las profecías del Antiguo Testamento, y la naturaleza de la verdad y 

la dificultad de probarla, del mismo modo, expresa la peculiaridad y el tratamiento de los 

elementos simbólicos: oro, incienso y mirra, tratados como prueba de la verdadera naturaleza 

del niño. (op. cit., p. 188). El elemento de la disputa señala como estímulo la naturaleza del 

 
104 Véase el interesante estudio de Alan Deyermond (1989) que destaca, entre otros aspectos, el enfrentamiento 
entre el cristianismo y el judaísmo preconizado por los personajes del Auto, actitud enfrentada de la Europa 
Cristina frente a la herencia Judaica, el tema de la naturaleza de la verdad y el valor de las pruebas como fábula 
principal del Auto, que dota de simbolismo al incienso, la mirra y el oro.  
105 Pavis, P. (1998) nos dice que dramatización es adaptación de un texto (épico o poético) convertido en texto 
dramático o material para el escenario. “En la Edad Media y con los Misterios podemos hablar de una 
dramatización de la Biblia”. (p.147) 
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conflicto y sus fuerzas dramáticas en colisión. El Auto... apunta a la emergencia de encontrar 

un desenlace como resultado a lo expuesto en las tensiones del diálogo; argumentos y 

contraargumentos que van a ser expuestos en una controversia verbal. Bobes Naves (2001) 

valora el movimiento que subyace en la fábula y en las aportaciones del diálogo: “un texto 

breve, pero muy interesante dramatúrgicamente por los espacios escénicos que diseña su Texto 

espectacular, y por los valores espectaculares que implica el diálogo para caracterizar a los 

personajes y para caracterizar situaciones y movimientos”. (p. 316) 

 el Auto..., de tradición religiosa, ideológica e iconográfica, y la representación pastoril 

de Manrique, dos piezas lírico-dramáticas pertenecientes a la segunda mitad del siglo XV nos 

han llegado hasta hoy, siendo la más representativa de su teatro primitivo en castellano 

Representación del Nacimiento de Nuestro Señor en la que podemos entrever esbozos de una 

rudimentaria caracterización en los pastores que dialogan, contienen elementos vehiculares que 

marcan el inicio de un incipiente teatro que comienza a madurar en un primer ciclo de autores 

dramáticos, “mientras Colón descubría el Nuevo Mundo, los dramaturgos españoles 

descubrían y exploraban esta nueva forma teatral”. (Macgowan & Melnitz, 1964, p. 99).  

 Recepción: 

 En la adaptación del Auto representada en la XXXII edición del FITCA en 2009, la 

directora teatral Ana Zamora106 estrena una versión del Auto de los Reyes Magos junto a su 

Compañía “Nao d´amores”. Zamora, toma los versos del Auto... para: “realizar un viaje 

escénico hacia los orígenes del teatro español", que suponen un "período de valor estético 

extraordinario con identidad propia, que denominamos Edad Media”107. 

 Ver Ilustración 3. 

 
106 Ana Zamora (Madrid, 1975). Directora teatral e investigadora. Fundadora de la Cía. “Nao d´amores”. 
Desarrolla una labor de investigación y formación para la puesta en escena del Teatro Prebarroco, estrenando 
numerosos espectáculos creados a partir de textos del siglo XII al siglo XVI, como el Auto de los Reyes Magos, 
Danza la muerte, Auto de la Sibila Casandra, Misterio del Cristo de los Gascones o El triunfo de amor. 
107 Notas al programa de Ana Zamora en ocasión del estreno del estreno de Auto de los Reyes Magos. Festival 
Internacional de Teatro Clásico de Almagro, 2009 (XXXII edición). 
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 La dramaturgia que sostiene la adaptación de Zamora incluye otras fuentes procedentes 

de textos de Gonzalo de Berceo108, de Aly Aben Ragel109, así como de otros manuscritos en 

latín, hecho que consideramos relevante para demostrar en el marco de esta investigación la 

inevitabilidad de realizar, sobre el texto original, operaciones de revisión, sustitución, 

conmixtión y adaptación dramatúrgica para la construcción de sentido de la puesta en escena 

(ABST/EST/COD).  

 En la lectura contemporánea del primigenio Auto..., la directora construye “una fantasía 

impregnada de espíritu medieval. Un juguete escénico que resulta casi tan inverosímil como lo 

es la propia historia de las religiones” (Zamora, 2009, p.3) (ABST/EST). 

  La dirección musical, a cargo de Alicia Lázaro (2008), recorre el universo sonoro de 

obras medievales, rescatando el Canto de la Sibila, que como expresa Lázaro, desde los siglos 

XI-XII acompaña la celebración de los Maitines110 de navidad111. (EST). 

 Al Auto..., como primera manifestación dramatúrgica prototeatral del teatro español, se 

suman dos piezas líricas de Gómez Manrique112 (Palencia, 1412 - h.1490), pertenecientes a la 

segunda mitad del siglo XV; siendo la más representativa de su teatro primitivo castellano 

Representación del Nacimiento de Nuestro Señor113. 

 2.1.2. La generación de los reyes católicos  

 Siguiendo el eje de la segmentación por apartados generacionales propuesto en la figura 

21, analizaremos un segundo grupo denominado “generación de los Reyes Católicos”, 

 
108 Gonzalo de Berceo (h.1195- h1253) Primer poeta en lengua castellana con nombre conocido. 
109 Traducción hecha en la Corte de Alfonso X el sabio. 
110 El significado primitivo de la palabra bajo estas diferentes formas era Aurora, amanecer. 
Lázaro, A. Vídeo: Auto de los Reyes Magos [Fragmento]. Entrevista a Alicia Lázaro. Biblioteca Virtual Miguel 
de Cervantes Recuperado de: 
http://www.cervantesvirtual.com/portales/nao_damores/588229_video_reyes_magos/ 
112 Poeta y dramaturgo español prerrenacentista. 
113 La Representación es una sencilla y deliciosa paraliturgia incapaz de asumir el riesgo de la dramaticidad. Y 
el signo que establece la frontera entre teatro y liturgia es la figura del pastor. En la pieza de Gómez Manrique 
los pastores son una iconización de primer grado, es decir no metafórica, de los personajes elaborados y 
transmitidos por la tradición narrativa que sale del evangelio de San Lucas. (Hermenegildo, 1989, p. 338). 
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dramaturgos cuya producción literaria se localiza durante el reinado de Isabel y Fernando. 

Estos autores son: 

 Juan del Enzina (1469-1529) 

 Lucas Fernández (1474-1542) 

 Fernando de Rojas (h. 1470-1541) 

 Gil Vicente (h. 1465-h. 1536)  

 Torres Naharro (h. 1485-1530) 

 Lope de Rueda (h.1505-1565)  

 De los cimientos del teatro medieval prerrenacentista nace la llamada “generación de 

los Reyes Católicos”114, enunciado que consideramos el marco necesario para inventariar los 

rasgos más significativos que aúnan tendencias compositivas y aportes que estos autores 

“primitivos” dejaron como legado a la obra de Lope y al teatro del Siglo de Oro. Su legado 

dramático define los rasgos volitivos de un teatro emergente que creará nuevas formas 

dramáticas, advertimos que, en absoluto, alógicas o pre-racionales.  

 Hacemos esta puntualización porque hemos encontrado en Valbuena Prat (1969) otra 

nomenclatura para definir a esta familia de autores, el historiador les cataloga como grupo 

“primitivo medieval”, restando importancia a este primer ciclo dramático, llamándoles 

“inmaduros” o “meros precursores”. En su consideración, es la obra de Cervantes el punto de 

inflexión y antecedente directo del teatro de Lope, aunque no niega la belleza e importancia de 

la obra de Gil Vicente, apuntando a sus magníficas “farsas”, como origen de los “entremeses” 

Cervantinos. (p.11). 

 En el tejido embrionario del teatro de esta primera generación de autores, nace y 

desarrolla en el contexto político, social y cultural descrito por el historiador. El teatro explora 

 
114 Epígrafe creado por el historiador para denominar a los dramaturgos nacidos alrededor de 1470 y fallecidos 
durante el reinado del Emperador Carlos V. 
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nuevos ambientes, una realidad inédita en un marco desconocido hasta el momento en el que 

el pensamiento y el lenguaje se hacen más específicos, capaces de expresar de manera directa 

y racional los sentimientos y pensamientos mediante las palabras; el texto explora en los 

caracteres humanos y la acción se aleja progresivamente de lo diegético (y esto es lo relevante 

para el asiento del teatro aurisecular) en pos de la especificidad de lo dramático, impulsando el 

conflicto y sus tensiones.  

 Este Vires acquirut eundo, avance progresivo que significa el control sobre el entorno; 

el poder de filtrar a través de la comedia el ideal religioso desde el contraste y la verosimilitud, 

evoluciona hacia un teatro que armoniza a la perfección, por un lado, en torno a una elevada 

mística religiosa (plano ideológico-filosófico-moral), y por otro, hacia la manifestación de una 

naturaleza rural, de raíz medieval, asentada en las tradiciones populares, como puede 

constatarse, por ejemplo, en las Églogas115 de Juan del Enzina (la Égloga en la plenitud del 

Siglo de Oro tiene un componente culto, propagandístico y escolar. Es considerada como 

poesía rústica con profundos referentes folklóricos, hunde sus raíces en la herencia humanística 

de Virgilio y bebe de Juan del Enzina, siguiendo su preceptiva literario-dramático-musical), y 

el uso del “sayagués”116 en boca de los pastores, también empleado en el vocabulario de los 

personajes Lope de Rueda y Cervantes a finales del XVI.  

 Esta característica del teatro prebarroco y del Siglo de Oro; “el primer lenguaje del 

teatro español supone ya un nivel estético” (Ruiz Ramón, 2011, p. 35), es un aspecto 

significativo que concede autonomía expresiva al personaje, tanto en lo psicológico como en 

lo kinésico117 con relación a sus modos de construcción dramática e interpretación. Estas 

especificidades son relevantes en la estilización del CPPE y la lectura espectacular 

 
115 Considera Beltrán (2014), citado por Bustos (2015) que, “la estela de Enzina es también central a la hora de 
ponderar la difusión de la poesía castellana musical en las cortes y cancioneros italianos” (p. 69). 
116 El habla sayaguesa o habla de Sayago es una variedad local del leonés. Lengua romance histórica del antiguo 
Reino de León, Asturias y Extremadura. 
117 Relativo al movimiento y la gestualidad del personaje y del actor. 
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contemporánea del corpus del siglo de oro, siendo relevante el valor dado por el director a la 

oralidad, al juego de los estereotipos dramáticos de la comedia, a la particularidad fonética de 

los personajes que dotan de mayor libertad y profundidad interpretativa el plano prosódico, 

fonético-acústico, enriqueciendo acentuaciones, colores, matizaciones y registros vocales que 

se explicitan, por ejemplo, en las versión cubana118 de Fuenteovejuna, que introduce el acento 

cubano a través de la prosodia de los actores, así como expresiones y tópicos del caribe, al igual 

que la mexicana119 que incorpora el acento del sur de México. 

 Estos dramaturgos transicionales emplearon un lenguaje más elaborado, propio de las 

estructuras clásicas, buscaron nuevas fuentes temáticas en lo histórico. La amalgama 

dramatúrgica de estos autores se nutre de la filosofía renacentista y el saber literario de casi dos 

siglos de experimentación y búsquedas hasta llegar a la fórmula de la comedia nueva. 

Constituyen la fragua de la escuela de Lope es, objetivamente, la consecuencia de aquellos 

baremos de temporalidad, cuyas innovaciones y aportes trazan las teorizaciones en torno a la 

poética teatral; la búsqueda de un saber teatral que nace en la Edad Media, desde el Auto 

primigenio de los Reyes Magos, hasta alcanzar la estilización filosófica y poética de La Vida 

en sueño de Calderón de la Barca. 

 A continuación, basándonos en esta aportación cronológica propuesta por Ruiz Ramón, 

que valoramos relevante para establecer un corpus teatral de los siglos XV y XVI, al que 

delimitaremos como Prelopismo, vamos a describir los aportes fundamentales de aquellos 

autores.  

 2.1.3 Juan del Enzina. Polifonía teatral. 

 Análisis: 

 
118 Ver capítulo III de la tesis. 
119 De Fuente Ovejuna a Ciudad Juárez (2010). Estreno en Versión de Sergio Adillo y dirección de Lucía Miranda. 
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 Juan del Enzina (1469-1529)120 fue estudiante en la Universidad de Salamanca donde 

sus estudios de retórica y latín, junto a su afición por la música, moldearon la dimensión de un 

artista pleno y multisdisciplinar que dominó no solo el arte de la gramática y la escritura, como 

expresa Zimic (1986), pues es probable que recibiera clases del propio Antonio de Nebrija, 

sino también un profuso conocimiento de la polifonía musical, la cultura greco-latina, el arte 

medieval y contemporáneo (pp. 9-10). 

 Su tratado Arte de poesía castellana, dedicado al hijo de los Reyes Católicos, el príncipe 

Don Juan, está encabezado por el Cancionero121, Salamanca, edición princeps de 1496. La 

importancia de este tratado resulta crucial para entender la relevancia histórica del autor, en la 

medida en nos aporta, no solo un cuerpo dramatúrgico de Representaciones, Autos y Églogas 

dramáticas, género este último al que dedicó gran parte de su repositorio teatral, sino también, 

por el intento de elaborar una preceptiva sobre la poesía castellana y su manera de trovar, a 

través de ciertas leyes y reglas a las que intentó ser fiel en toda su producción literaria y musical.  

 En lo concerniente a las raíces del verso castellano, del Enzina encuentra inspiración en 

la Roma clásica y en la obra de Dante y Petrarca; diversos estilos compositivos funden temas 

profanos y religiosos que traducen y recrean la égloga de Virgilio, pero aportando una “versión 

actualizada y castiza” en el tratamiento de los temas (Zimic, óp. cit., p.33). (ABST). 

 Con sus Églogas122, del Enzina va dotando de complejidad la armazón dramática, la 

forma simple de la poesía dialogada que impregna los “misterios” y dramas litúrgicos hacia 

una estructura y lenguaje más complejos que parten del refinamiento de elementos populares, 

 
120 Combina temas amorosos profanos con temas religiosos, cultiva la Égloga. Según el historiador y crítico Ruiz 
Ramón, el hecho de que sus pastores utilicen el Sayagués como lengua dramática, obedece quizá a la idea de 
generar un severo contraste entre el refinamiento de la corte y la tipología rural de los pastores, en cualquier caso, 
con este efecto dramático, los personajes lograban una gran autonomía expresiva (Ruiz Ramón, 2011, p. 35). 
121 Véase la Reproducción digital de la edición facsímil de Madrid, Real Academia Española, 1989. Reedición de 
la edición facsímil de Madrid, Tipografía de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1928. Edición original: 
1496. Recuperado de http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmczs2s4. 
122 Las Églogas dramático-pastoriles de Juan del Enzina se representaban en lugares privados, salas del palacio de 
los Duques de Alba, en presencia de un público culto y cortesano. Véase Historia de los espectáculos en España. 
Ruano de la Haza, J.M (1999, p. 38). 
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sin perder la estilización y la belleza métrica en la versificación, donde comparten juego 

escénico una mixtura de personajes que resulta cuanto menos novedosa; rústicos pastores que 

se entremezclan con la personificación de alegorías de carácter profano y religioso.  

 Para el objeto de esta investigación nos interesa hacer mención, de la Égloga de Plácida 

y Vitoriano, representada hacia 1513, resaltando sus “espacios ficticios evocados”, o “decorado 

verbal”, descripciones espaciales y referenciales implícitas en el texto, ampliamente 

desarrolladas con posterioridad en la convención teatral del Siglo de Oro y de gran valor en el 

proceso de adaptación y puesta en escena de los clásicos por su poder de significación y valor 

semiológico. Como expresa Oteiza (1984), “con la Egloga de tres pastores Enzina escribe la 

primera tragedia profana del teatro español, pero con Plácida y Victoriano escribe 

indudablemente la primera comedia” (p. 19). 

  Sobre esta Égloga, Ferrer Valls (2014a) realiza un interesante estudio sobre la 

definición del escenario híbrido en el teatro Enciniano que, influenciado por sus viajes a Italia, 

evoluciona hacia “la concepción del modelo bucólico, italianizante y clasicista”, evocando una 

estilización del lenguaje que “se convierte en el locus amoenus, marco y caja de resonancia de 

las quejas amorosas de los pastores”.  

 Ferrer Valls (op., cit) destaca que se trata de “espacios teóricamente contrapuestos”, 

una hibridación escenográfica sugerida en el decorado verbal, que comparten, por un lado, la 

calle y su paisaje, reservado a la comedia, por otro, el escenario bucólico que sigue las 

teorizaciones espaciales de los seguidores de Vitruvio, lugares de naturaleza, abiertos, en el 

que se representa la sátira, que acoge a los personajes divinos y alegóricos como Venus y 

Mercurio. El tratamiento de la escenografía y el atrezzo hacen de esta Égloga una pieza 

diferenciada del resto de su producción Enziniana (EST). 

 Una concepción escenográfica que, en el momento en que se escribe la obra, tiene 

 más que ver con el estadio de evolución del drama italiano que con el español, 
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 porque en el marco de la península ibérica la dramaturgia pastoril, por estos años, 

 se sitúa en la línea de un teatro poco elaborado en cuanto a recursos 

 escenográficos, y así pervivirá, con las mismas características, en los seguidores 

 inmediatos de Enzina, tanto en lo que se refiere a las piezas pastoriles navideñas 

 como en aquellas que se emancipan de la circunstancia religiosa y tienden a la 

 síntesis de modelo rústico y bucólico (op., cit.). 

 Otra de sus Églogas, extensa y compleja estructuralmente, es la Égloga de Cristino y 

Fabea, título ex profeso que advierte, en síntesis, la intencionalidad de la pieza. La idea del 

conflicto evoluciona con fuerza, desde el primigenio Auto hasta la estructura pastoril de la 

égloga, apunta a la matriz del personaje componiendo y reagrupando ideas contrarias o 

convergentes. En este sentido, Ruiz Ramón (2011) expresa que se trata de “la representación 

de dos fuerzas en conflicto que se debaten entre el amor cristiano (Cristino), entendido éste 

medievalmente, como ascética renuncia al amor humano natural, y amor pagano (Febea, de 

Febo o Apolo, dios de la belleza), entendido como el triunfo de los sentidos”. (p. 43). Pero 

media entre ellos también el personaje del Amor, con la carga sígnica que esto le confiere al 

encarnar la “alegoría de cupido”, desafiando la voluntad del hombre (ABST): 

  AMOR 

     Yo soy ciego porque ciego  

  con mi fuego;  

  saetas con arco trayo  

  y alas, porque como un rayo  

  hiero en el coraçón luego.  

  A Cristino, aquel traidor  

  de pastor,  

  por tomar fuerças comigo,  
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  yo le daré tal castigo  

  que en otros ponga temor. (vv. 171-180) 

 

 La carga simbólica atribuida al personaje es ya una declaración de intenciones y 

madurará a través del renacimiento hasta llegar a Lope para más tarde alcanzar la cumbre 

calderoniana del barroco: símbolo y personificación, el amor como función transitoria 

simbólica que lleva en su origen la dualidad placer-dolor, vida-muerte, del mismo modo que 

Calderón en su Auto sacramental alegórico El gran teatro del mundo, diese vida a La 

hermosura, La discreción, La ley de gracia, El autor, El mundo…, bajo el embozo de 

personajes en los que subyace una iconografía seminal que es de vital importancia para el 

estudio y representación del personaje en los procesos de adaptación de los clásicos a la escena 

actual, apoyándonos en la reflexión de Ubersfeld (1998) “un actante puede ser una abstracción” 

(p.48).  

 El completo estudio realizado por Alfredo Hermenegildo (1995), atribuye a los 

personajes de la égloga enziniana una serie de funciones y aportaciones que consideramos 

relevantes para el análisis ulterior de los mecanismos de adaptación y representación de la obra 

Fuenteovejuna de Lope de Vega, fundamentalmente en lo referido a las didascalias icónicas y 

su función referencial dentro del texto espectacular. (ABST) 

 No hay en la égloga ninguna reflexión sobre el hecho teatral ni existe en  sus 

 personajes una conciencia de teatralidad. Pero sí es posible detectar en ella el uso de las 

figuras como vehículos portadores de las didascalias implícitas, de las órdenes de 

representación que el autor no ha querido, o no ha podido, explicitar en las correspondientes 

acotaciones”. (Hermenegildo. A, 1995, p. 106)  
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 En Juan del Enzina123, al igual que ocurre con Gil Vicente, se conjuga la figura creativa 

del autor dramático, el actor, el director de escena, y el compositor musical, él mismo actuó 

para los Duques de Alba en una de sus Églogas. Esta integración de disciplinas, (también Lucas 

Fernández fue organista de la Capilla de la Reina María, una de las hijas de los Reyes 

Católicos), dota el teatro enciniano de un enorme poder de estilización que apunta de manera 

perspicaz al espíritu poliédrico del renacimiento, reflejado en la dramaturgia de autores 

posteriores, y que es tendencia en la práctica espectacular contemporánea como rasgo 

significativo en la praxis escénica de directores como Robert Wilson (1941), paradigma 

creativo de la escena actual: dramaturgo, arquitecto y diseñador de sus propias escenografías, 

iluminador, compositor, o Jan Fabré (1958); diseñador, coreógrafo, dramaturgo, director de 

escena. 

 Música y palabra, ritmo, métrica y prosodia están presentes en la obra polifónica del 

Enzina, su cancionero destaca por la claridad armónica que permite adecuar el 

acompañamiento a las palabras, con nitidez y sin grandes dificultades melódicas o 

contrapuntística, para Mitjana (1985) la música juega un papel muy importante en las Églogas 

enzinianas, hasta el punto que, “algunas de ellas pueden considerarse como verdaderas 

zarzuelas u óperas cómicas”. (p.14).  

 En el teatro prerrenacentista y renacentista, la música impregna la obra de referencias 

tomadas del cancionero popular y religioso, los versos son tratados musicalmente 

enriqueciendo la locución del personaje; capaz de trovar, hablar, cantar, danzar… lo que aporta 

dinámica, no solo en el plano formal, sino también, en el plano interpretativo que afecta al 

comediante y a la dinámica de la representación. (EST). 

 
123 Nos remitimos a los estudios críticos de T. Ferrer Valls, A. Hermenegildo, M. García-Bermejo Giner, M. 
Vázquez Melio, S. Sánchez Hernández; entre otros investigadores. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: 
www.cervantesvirtual.com/portales/juan_del_enziniana/estudios_titulo/ 
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 Esta idea nos parece una constante dramatúrgico-expresiva en continua evolución, un 

recurso teatral de vital importancia en la comedia áurea, siendo  imposible imaginar una barrera 

divisoria entre texto cantado y texto hablado en el contexto de la versificación, sirva como 

ejemplo de mixtura, el valor prosódico-métrico-melódico de las redondillas, soneto, romances, 

octavas reales y coplas, en Fuenteovejuna y en otras obras de Lope, junto a las danzas y 

canciones, casi siempre en boca del pueblo. (EST). 

 El espacio sonoro del siglo XVII acoge el legado de la música culta y del cancionero 

popular español, creando una función musical interdependiente al texto y a la representación 

de la comedia, tema que abordaremos en el capítulo, dedicado a la creación del espacio sonoro 

en nuestra versión de Fuenteovejuna.  

 La importancia que Enzina da a la palabra, a la métrica del verso y la prosodia124 es 

legado material e inmaterial de la dramaturgia del renacimiento y el barroco, en este sentido, 

puede leerse en su Arte de poesía castellana, de 1496125: 

 Y en los nombres proprios que no son muy conocidos o en las palabras que 

 pueden tener dos acentos, devemos poner sobre la vocal donde se  haze el acento 

 luengo un apice que es un rasguito como el de la. i. assi como en ámo cuando yo 

 ámo. y amó quando otro amó. y han se de leer de manera que entre pie e pie se pare un 

 poquito sin cobrar aliento, y entre verso y verso parar un poquito mas, y entre copla y 

 copla un poco mas para tomar aliento (...). 

 Su labor dilata la relevancia social del dramaturgo, cuya figura, en las últimas décadas 

del siglo XV, se hace imprescindible para gustos y reclamos de la nobleza, un juego político 

 
124 El acento de las dicciones, y el arte de saberle colocar, latine PROSODIA. προσοδια, latine accentus, qui est 
lex, sive regula ad acuendam, deprimendam, seu circumflectenda syllabam. (Orozco, 1995, p. 838). 
125 Del Enzina, Juan (1496) Arte de poesía castellana. Fragmento recuperado de la edición facsímil del 
Cancionero, por la R. Academia Española, capítulo IX y final De como se deven escrevir y leer las coplas 
Recuperado. 
http://www.larramendi.es/menendezpelayo/en/corpus/unidad.do?idCorpus=1000&idUnidad=100300&posicion
=1 
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entre ideología y sociedad, basado en el mecenazgo, sentando las bases para la consolidación 

de su figura y éxito literario que siglos más tarde llegará a la escena teatral y literaria, en su 

esplendor máximo y profesionalización, con Cervantes, Lope y Calderón.  

 Recepción: 

 Figuran en el archivo de obras estrenadas de Juan del Enzina en el CDT126, seis 

representaciones estrenadas entre 1968 y 2016. Nos parece relevante para la investigación, 

hacer mención a la entrada que corresponde a la representación de 1968, bautizada con el 

nombre de Enzina 68, producción del Teatro de Arquitectura con dirección de Dirección: Javier 

Navarro y Fernando Giner, estrenada en el Teatro Español. Sobre su recepción, revolucionaria 

para el escenario ideológico del 68, hemos encontrado un testimonio que nos parece relevante 

por la lectura en clave política que hace del texto Enciniano (COD): 

 El 22 de diciembre del 68 (sí, fue aquel año!!) “representamos” en el Teatro 

 Español las églogas de Juan del Enzina (“Enzina 68. homenaje-revisión”), en la 

dirección Javier Navarro y Feliciano Giner.  

¡Qué emoción andar de acá para allá por los pasillos y camerinos, tras el  escenario de tan 

importante teatro! ¡Era el 68! “Hoy comamos y bebamos, que mañana moriremos” cantaban 

los pastores... pero los actores con esas canciones cantaban más que un carpe diem lúdico: 

cantaban a un carpe diem liberalizador, carpe diem transgresor, carpe diem trascendente. ¡Era 

el 68!! En el folleto se decía que “Esta revisión culmina en el tratamiento dado a las églogas 

profanas, tratamiento que constituye una nueva forma teatral como concepto escenográfico 

dinámico y vivo”. Estoy seguro que a las “autoridades competentes” les dieron ganas de 

meternos en la cárcel a todos: ¿églogas profanas? ¿concepto dinámico y vivo? ¿Hoy comamos 

y bebamos...? Mucha bilis, tuvieron que tragar aquellas autoridades aquél y los siguientes años. 

 
126 Centro de Documentación Teatral. Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Ministerio de 
Cultura y Deporte de España. Fichero consultado el 07/12/2018. 
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Y estos grupos de teatro independientes, innovadores y, lo diré claro,  revolucionarios, 

fueron autores, actores y directores del destino que España se daría pocos años después127. 

 En la edición de 2011 del FITCA, el Laboratorio Escénico Universidad del Valle 

(Colombia), presenta en Almagro su versión iberoamericana de la Égloga de la Plácida y 

Vitoriano, dirigida por Ma Zhenghong y Alejandro González Puche, los directores abordan la 

versión como “un homenaje a La Celestina de Fernando de Rojas introduciéndonos en los bajos 

fondos del entorno de Eritea una casamentera y embaucadora experta en ligazones y en 

componer falsas virtudes” , en la adaptación se plantea el “conflicto entre el amor carnal y el 

amor ideal, incluyendo un amplio repertorio musical latinoamericano”128, un montaje 

iberoamericano que prueba la presencia del teatro de estos autores prerrenacentistas en 

proyectos consolidados de investigación teatral, con la participación de artistas y creadores 

procedentes de América Latina. Una vez más se establecen conexiones entre las fuentes 

literarias a modo de dramaturgia colateral; La Celestina inserta en la Égloga enziniana para dar 

cuerpo a la versión (ASBT). 

 Ver ilustración 4. 

 La más reciente de las propuestas de adaptación y puesta en escena en España es Triunfo 

del Amor, a partir de textos y músicas de Juan del Enzina (2015), versión y dirección de Ana 

Zamora, con la compañía Nao d´amores. En el empeño investigador de Zamora por recuperar 

para la escena del siglo XXI la obra de Gil Vicente, del Enzina, Lucas Fernández, así como 

otros textos españoles y portugueses de los siglos XV y XVI, la directora habla de la vigencia 

e importancia del montaje de los clásicos prerrenacentistas y renacentistas como; “un 

acercamiento a los orígenes del teatro moderno. Una reivindicación por nuestro peculiar 

 
127 Navarro de Zuvillaga, Javier. (3 de diciembre de 2015). Amado Actor. Recuperado de http://amado-
maestro.blogspot.com/ 
128 Teatro: égloga de placida y vitoriano. (23 de julio de 2011). Recuperado de 
http://lerma.burgos.es/content/teatro-egloga-de-placida-y-vitoriano 
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Patrimonio vivo, abordada desde una perspectiva absolutamente contemporánea” (Zamora, 

2007, p.4)129.  

 En Triunfo del Amor, Zamora expresa: “es interesante ver cómo el teatro de Juan del 

Enzina, no surge de espaldas a la realidad, sino muy directamente relacionado con ella, 

partiendo de situaciones reales integradas en el vivir histórico de su tiempo”, sobre el montaje 

y su discurso en clave contemporánea, hace referencia a “un teatro que nos hace redescubrirnos 

en estas criaturas escénicas que, bajo la máscara del pastor, viven su pérdida de libertad 

subyugadas ante el poder de ese Amor que nos gobierna…” (Zamora, 2015, p.7). Sobre el 

trabajo de adaptación y estética del vestuario en la puesta en escena, el artículo del crítico Julio 

Vélez, describe: "El vestuario es muy versátil, marca de la casa, y las mismas prendas (monos 

al estilo de La Barraca lorquiana) permiten transmutar a pastores en escuderos o dioses…”130. 

(EST) 

Ver ilustración 5. 

 2.1.4 El Auto Lucas Fernández. 

 Análisis: 

 Continuador de la dramaturgia de Juan del Enzina, Lucas Fernández (1474-1542) se 

adentra en el siglo XVI. Su Auto de la pasión es, en su producción teatral, la pieza de mayor 

relevancia, como expresa Bobes Naves (2001): “la más interesante en sus valores 

espectaculares” por la información deíctica implícita en los diálogos, y su perspectivismo; los 

mismos hechos son relatados de distinta manera por diferentes personajes (p. 337). Por su parte, 

Ruiz Ramón destaca como diferencia, respecto a las piezas de Navidad de Juan del Enzina: “no 

 
129 Notas al programa del Misterio del Cristo de los Gascones, versión y dirección de Ana Zamora. Recuperado 
de http://www.naodamores.com.  
130 Vélez, Julio (15 de abril de 2016) El triunfo del primer teatro clásico: un Enzina jovial y amoroso en La 
Abadía. Huffington Post. Recuperado de 
http://www.naodamores.com/marcos/DossierTriunfo/DossierPrensa.html 
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solo una mayor densidad teológica, sino también el lenguaje conceptista, fuertemente 

intelectualizado de algunos personajes…” (p. 52). 

 Existen dudas sobre los lugares en los que pudo acontecer la representación del Auto, y 

esto es interesante en nuestra investigación para el estudio de la contextualización y recepción 

del texto dramático en virtud de la naturaleza colectiva del público y las condiciones de 

transmisión determinadas por el espacio, circunstancia elegida por el director de escena en los 

procesos de adaptación de los clásicos como paso intencionado para demarcar las relaciones 

proxémicas131  entre emisor y receptor. (COD). 

 Tómese como ejemplo para esta afirmación la representación de Fuenteovejuna que se 

escenifica anualmente, desde 1992, en la plaza del pueblo de Fuente Obejuna en Córdoba, y 

que utiliza como marco escenográfico la plaza del consistorio; espacio inmersivo en el que 

participan los propios vecinos del pueblo en un ejercicio de apropiación histórico- sociológico 

que revive el drama de Lope en un acto de representación colectiva. 

 El debate en torno a si el Auto de Lucas Fernández traspasó o no las “barreras” 

arquitectónicas de la Iglesia plantea, por un lado, una vertiente profana que sugiere una práctica 

escénica cortesana132 iniciada por Enzina en la que pudo agruparse un público de rasgos 

sociales determinados, por otro, una vertiente religiosa sujeta a las condiciones de 

representación en el templo durante la liturgia, acto reglado, colectivo, sujeto a códigos 

específicos, que gira en torno a una simbología física y virtual permanente. “El Auto de la 

Pasión no fue escrito para representarse ante el gran público de una catedral, sino delante de 

un auditorio limitado, selecto, cautivo, minoritario y ya condicionado de antemano por ciertas 

preocupaciones inscritas en el discurso dramático”. (Hermenegildo 2015).  

 Recepción: 

 
131 Proxemia o modo de estructuración del espacio. Véase Diccionario del Teatro (Pavis, 1998, p. 360) 
132 Escenificaciones adaptadas a los salones y espacios de la corte en fiestas y celebraciones privadas. 
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 En los siglos XX y XXI se registran diez estrenos133 del autor en España; Auto de la 

pasión (1958), dirección de Miguel Narros,  Auto de la Pasión; Oración (1963) con el texto de 

Fernández refundido con el de Fernanado Arrabal, Auto de la Pasión (1964), dirección de 

Antonio Ayora, La pasión (1967), versión y dirección de Modesto Higueras, Auto de la pasión 

(1989), dirección escénica de Ricardo Pereir, Auto de la Pasión (1991), dirección de Carlos 

Ballesteros, Auto Sacramental de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo (1994).  

 Se funden también los textos: ‘La representación del Nacimiento de Nuestro Señor’ y 

‘Las coplas fechas para Semana Santa’, de Gómez Manrique y el ‘Auto de la Pasión’ de Lucas 

Fernández. Querellas ante el dios amor (2004), sobre textos de Lucas Fernández; Juan del 

Enzina; Torres Naharro; Comendador de Escribá, dramaturgia y dirección de Manuel Canseco, 

Farsas y églogas (2012), dramaturgia y dirección de Ana Zamora. Con relación a este último 

estreno del Farsas y églogas, Ana Zamora, a quien hemos citado en páginas anteriores, y quien 

con mayor ahínco investigador ha dedicado más de una década a la recuperación del repertorio 

dramático de autores prelopistas, trabaja en esta versión dramatúrgica a partir de diferentes 

textos de Lucas Fernández, en concreto las obras impresas reunidas en un volumen fechado en 

Salamanca en 1514 e impreso por Lorenzo de Liom Dedei, excluyendo el Auto de la pasión. 

Para ello se apoya en los estudios filolológicos de María Josefa Canellada134 como fuente para 

la investigación.  

 Zamora (2012) destaca que Fernández vivió a la sombra de Juan del Enzina, 

considerado el patriarca del teatro español, se refiere a sus textos como “una obra llena de 

incógnitas, que requieren para ser resueltas, una gran familiaridad con la lengua y la sociedad 

que representan las Farsas” (p.4), por su parte, la directora musical, Alicia Lázaro (2012), en 

las mismas notas al programa, expresa:  

 
133 Datos obtenidos del Centro de Documentación Teatral. Archivo consultado el 20 de julio de 2019. 
134 María José Canellada (1913-1955). Filóloga y escritora. 
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Resulta asimismo evidente el contraste acendrado entre el sayagués realista, y el castellano de 

los villancicos que cierran o intermedian su obra teatral, pero en ambos la expresividad parece 

ser la intención principal: de la expresión vigorosa de la acción teatral, a la expresiva reflexión 

intermedia o final, en la que no sobra una copla (p-7). 

 Una vez más, se hace patente la vigencia de estos textos primigenios del teatro medieval 

y la transferencia de su legado, revelando una línea de investigación teórico-práctica de los 

clásicos hispánicos, ganada para la puesta en escena contemporánea. En este sentido, la 

directora e investigadora Helena Pimenta (2012), realiza la siguiente valoración sobre los 

autores prelopistas: “Los autores teatrales anteriores a la comedia nueva no sólo tienen valor 

por sí mismos, sino que son indispensables como eslabones necesarios en la creación de la 

fórmula magistral de nuestra comedia nueva del Siglo de Oro (p.2). 

 2.1.5. La Celestina de Fernando de Rojas. De lo diegético a lo dramatúrgico. 

 Análisis: 

 En el ocaso del siglo XV y los albores del XVI, el teatro avanza dejando atrás las 

estructuras líricas medievales para impulsar un debate entre las formas compositivas y 

discursivas de la Antigüedad y la Edad Moderna135, sin perder del todo la sustancia de la 

impronta caballeresca, el imaginario pastoril, el madrigal y las moralidades religiosas.  

 La evolución del drama busca sistemáticamente una alianza entre lo literario y lo 

dramático. Los argumentos no se conforman con restituir y defender el movimiento general de 

la acción, sino que ambicionan colocar al desnudo las contradicciones humanas, el 

perspectivismo del personaje, el diálogo como lucha retórica, pero también como mecanismo 

que explora en la moral social, en el motor de la fe y la controversia explícita entre lo carnal y 

 
135 La sociedad del Renacimiento aparece en pleno periodo medieval tras un loable esfuerzo por la expansión 
económica y política hasta alcanzar el absolutismo de la monarquía. Un interés creciente por el desarrollo de las 
grandes ciudades, los oficios artesanos, la “existencia de un tipo humano informado por una pujante vida física, 
cuyos sentidos están en plena tensión”. Se impone la madurez de una lengua fijada y rica; el castellano, codificado 
por Nebrija en 1492. (Mousnier & Reglá, 1981, pp. 7-25). 
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lo místico, dualidad que encuentra su mejor representación dramática en la Tragicomedia de 

Calisto y Melibea de Fernando de Rojas (h.1470-1541) a la que Juan Goytisolo (1999)136 

describe como “una inversión de la jerarquía de valores que influirá luego, decisivamente, en 

la creación de la picaresca”. 

Leer La Celestina en el desconcierto internacional subsiguiente al  desplome de la 

ratonada utopía comunista y al triunfo avasallador del credo ultraliberal más extremo 

incita desde luego al optimismo. Las frecuentes referencias de los personajes al mundo 

como “mercado” o “feria” en los que personas y mercancías “tenidas cuanto caras son 

compradas; tanto valen cuanto cuestan” y la  desgarradora invectiva de Pleberio 

al mismo (“e ventas y compras de tu engañosa feria”) cobran un significado turbador si 

las confrontamos con el continuo e imparable declive de los valores humanistas, 

solidarios y democráticos en una Aldea, Tienda o Casino Global regidos por poderes 

incontrolables y cuya única ley es también la inmediatez del provecho. 

(Goytisolo,1999). 

 La Celestina se nos presenta como “novela dialogada” D’ Amico (1971). Un texto que 

evoluciona de lo diegético a lo dramatúrgico, pese a su extensión, evolucionando desde la 

publicación en 16 actos, editada en el taller de Fadrique de Basilea, en Burgos 1499, bajo el 

título Comedia de Calisto y Melibea, de origen anónimo, hasta madurar en los 21 actos de su 

primera edición en castellano como Tragicomedia de Calisto y Melibea137, atribuida al 

bachiller Fernando de Rojas a quien Menéndez Pelayo apunta como único autor y responsable 

de la refundición de la Tragicomedia138. 

 
136 Artículo diario EL PAIS. (17 de abril de 1999) Recuperado de 
https://elpais.com/diario/1999/04/17/cultura/924300001_850215.html. 
137 Véase argumento de la fábula en Historia del Teatro en 105 argumentos, Cid, L. (2014). 
138 Véase el completo estudio sobre la autoría de "La Celestina”. Razones para tratar de esta obra dramática en 
la historia de la novela española ... / M. Menéndez Pelayo. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 1999 
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 Las diversas reediciones139 del texto dan constancia del éxito y notoriedad de la obra en 

un periodo histórico que va desde 1501 hasta 1536, año en que la Inquisición prohíbe la 

divulgación de la obra. La Tragicomedia, el término fue empelado por primera vez por el 

comediógrafo Plauto en su prólogo de Anfitrión (Cid & Nieto, 2002), llega hasta nuestro siglo 

dividida en 21 actos con una trama no lineal, y he aquí lo interesante desde nuestro punto de 

vista para la producción dramática ulterior y los aportes que la obra lega directa o 

indirectamente al teatro del siglo de oro; el vínculo basculante de la trama que condensa el 

amor carnal y el espiritual, accionado por personajes cuya tipología se esfuerza en dar una 

naturaleza específica de sus mundos dramáticos a través de los diálogos, monólogos y 

soliloquios, sin más ornamento que el dibujo de sus caracteres, expuestos sin florituras épicas 

y dotándoles de gran autonomía dramática.  

 Con relación a su armazón, pese a lo dilatado de su organización en actos, Rojas parte 

de la estructura narrativa del manuscrito anónimo primigenio que aporta la información 

extraescénica y paratextual preliminar en un  ejercicio intuitivo de composición dramática sin 

precedentes para la época; hay un eje vertebrador que es Celestina, protagonista140 del relato, 

siendo Calisto y Melibea deuteragonistas141 de la tragicomedia, un trazado uniforme con 

pertinaz demarcación en los trazos psíquicos, estéticos e ideológicos del personaje, espejo 

deforme que se asoma a una realidad viva, matizado por un lenguaje popular, con trazas líricas 

del medievo, sórdido, soez, que discurre entre la magia negra y los privilegios de la sabiduría 

como acelerantes. (ABST).  

 Lo “celestinesco” es metamorfosis del ser; a debate, un juego oblicuo entre lo trágico y 

lo cómico, entre “el ser” y el “deber ser” que focaliza y desenfoca una sociedad convulsa y 

 
139 Toledo, 1500, edición de Pedro Hagenbach en 16 actos y 1526 impresa con 20 actos en el taller de Remón de 
Petras. Edición Romana de 1506 con 21 acto. Zaragoza 1506, impresión en el Taller de Jorge Cocci, también con 
estructura de 21 actos. Valencia año de 1514, impresión de Joan Joffre, en 21 actos. 
140 Personaje que está en el núcleo de la acción y los conflictos. (Pavis, 359. pp. 359-360). 
141 Personaje secundario de la Tragedia. 
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abigarrada convirtiéndole en paradigma de la supervivencia. Celestina se nos presenta como 

improvisada hechicera, el personaje encerrado en su armazón temporal/carnal, evidenciando 

las contradicciones del hombre del renacimiento, demiurgo del nuevo estatus del personaje, y 

que llegará a su edad madura en la “comedia nueva”. 

 Rojas nos indica en qué dirección mirar, lo que debemos leer como lectores-

espectadores en un escenario cuyo mundo es el pecado, “el mundo de los que viven sin recordar 

a Dios y sin pensar en los bienes transcendentes. Los únicos bienes de ese mundo, por lo tanto, 

son los bienes temporales”. (Casalduero, 2016, p. 215).  

 ¿Pero, cómo es dibujado ese mundo en el algoritmo espacial y representacional de La 

Celestina? La respuesta más significativa es para nosotros la idoneidad del decorado múltiple 

que aporta movilidad y dinámica activando la línea temporal de los acontecimientos, elemento 

sustancial en la organización de la fábula, que en este mismo capítulo trataremos más adelante 

abordando algunos ejemplos del tratamiento conceptual dado al espacio escénico y los 

mecanismos de representación en diferentes versiones contemporáneas de la obra de Rojas. Es 

interesante la manera en que las “atmósferas” van provocando reacciones espaciales y 

sensoriales, recreando espacios virtuales contrastantes entre las distintas clases sociales 

(caballeros, damas, prostitutas, criados, alguaciles, clérigos, etc.) (ABST). 

 La fábula es expuesta atendiendo a la lógica de los acontecimientos itinerantes, y esto 

nos va descubriendo por primera vez en el teatro prelopista el “sentido de lo urbano”; boceto 

escenográfico identitario de una ciudad medieval española con sus itinerarios verosímiles y 

convencionales, lo que llamaríamos “sentido de lugaridad”, espacios virtuales experimentales 

y experimentados a través del texto y las didascalias contenidas en él.  

 En ese entorno se erigen las casas de Calisto, Melibea y Celestina, “calles que unen ese 

conjunto de moradas y de sitios forman una densa red urbana que es recorrida por varios 
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personajes de la obra, en una larga serie de viajes de ida y vuelta, o en un amplio sistema de 

movimientos”. (Botta, 2007, pp.113-131). 

 Recepción: 

 Más de cuarenta y cinco adaptaciones y versiones de la obra en España han recreado y 

versionado para la escena a lo largo de todo el siglo XX y comienzos del XXI, en 1940, la 

entrada más antigua, versión de versión de Felipe Lluch y puesta en escena Cayetano Luca de 

Tena, hasta la más reciente, estrenada en 2019; con dirección escénica: Jone Arteagoitia, 

creación colectiva de Proscenio Teatro a partir del texto de Rojas. 

 Estrenada en 1965 en el Teatro de Bellas Artes, dirigida por José Osuna, el diario 

“ABC” destaca la revisión hecha por el dramaturgo Alejandro Casona. En una completísima 

crítica, Enrique Llovet142 expresa: “La pluma de Casona ha comprimido y peinado el diálogo 

respetando a la alegre banda todos los colgajos y aditamentos que Rojas le prendió (...) La 

famosísima cena y riña del acto noveno es una maravilla de síntesis y texto final (...) La 

sabiduría escénica de Casona intuyó que, muerta Celestina, había que precipitarse y correr 

hacia el final. Casona pasa a segundo término la trama de los amantes, y dice que, "los 

enamorados pagan con su vida un 'españolísimo' error de Calixto", el pretender la ayuda de la 

mediadora y su cohorte para conquistar el amor de Melibea (ABST).  

 Con respecto a la puesta en escena, Llovet destaca el movimiento general de la escena, 

con una acertada "coloración" del montaje, no siempre realista, con "imágenes bien logradas", 

gracias a las innovaciones del diseño de iluminación que “descarta la vieja tendencia de la 

actuación ‘en línea`, ya que la luz no nace de una batería plana.143 

 
142 Enrique Jovet (1917- 2010) Escritor, guionista de cine, crítico teatral, teórico del arte dramático y 
dramaturgo. 
143 Llovet, E. "ABC" (13 de octubre de 1965). "La Celestina", versión de Alejandro Casona, en el Teatro Bellas 
Artes. (p. 85). Recuperado de: 
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1965/10/13/085.html 
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 A la lista consultada en el CDT, encontramos, un estreno más reciente, estrenado en la 

41 edición del FITCA (2018) en el corral de Comedias por la “Cía. Bambalina Teatre 

Practicable”, dirección y adaptación de Jaume Policarpo144, espectáculo que recrea la obra en 

un mundo de gran riqueza plástica entre títeres, teatro de objetos145 y actores. (EST).  

  Ver ilustración 6.  

 La escena contemporánea ha reinterpretado la Tragicomedia desde diferentes ópticas 

que abordan los conflictos humanos que habitan el texto de Rojas desde la estética del teatro 

actual, y que se expresan desde una nueva perspectiva sin perder totalmente su marco 

referencial, uno de estos ejemplos es el montaje de José Luis Gómez, adaptación de Brenda 

Escobedo y José Luis Gómez, estrenado en abril de 2016 en el Teatro de la Comedia (EST). 

 Ver Ilustración 7.  

 Intencionadamente esta revisión de la máscara física de la alcahueta hace referencia, en 

la caracterización del maquillaje de Celestina, al óleo de Picasso (1904) en un juego de 

apropiacionismo entre el actor y la pintura, entre el personaje teatral y el pictórico. (EST). 

  Ver Ilustración 8. 

 La metamorfosis del hombre en alcahueta refuerza los rasgos del carácter de Celestina, 

remarcando la fealdad y el esperpento, la androginia de un ente disruptivo en la gama de 

personajes que componen la tragicomedia. Otros detalles, desde nuestro punto de vista 

completan la metáfora visual de Gómez; se añaden elementos extemporáneos en el vestuario, 

textura y diseños del vestido y el bolso que la acompaña (EST). En una entrevista realizada al 

director y actor, Gómez expresa:  

 Esta obra es una joya tanto por su lenguaje como por su descripción de la sociedad 

 y su contemporaneidad, estremecedora. Tiene un trasfondo de violencia contra 

 
144. Fundador de la Compañía Bambalina. Miembro de la Academia de las Artes Escénicas de España. 
145 Teatro que engloba, además de los títeres y marionetas, la escenografía móvil y las instalaciones. (Pavis, 1998, 
p. 449). 
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 judíos, moros y espíritus libres que no subrayo, pero sí hago permeables en el 

 montaje. En él aparece la sociedad tal cual es, como un gran mercado. En ella 

 también hay corrupción, algo que ha existido y existirá. La diferencia es que en  un 

 estado democrático de derecho hay más instrumentos que antaño para perseguirla146. 

 (Gómez, 2016). (ABST/ COD). 

 En la percepción estética del lenguaje espectacular para una lectura contemporánea de 

los espacios virtuales de la Tragicomedia, se percibe en la adaptación de Gómez: 

 La tenebrosa iluminación de Juan Gómez-Cornejo potencia la sensación de ver 

 cuerpos semiflotantes que recorren las callejuelas de una ciudad (que 

 identificamos con el Toledo de 1485), donde la judería se convierte en un 

 intrincado laberinto de persecución a los judíos españoles. Precisamente con esas 

 escenas itinerantes y esa multiplicidad de escenarios, Rojas se adelanta a su 

 tiempo: no solo la lengua castellana, sino también el teatro, moderno toman aquí 

 forma concreta y perdurable. Celestina es la “venerable abuela” del teatro 

 moderno europeo147. (Gómez, 2017). (EST). 

 Por su parte Ricardo Iniesta148, director referente de la escena española actual, nos dice 

sobre su versión y puesta en escena de La Celestina, la tragicomedia, estrenada por Atalaya, 

en marzo de 2012, reposición en gira en la temporada 2018. 

 Ver ilustración 9. 

Rojas escribe un texto totalmente actual, que trata de la corrupción, el dinero, el individualismo, 

la lucha de clases (…) La Celestina representa un instante de libertad, de laicismo, propio de 

 
146 Cervera, M. (19 de octubre de 2016). José Luis Gómez: "La lengua se ha convertido en mi alegato, mi fijación". 
Recuperado de http://www.eltiempo.com/ 
147 Teatro La Abadía, texto presentación de Celestina, dirigida e interpretada por José Luis Gómez. Título  
La Celestina de José Luis Gómez llega a La Abadía con una puesta en escena más sobria y depurada. (2017). 
Recuperado de http://www.teatroabadia.com. 
148 Ricardo Iniesta (Úbeda 1956), director y dramaturgo español. Funda en 1983 la compañía ATALAYA. Idea y 
crea en 1994 Territorio de Nuevos Tiempos (TNT), primer centro de investigación, pedagogía y producción teatral 
de carácter privado en Andalucía. 
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los momentos de grandes transformaciones históricas, donde los personajes viven intensamente 

cada instante: el “aquí y ahora”. Por algo fue acusada en la Inquisición y en la dictadura 

franquista de “ateísmo, nihilismo y materialismo”. Resulta terriblemente contemporáneo que 

los personajes aparezcan dominados por el presente, por la prisa y la impaciencia de vivir, y lo 

que es más importante, de vivir intensamente149. (Iniesta. 2017) (COD). 

 En la temporada de 2004 se estrena en el Teatro Lliure de Barcelona la versión francesa 

de Michel Garneau, creación y dirección para la escena de Robert Lepage, con Nuria Espert 

como protagonista de la Tragicomedia, bajo el título La Celestina, allá cerca de las tenerías, 

a la orilla del río. La versión resultó tremendamente novedosa para el público y la crítica 

especializada. Carl Fillón, escenógrafo del montaje y colaborador de Lepage, apuntó lo 

siguiente a cerca de la estética del espectáculo, siguiendo las directrices del director francés: 

(…) a Lepage le gustan las posibilidades que le ofrece la tecnología ya que ‘es un medio más 

para contar historias, igual que en la pintura existen distintas técnicas. Todo esto influye en el 

trabajo de creación, tanto del actor como del director y escenógrafo’. Esta filosofía también 

está presente en La Celestina donde, según Fillion, ‘el movimiento, muy presente en la acción 

del texto de Fernando de Rojas, contagia a la escenografía’150. (EST).  

 Lepage propone una escenografía en forma de mega estructura planteada como 

maquinaria escénica, segmentada en niveles y juegos de altura en vertical. De aspecto 

monolítico, permiten un juego multifuncional que desvela estancias, habitaciones, exteriores 

urbanos, espacios atemporales. Las paredes que forman la cuadrícula de la caja escénica 

recrean la funcionalidad de las piezas, que, a modo de Lego, encajan y evolucionan, a la par 

que la acción dramática (EST). Para corroborar esta idea, acompañamos esta descripción con 

 
149 ABC Cultura (10 de Julio de 2017). «Celestina», un instante de libertad. Diario ABC. Recuperado de: 
https://www.abc.es/cultura/teatros/abci-celestina-instante-libertad-201707080201_noticia.html 
150 El Cultural. (9 de septiembre de 2004). La Caserne, cuna de La Celestina de Lepage. EL MUNDO. Recuperado 
de https://elcultural.com/La-Caserne-cuna-de-La-Celestina-de-Lepage 
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lo descrito por Begoña Barrena (2004) en la crítica sobre el espectáculo, bajo el título 

“Omnipresente escenografía”: 

Es la escenografía la que permite las imágenes más logradas, como la aparición de Celestina, 

que se desliza de espaldas al resto de los personajes, reflejando la distancia social y moral que 

la separa de ellos. Pero éstos no se mueven, nadie camina ni recorre las calles desiertas, son los 

muros los que se desplazan dando la sensación de movimiento. Calisto tiene su mejor momento 

en el monólogo que pronuncia a lomos de su supuesto caballo, con el que galopa al ritmo del 

acto sexual, también sin moverse del sitio151. (EST). 

 Ver ilustración 10. 

  Tras la visualización del video del INAEM (2004), comprobamos que el decorado es 

un cuerpo móvil que va transformándose y moldeando para focalizar las imágenes. La gran 

pieza arquitectónica incide en la elaboración artesana del espacio, permitiendo una calidez y 

nitidez en relieve de los cuerpos, destacando las líneas de los sencillos elementos del 

mobiliario; mesa, cama, escaleras, sillas, reja, muro… reforzados por las líneas de la 

iluminación como generadoras de atmósfera y ambientes. (EST). 

 El vestuario de François Barbeau, compuesto por piezas sencillas, parte de una gama 

de colores cálidos, su volumen expresa reminiscencias de estilo medieval-renacentista, 

perceptible en el uso de tejidos crudos y líneas simples que remiten al código histórico, pero 

manteniendo una gran economía de piezas y adornos. No se percibe una demarcada separación 

de clases sociales en el diseño del vestuario escénico, para Calisto y Melibea quizá los trajes 

más elaborados, pero en general, no hay elementos específicamente distintivos que hagan 

contrastar el estatus social de los personajes. (EST). 

 
151 Barrena, B. (17 de septiembre de 2004). EL PAÍS. Omnipresente escenografía. Recuperado de 
https://elpais.com/diario/2004/09/17/espectaculos/1095372009_850215.html 
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 Las interpretaciones del texto han dado lugar a muchas lecturas posibles en el plano 

representacional y discursivo, tal vez por esa ductilidad esencial de los clásicos para 

metamorfosear en cuerpo significante, como prolongación de ese espacio profundo en el que 

el personaje habla indefinidamente a través del tiempo, hasta chocar con la alteridad del teatro 

contemporáneo dispuesto a aceptar la existencia de la diversidad de sus materiales “todo es 

dramaturgia”, burlando cualquier dogma estético ante el reto que nos presenta un texto de más 

500 años. (COD)   

 Aunque la influencia de la Celestina no parece taxativa en los autores del siglo de Oro, 

sí dejó su impronta en las obras de sus principales autores, siendo objeto de estudio durante 

todo el siglo XVI, en este sentido D’ Amico (1971) define la obra como precursora de la 

comedia italiana del s XVI y del Drama isabelino, haciendo referencia a los ecos de amor 

trágico de la pareja de enamorados formado por Calisto y Melibea y su Alter ego en la más 

famosa de toda la historia del teatro, la del amor entre Romeo y Julieta. (ABST). 

 El filólogo e historiador Ignacio Arellano, considera que en Lope las referencias son 

leves, aunque reconozcamos en Fabia, de El Caballero de Olmedo de Lope, coincidencias con 

la Celestina por sus modos de obrar, un comportamiento similar al empleado por la alcahueta 

como intermediaria del amor entre Inés y Don Alonso. 

La poderosa presencia de Celestina en la obra de Rojas se desintegra de esta  manera en 

multitud de esporádicos detalles de sentido cómico o pintoresco que no obstante revelan la 

enorme impronta que su lectura dejó en los ingenios del XVII, aunque no siguieran en sus 

creaciones dramáticas las vías abiertas por la tragicomedia. (Arellano, 1999, p.265) (ABST). 

 Desde 1940, hasta la fecha, figuran en la base de datos del CDT152 44 estrenos de la 

Tragicomedia, se incluyen en este listado los tres que hemos citado en párrafos anteriores. La 

entrada primera de la lista corresponde a la primera mitad del siglo XX, estreno de La Celestina 

 
152 Archivo consultado en el CDT el 7 de diciembre de 2018.  
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en la temporada del teatro español de 1944, con versión de Felipe Lluch y Dirección de 

Cayetano Luca de Tena, cuyo estreno la prensa del momento tildó de “verdadero 

acontecimiento teatral”153, aunque ya desde 1911 rondaba la idea de su montaje, el propio 

Lluch se refiere en un artículo publicado en el Periódico Pueblo, el 13 de noviembre de 1940, 

a las pautas para la adaptación: 

Era preciso lograr que esta vida tuviera una expresión dramática y una apariencia 

plástica (...), lograr la continuación de la acción sin la enojosa división en cuadros que 

atomiza la obra dramática y destruye el interés en la anécdota. Para ello lo mejor era 

utilizar el escenario simultáneo de los misterios medievales, modernizando con 

estructuras y detalles arquitectónicos renacentistas. Así lo he hecho... sin alterar lo más 

mínimo el desarrollo dramático ni la línea argumental de "La Celestina", me ha sido 

posible reducirla a los límites normales de la representación escénica e incluso dar 

apariencia espectacular a toda esa vida interna que anima a los inmortales diálogos del 

bachiller Fernando de Rojas. 

 Por el interés que suscita para esta investigación, citamos otras propuestas de gran valor 

estético que suponen un ejercicio experimental de adaptación; La Celestina de José Tamayo, 

con versión de Alejandro Casona, estrenada en 1965, y la adaptación de Camilo José Cela, 

estrenada en 1978 en el Teatro de la Comedia.  

 Con relación a la versión de Alejandro Casona, éste adaptó la obra en dos partes sin 

divisiones internas, eliminando algunos diálogos y monólogos (ABST), Casona incluye un 

Colofón: “así se da fin la tragicomedia. Compúsola en quince días de vacaciones, el bachiller 

 
153 Castro Villacañas, crítico y político español. Con fecha 16 de noviembre de 1940, en el diario TAJO nos habla 
así de la representación: “Un escenario simultáneo, de aquellos que hicieran posible representar sin interrupciones 
los Autos Sacramentales y los Misterios de Pasión, permite reducir a las tres jornadas ordinarias las veintiuna (...) 
Los juegos de luz dan una profunda emotividad y colorido a las escenas... efectos teatrales logrados con un preciso 
estudio y tecnicismo”. Recuperado de: http://teatro.es/estrenos-teatro/la-celestina-7012/documentos-on-
line/prensa. 
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Fernando de Rojas por el año 1492”, lo que crea un efecto exprofeso de distanciamiento. 

(Bastianes, 2017, p. 240).  

 Sobre la adaptación de 1978 hecha por Camilo José Cela, Enrique Llovet (1978) en su 

artículo publicado en El PAIS154, refiriéndose a la dramaturgia del escritor, reseña: 

 incorpora un elemento no realista, pero de curiosa intensidad: la danza de la 

 muerte. Por esa vía se busca un complemento a la panoplia realista y se propone  un 

 recordatorio de los terrores medievales. Es un valor literario que se convierte en buen 

 auxiliar teatral y nos recuerda así la riqueza, la densidad, la dificultad y la valiosa 

 condición de nuestra dramática grande. 

 Sobre la puesta en escena de José Tamayo, Llovet (op., cit.) destaca que el director se 

adentra en la propuesta de Rojas, equilibrando las violencias sintácticas y ha articulado la 

estructura general proporcionando “un extenso y generoso texto de Rojas a la economía de una 

representación de hoy”. 

 Ver Ilustración 11. 

 Estrenada en Colombia en 1979, con más de 124 funciones, la versión de Ángel Facio155 

es representada nuevamente, en 1981, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Supone una 

puesta en escena audaz y provocadora (los desnudos de Calixto y Melibea, el personaje de 

Celestina interpretado por un hombre), que maneja un lenguaje libre y revolucionario para la 

escena de la década de los 80 en España. Sobre estos aspectos, Facio expresa:  

 Nuestra Celestina ha escandalizado a veces, pero en el texto de Fernando de 

 Rojas está lo que nosotros hacemos en escena. Otra cosa es no quererlo ver. La 

 Celestina es tremenda porque se da en una época de ruptura, propicia para el 

 
154 Enrique Llovet. 9 de febrero de 1978. La inagotable vitalidad de "La Celestina". Recuperado de:  
https://elpais.com/diario/1978/02/09/cultura/255826804_850215.html 
155 Ángel Facio (1938). Director de escena. Funda en Madrid, en 1964 el grupo teatral Los Goliardos. 
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 surgimiento de conductas liberadoras, de rechazo; un poco como pasa ahora 

 mismo”156 

 Ver Ilustración 12.  

 Gil Vicente (h. 1465-h. 1536) y Torres Naharro (h. 1485-1530) cerrarían este primer 

ciclo prelopista con aportaciones sobresalientes para la construcción del modelo de la comedia 

nueva. 

 2.1.6. Gil Vicente en la poética escénica de Ana Zamora. 

 Análisis: 

 En Gil Vicente (h. 1465-h. 1536), es relevante la articulación de la escritura dramática 

en castellano y portugués, en algunos casos de manera simultánea, dentro de la misma pieza. 

Sirva de ejemplo la Trilogía de las Barcas, con dos partes escritas en portugués y una en 

castellano, sin perder su unidad estructural. Su teatro, toma como referencia la riqueza del 

dialecto popular sayagués empleado por Lucas Fernández y Enzina.  

 Entre sus Autos religiosos, Comedias y Tragicomedias, unas cuarenta y cuatro piezas 

conocidas hasta hoy, su obra Don Duardos (1522) y Amadís de Gaula (1533), ambas escritas 

totalmente en castellano, beben también de las novelas de caballerías, como más tarde lo hará 

la novela Cervantina y Lope de Vega en la primera fase de su producción teatral, de inspiración 

caballeresca: El nacimiento de Ursón (publicada entre 1603-1604) y Valentín reyes de Francia 

(escrita entre 1588 y 1595), El marqués de Mantua (1595), o La mocedad de Roldán (impresa 

en 1623) 157. 

 Aunque Valbuena Prat (1974) considera el teatro de Gil Vicente de gran belleza y 

personalidad, define su obra como la de un autor que “apunta más a una Edad Media o a un 

Erasmismo que no cuajó” (p. 11). Sin embargo, otra parte de la crítica teatral ha valorado su 

 
156 Ángel Facio. EL PAIS, 23 de octubre de 1984. Recuperado de: 
https://elpais.com/diario/1984/10/23/ultima/467334003_850215.html 
157 Véase el completo estudio La materia caballeresca en el primer Lope de Vega de Fausta Antonucci. XXVIII 
Jornadas de teatro clásico. Almagro 2005. Publicado en Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2014. 
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corpus teatral haciendo meritoria su aportación literario-dramática al teatro religioso, por 

ejemplo; Tomás Albaladejo (2003), en su estudio comparativo entre el Auto de Calderón y el 

de Gil Vicente, destaca la validez de una combinación equilibrada entre realidad y abstracción, 

elementos que vincula con el proceso comunicativo literario inherente al teatro religioso “en la 

proyección en el receptor del código semántico-extensional que enlaza tanto a Gil Vicente 

como a Calderón de la Barca con los textos de partida y que hace posible sus obras de teatro 

religioso”. (COD). 

 Por su parte Ruiz Ramón (2011), alaba la extraordinaria riqueza en la construcción de 

personajes abstractos y una mayor complejidad en la intriga y en la significación de los planos 

dramáticos, que dotan al teatro de Gil Vicente de extraordinaria riqueza dentro del teatro 

renacentista: 

Gil Vicente es una auténtica Summa teatral de su tiempo…, la Tragicomedia de Don Duardos 

es uno de los más hermosos poemas dramáticos de los dramas poéticos de la literatura española 

y la más exquisita pieza de teatro europeo anterior a Lope de Vega y a Shakespeare” (pp. 88-

89) 

 El léxico, adaptado a los caracteres de los personajes, la modulación  temática, que no 

atañe solo a lo religioso, sino también a temas literarios procedentes de otras fuentes; temas de 

caballería, folklóricos, alegóricos, históricos, fantásticos…, el tratamiento de los géneros: 

teatro sacro, comedias, tragicomedias, farsas, así como el desarrollo del Auto, que evoluciona 

de las formas heredadas de la Edad Media, hacia una reelaboración artística más compleja en 

lo concerniente al equilibrio entre poesía y juego dramático; verosimilitud del lenguaje, 

intrigas, situaciones, caracteres, latencia del conflicto,  hacen de su teatro un referente único en 

el en la primera mitad del siglo XVI158. 

 Recepción: 

 
158 El periodo de producción teatral de Gil Vicente se sitúa entre 1502 y 1536. 
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 Con relación a la recepción de la obra de Gil Vicente en la escena contemporánea 

española del Siglo XXI, identificamos, por su relevancia para esta investigación, las cuatro 

adaptaciones llevadas a escena por Ana Zamora y la compañía Nao d'Amores.  

 El Auto de la sibila Casandra (2003), estrenada en la 26 edición del FITCA, en el Patio 

de Fúcares, “nos sitúa en un espacio privilegiado para la experimentación y el juego dramático, 

y se constituye en esqueleto a partir del cuál construir una puesta en escena disfrutando de los 

referentes renacentistas desde parámetros absolutamente contemporáneos.” (Zamora, 2003, p. 

3). Es, en palabras de su directora, “la primera obra peninsular en tratar un tema abiertamente 

feminista. No en vano en ella se habla del derecho de la mujer a elegir libremente su destino al 

margen de convenciones sociales…” (op., cit. p.10), lo que es ya un principio de 

intencionalidad latente en la versión que ofrece Zamora, partiendo del texto de Gil Vicente, en 

el que Casandra reniega del pastor Salomón, obsesionado en casarse con ella (COD): 

 CASANDRA 

 ¿Qué sé yo si se mudará 

 o qué hará 

 cuando se vea casado? 

 ¡Oh, cuántos ha hí solteros 

 plazenteros,  

 de muy blandas condiciones, 

 y casados son leones 

 y dragones 

 y diablos verdaderos! 

 Si la mujer sesuda  

 se hace muda, 

 dizen que es boba perdida; 
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 si habla, luego es herida, 

 y esto nunca se muda. 

   (vv.vv. 381-394) 

 El papel femenino y su función activa dentro de la acción dramática de la comedia del 

siglo XVI, evoluciona positivamente enriqueciendo su armazón estructural, hasta alcanzar un 

alto grado de singularidad y estilización en el corpus dramático de la comedia nueva, tanto en 

lo sicológico (elaboración más compleja del arco evolutivo del personaje), como en lo 

sociológico (tipología de los grupos sociales). La nueva visión de la mujer que, llegará, de la 

mano de los precursores del Renacimiento, Dante y Petrarca (COD). 

 El avance hacia una construcción no lineal del personaje femenino en el Siglo de Oro 

se aleja progresivamente de los tópicos medievales y prerrenacentistas en los que la mujer pasa 

a un segundo y tercer plano, haciendo visible su “Puesta en existencia” desde un nuevo 

arquetipo. El personaje femenino empieza a comportarse en el renacimiento como contrapeso 

en el seno de la acción, justifica y sobrepasa las expectativas iniciales de la comedia, dando 

lugar a espacios de “autoconciencia” y “autorreflexión” que, como ocurre tras el monólogo de 

Laurencia en Fuenteovejuna, actúan como palanca impulsora en la activación y resolución de 

los acontecimientos. (COD). 

  La comedia de Lope, Tirso y Calderón propone un nuevo estatus del personaje 

femenino dentro del universo ficcional de la nueva poética, J. M González (1994), se pronuncia 

en esta dirección cuando habla en su estudio del papel de la mujer en el teatro español del Siglo 

de Oro: 

(...) si bien la literatura española del Siglo de Oro no puede considerarse  feminista, si 

hay que decir en honor a la verdad, que es, de las de su época, la que más oportunidad 

da a la mujer, a la vez que se convierte en el eco de sus reivindicaciones sociales" (p.70) 

(COD). 
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 Por su parte, el Auto de cuatro tiempos (2004) profundiza en el trabajo con títeres, 

actores y música, en un “delicado juguete renacentista”, en palabras de Ana Zamora: “Si el 

teatro de Gil Vicente ha podido ofrecer tan notable aspecto de modernidad, es porque no revela 

una dirección única, sino una interrelación de distintas perspectivas, que se combinan y 

potencian mutuamente” (p.10). En este sentido, el crítico teatral Javier Villán, partiendo de la 

investigación conceptual y teatral del montaje referido, nos dice; “La complicidad y el 

encuentro entre Gil Vicente y Ana Zamora, ha producido una forma de ver y de hacer teatro 

verdaderamente encomiable: armonía, belleza, fragilidad transparente”. 159 (ABST/COD). 

 Otro título destacado del autor es la Tragicomedia Don Duardos, estrenada en 2006 por 

la CNTC, con adaptación y dirección de Zamora. En la entrevista realizada por la periodista y 

académica Liz Perales (2006), a propósito de su estreno, la directora hace patente los retos que 

supone hacer una obra diferente al estilo de Lope, sin una acción desarrollada, precisa, “una 

obra muy simbólica…; en nuestra adaptación, he tenido que armar una dramaturgia, hacer un 

trabajo de cortar y pegar, con la finalidad de retomar el espíritu renacentista de la pieza y 

hacerlo comprensible.”160 (ABST). 

 Ver Ilustración 13.  

 Por último, su más reciente aproximación a la obra de Gil Vicente, hasta el momento, 

es la versión de la Tragicomedia llamada Nao d'amores (2016), en la que combina el trabajo 

actoral de españoles y portugueses. Para Zamora161, la obra explora sobre el tema del amor, 

curiosamente, en la última etapa vital y creativa de Gil Vicente, proponiendo al espectador un 

juego lingüístico comunicativo a través del diálogo entre las diferentes lenguas, asociada a lo 

 
159 Villán, Javier (20 de abril de 2005). Auto de los cuatro tiempos. El Cultural. Recuperado de 
https://www.elcultural.com/revista/teatro/Auto-de-los-cuatro-tiempos/11191   
160 Perales, Liz (9 de febrero de 2006). Don Duardos. Gil Vicente entra en la Compañía Nacional de Teatro 
Clásico. El Cultural. Recuperado de https://www.elcultural.com/revista/teatro/Don-Duardos/16538 
161 Festival de Almagro. [Festival de Almagro] (2016, 13 de julio). Tragicomedia llamada Nao d’amores en 
#Almagro39. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=eT50y2aCPI4 
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celebrativo, como reflejo de la vinculación del autor a lo celebrativo: “cabalgatas, y momos, a 

partir de lo cual forma una teatralidad propia”. (COD).  

 2.1.7. Torres Naharro y el introito narrativo. 

 Análisis: 

 Sobre las aportaciones de Naharro la crítica establece criterios bastante homogéneos a 

la hora de discernir sobre su tributo literario-dramático al teatro del Siglo de Oro, recogemos 

aquí aquellas reflexiones que nos parecen más significativas para esta investigación. 

 Ferrer Valls (2014b) afirma que el teatro de Torres Naharro representa una “práctica 

escénica erudita, originada en los círculos humanistas, muy relacionada en su origen con la 

lectura y con el mundo del teatro escolar y universitario …”. Sus piezas teatrales, junto a un 

conjunto de poesías de carácter profano y religioso; sátiras, romances, epístolas, canciones y 

comedias, se publicaron bajo el nombre Propalladia, en Nápoles, 1517.  

 En el “Prohemio”, discurso introductorio de la Propalladia, Naharro se anticipa a Lope 

haciendo un análisis de los conceptos dramáticos sobre el lenguaje y la estructura de la 

comedia, estableciendo una subdivisión en cinco actos y refiriéndose a la tipología de los 

géneros divididos en «comedia a noticia»162, relativa a los acontecimientos basados en la 

verdad y la verosimilitud, y «comedia a fantasía»163, cosa fingida con color de verdad, aunque 

no lo sea164.  

 Sobre esta última clasificación, Vélez-Sainz (2012) apunta en su artículo De la noche 

al lenocinio: usos amorosos y prostibularios de la noche en la Comedia Serafina y la Comedia 

Aquilana de Bartolomé de Torres Naharro, a la influencia de La Noche como alegoría en el 

influjo de los amantes, convertida en “aparataje dramático-escénico” para mostrar su estado de 

 
162 A esta clasificación pertenecen como ejemplo, sus comedias Soldadesca y Tinerallia. 
163 A esta clasificación pertenecen como ejemplo, sus comedias Serafina e Himenea. 
164 Proemio de Bartolomé Torres Naharro. Obtenido de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. 
http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc3r2 
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semi-invisibilidad, que más tarde aparecerá como recurso en las comedias de Lope, Tirso y 

Calderón. (ABST) 

 En este último grupo de comedias también se incluye la Comedia Himenea, a la que 

Ruiz Ramón (2011) califica de “prelopista y antemodelo de la comedia de capa y espada de 

nuestro teatro del siglo de oro”, del mismo modo, también subraya la trascendencia histórica 

de su obra por la claridad y economía de la trama, así como por la intensidad de la acción que 

elimina lo superfluo equilibrando la acción y el diálogo, para el historiador, Naharro se adelanta 

a los dramaturgos del siglo XVII cuando esboza en la figura del galán el doble mundo entre la 

belleza de la palabra y el instinto sexual, retórica amorosa “donde el idealismo de la palabra se 

aunará a la urgente necesidad de satisfacer al sexo”  (pp.76-81) (COD). 

 Como indica Bobes Naves (2001), las aportaciones de Torres se constatan en una 

exposición bien construida de los personajes a través de la cotidianeidad de sus diálogos y 

tipos, pese a que su aproximación a la comedia esté más próxima a la narración que al relato. 

(p. 339).  

 Por su parte, Vélez-Sainz (2016), reseña que es Naharro “el primer preceptista europeo 

que escribió en romance en su momento”, quien dedicara un gran empeño en determinar unas 

reglas del arte teatral y su praxis escénica, partiendo de la influencia compositiva que tienen en 

el autor la comedia clásica de Terencio y Plauto, así como la comedia italiana del momento. 

 Continuador del teatro de Juan del Enzina, Torres Naharro desarrolla la técnica del 

Introito o prólogo a modo de explicación o presentación “dentro” de la obra y “sobre” la obra. 

Este recurso literario-dramático resume al público el argumento de la comedia que va a ser 

representada, y es herencia del teatro Enziniano165 como técnica introductoria a la obra, 

convirtiéndose en una herramienta distintiva de su teatro. Utiliza la narración como táctica para 

 
165 Enzina da prioridad al Introito en su Égloga de Plácida y Vitoriano. Muy probablemente estuvieron 
familiarizados el autor y Torres Naharro, coexistiendo en la misma época como dramaturgos reconocidos, 
revelando cierto parentesco en la utilización de este recurso. (Zimic, p. 16) 



CAPÍTULO II                                                              CONTRIBUCIÓN Y RECEPCIÓN  152 

ofrecer determinadas pautas que permitan al espectador comprender, sin lugar a equívocos, el 

hilo argumental de la obra. Sin embargo, en la plenitud teatral del Siglo de Oro, este efecto 

dramático-narratológico es borrado, como quien corta un apéndice molesto que impide la 

lógica presentación de la comedia a través de su madura armazón dramática. 

 Recepción: 

 Advertimos la huella manifiesta de este “recurso dramático”, aunque bajo un criterio 

dramatúrgico adaptado a las circunstancias histórico-artísticas de cada periodo, en 

determinados textos de la vanguardia teatral. Estos serían algunos ejemplos: Piscator; inserción 

de la película-didáctica explicativa que presenta realidades objetivas actuales e históricas, y la 

película-comentario, que acompaña la acción a modo de coro griego, dirigiéndose directamente 

al espectador en Rasputín (pp. 174-179), en Bertolt Brecht; su teatro épico-dialéctico, véase la 

presentación del argumento fabulativo en el prólogo de Wang, el aguador en El alma buena de 

Se-Chuan, o en la presentación de Peachum, en el acto I de La Ópera de los 3 centavos, en el 

teatro de Federico García Lorca; el personaje de El Autor que interpela al público, al comienzo 

de La zapatera prodigiosa, en Tennessee Williams; en El Zoo de cristal, utilizan una especie 

de introito como recurso narrativo del personaje de Tom que, rompiendo la cuarta pared166, 

introduce al espectador en la trama con una descripción detallada de su familia y de los hechos 

que van a acontecer en el drama sicológico.  

 Dramaturgos y directores del teatro del Siglo XX retomarán este recurso diegético como 

efecto dramático, el personaje expone los hechos desde el marco narrativo-discursivo (ABST), 

también como nexo compositivo de la puesta en escena (EST) desde la distancia histórica167, 

profundizando en la dialéctica del juego dramático: realidad vs. ficción, afectando, en 

 
166 Pared imaginaria que divide el escenario del patio de butacas, al actor del público. Este muro transparente crea 
una separación, un vínculo que une y distancia al mismo tiempo un lado y otro de la escena. (Cid & Nieto, 2002, 
pp. 48-49). 
167 Piscator (1930) introduce la película didáctica como armadura dramática de sus adaptaciones y montajes. “La 
historia no como fondo, sino como realidad política” (p. 164) 
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consecuencia, la estructura del texto dramático y espectacular, descubriendo una nueva forma 

dramatúrgica del discurso. (COD). 

 En cuanto a la trascendencia y repercusión de la obra de Naharro en la práctica escénica 

de los siglos XX y XXI en España, detectamos una escasa repercusión en el repositorio de 

estrenos acaecidos entre 1977 y 2018168. En la lista de estrenos de realizados en España figuran 

un total de nueve169 estrenos. En ocasiones, su obra figura como dramaturgia colateral o 

complementaria junto a la de otros autores del siglo de oro. En la documentación del CDT 

aparecen sus textos compartidos o refundidos con otros materiales dramatúrgicos procedentes 

de autores del Siglo de Oro. De burlas con el amor (1999), producida por el Instituto del Teatro 

y de las Artes Escénicas (ITAE). Textos de Pedro Calderón de la Barca; Félix Lope de Vega y 

Carpio; Sor Juana Inés de la Cruz; Bartolomé de Torres Naharro; Tirso de Molina. Querellas 

ante el dios amor (2004) con textos de Naharro, Lucas Fernández, Juan del Enzina, 

Comendador de Escribá170.  

 El primero de los títulos data de la temporada teatral de 1977, se trata de una refundición 

de Juan Antonio Castro171 de las comedias Himenea y Calamita, bajo el título Burlas de secreto 

de amor, estrenado en Madrid en el corral de la Pacheca con dirección de Manuel Canseco. En 

este sentido, Castro (1977), apunta en las notas al programa, a propósito del estreno, la falta de 

interés en la escena nacional por la recuperación del teatro de Torres Naharro: "Sonrojo debería 

dar redescubrir, a estas alturas, a uno de nuestros primeros dramaturgos para la escena española 

(...) Bartolomé Torres Naharro es uno de los grandes olvidados de nuestro teatro". El 

 
168 CDT. Base de datos consultada el 13 diciembre de 2018. Relación total de estrenos sobre la obra Bartolomé 
Torres Naharro. 
169 Consulta realizada el 11 de enero de 2019. Centro de Documentación Teatral. INAEM.  
170 Consulta en base de datos del CDT (12 de abril de 2019). 
171 Juan Antonio Castro Fernández. (1927-1980), poeta y dramaturgo.  
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dramaturgo, que pretende “echar un pulso al tiempo”, en la versión, manifiesta seguir "la línea 

de sencillez e ingenuidad que marca de esta época aún balbuceante de nuestro teatro"172.  

 La entrada más reciente, la encontramos en el estreno del FITCA en 2018, con la 

Comedia Aquilana, dirigida por la directora Ana Zamora (2018) y la compañía “Nao 

d'Amores”, en coproducción con la CNTC. Zamora, continuando su investigación sobre la 

praxis escénica del teatro prebarroco, haciendo una puesta en valor del teatro de Naharro, 

expresa en el dossier del montaje, a tenor del estreno de la Comedia: 

(...) este acercamiento real y directo a las fuentes de la mano del autor extremeño, sin el que no 

podemos entender los derroteros que tomaría posteriormente nuestro teatro clásico: referentes 

literarios e historiográficos, referencias histórico-artísticas, así como vinculadas a la historia 

de la puesta en escena y a las técnicas interpretativas en el renacimiento italiano, acercamiento 

a las pervivencias de carácter antropológico para rastrear el concepto de fiesta popular y 

cortesana. (ABST/EST/COD).. 

 En las mismas notas presentadas en el dossier, la directora destaca la necesidad de 

“indagar desde una perspectiva multidisciplinar…, en otras influencias escénicas que sentaron 

las bases para el nacimiento de una identidad teatral propia, nacional, aunque con profundas 

raíces en la cultura teatral europea” (op. cit.) 

 Ver Ilustración 14. 

 2.1.8. Lope de Rueda, del dramaturgo al actor. 

 Análisis: 

 Siguiendo la cronología planteada en el gráfico desarrollado para el análisis del teatro 

prelopista (ver figura 21), el último dramaturgo dentro de la llamada “generación de los Reyes 

Católicos”, es Lope de Rueda (h.1505-1565). 

 
172 Notas al programa de mano. Un pulso al tiempo, en ocasión del estreno en el Corral de la Pacheca de Burlas 
de secreto amor, 1977, dirigida por Manuel Canseco e interpretada por la Cía. Popular de Comedia. Recuperado 
http://teatro.es/estrenos-teatro/ 
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 Juan de la Cueva en su Ejemplar poético (1606) hace referencia directa al ingenio de 

Lope de Rueda en estos versos de su loa: 

  El singular en gracia, el ingenioso   

  Lope de Rueda, el cómico tablado   

  hizo ilustre con él, y deleitoso.  

    (vv.vv. 94-96) 

 Pero otros dramaturgos también elogiaron el carácter fundacional de su teatro, el propio 

Lope le señalaría como el fundador de la Comedia española (D’ Amico, 1971, p. 241). Miguel 

de Cervantes, en el prólogo al lector de las Ocho comedias y ocho entremeses nuevos, nunca 

representados, hace referencia a la praxis teatral en tiempos de Lope de Rueda, refiriéndose a 

las habilidades del autor-actor y a las características de su teatro; un punto de inflexión en la 

concepción móvil de la representación mediante el escenario portátil, erigido en la calle o plaza, 

manifestando así la significación de un teatro de carácter popular que evidenciará el camino 

hacia la consolidación de la comedia nueva y la sedimentación de un teatro con hondas raíces 

populares. De esta manera queda expresado en el prólogo cervantino: 

En el tiempo deste célebre español. todos los aparatos de un autor de comedias se 

encerraban en un costal. y se cifraban en cuatro pellicos blancos guarnecidos de 

guadamecí dorado. y en cuatro barbas y cabelleras y cuatro cayados. poco más o menos. 

Las comedias eran unos coloquios, como églogas, entre dos o tres pastores y alguna 

pastora: aderezábanlas y dilatábanlas con dos o tres entremeses. ya de negra. ya de 

rufián. ya de bobo y ya de vizcaíno: que todas estas cuatro figuras y otras muchas hacia 

el tal Lope con la mayor excelencia y propiedad que pudiera imaginarse. No había en 

aquel tiempo tramoyas. ni desafios de moros y cristianos.  a pie ni a caballo: no había 

figura que saliese o pareciese salir del centro de la tierra por lo hueco del teatro, al cual 

componían cuatro bancos en cuadro y cuatro o seis tablas encima. con que se levantaba 
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del suelo cuatro palmos: ni menos bajaban del cielo nubes con ángeles o con almas. El 

adorno del teatro era una manta vieja. tirada con dos cordeles de una parte a otra, que 

hacía lo que llaman vestuario. detrás de la cual estaban los músicos. cantando sin 

guitarra algún romance antiguo... (Cervantes, 1995, p. 24) 

 El teatro de Lope de Rueda, vinculado a las fuentes italianas de Plauto, Terencio, 

Boccaccio, Cecci…, númenes del renacimiento, también buscó inspiración en los cuentos y 

tradiciones populares de la España medieval y renacentista (dichos, refranes, historias, 

comedias, novelas…). Su teatro bebió en la técnica de la representación de los cómicos 

italianos, en los Intermezzi y en los Lazzi de la Commedia dell'Arte, “transformados por obra 

y gracia de Rueda en materiales de uso actoral” (Oliva & Monreal, 2017, p. 161). Modelos 

referenciales173 que junto a las representaciones que en 1535 realizaban en España las 

compañías del italiano Muzio y Alberto Ganassa174, influyeron definitivamente es su teatro. 

 “El dramaturgo Lope de Rueda escribe al actor Lope de Rueda” (Ruiz Ramón, 2011, p. 

97). Este aspecto nos parece de extraordinaria importancia para la práctica escénica 

contemporánea, atendiendo al valor de profesionalización del actor en el siglo XVI, y la 

trascendencia de su trabajo desde la búsqueda pura de la acción; dinámica hacia la construcción 

de una fisicidad codificada de la máscara, también, como testimonio de una determinada 

“conciencia dramatúrgica” del personaje desde la mirada del intérprete, tomando una 

independencia, hasta ese momento inusitada, apropiándose de la estructura de la comedia para 

 
173 Véase el completo estudio de Oleza que aborda en detalle las raíces populistas del teatro de Lope de Rueda y 
su influencia en la génesis de la comedia barroca, así como el influjo que ejerce la commedia dell’ arte y sus 
recursos dramáticos y espectaculares, destacamos: Oleza expresa que "las justificaciones últimas de la teatralidad" 
son el actor y el público, y no necesariamente el texto. La influencia de la commedia no se tradujo en una copia o 
réplica de sus máscaras, sino que permitió captar sus "mecanismos esenciales, adaptándolos a la tradición 
hispánica" (Oleza, 2012, p. 34). (EST/COD). 
174 Se le atribuye la creación del personaje de Arlequín. Su compañía actuó por numerosas ciudades de España 
llegando a representar frente el Rey Felipe II. Los actores hablaban solo en italiano, pero gesticulaban de forma 
exagerada para que la pantomima fuese suficiente y el público entendiese la historia contada. (Macgowan & 
Melnitz, 1964, p. 106). 
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reescribir, como hiciera Lope de Rueda, argumentos tomados de la realidad en un lenguaje que 

tipificaba los caracteres populares, más allá de las reglas del arte y sus convenciones. (EST). 

 De carácter social y popular, su teatro fue reconocido por Cervantes y por Lope de 

Vega, quien le consideró introductor de la comedia (Oliva & Monreal, op. cit., p.160). La huella 

creativa del actor está presente en su teatro que integra a la invención del Paso un tiempo para 

la improvisación y la búsqueda de una teatralidad manifiesta en el sentido intrínseco de la 

representación. Como expresa Ferrer Valls (2014b), “Lope de Rueda creó un tipo de teatro que 

atrajo a una masa de público heterogénea, y los testimonios que lo vinculan a diferentes ámbitos 

de representación, desde los más elitistas a los más populares, así lo demuestran”.  

 El Paso se atribuye a Rueda. Definido como interludio entre los actos de la comedia 

basa su eficacia en la efectividad de la palabra convertida en acción. El texto se establece a 

partir de improvisaciones basadas en los dichos y discusiones populares (Cid & Nieto, 2002, 

p. 111). El repositorio teatral de Lope de Rueda: cuatro comedias, dos coloquios pastoriles y 

una pequeña colección de Pasos y Entremeses, editados por Juan Timoneda (h.1520-1583), así 

como su teatro popular ambulante, se posiciona frente al Teatro erudito de la época en contra 

de la mecanización de la estructura preexistente de formulación neoaristotélica, que satisface 

tan solo a una parte elitista del público.  

 La originalidad del Paso, aunque de trama primitiva, el propio Lope de Rueda la define 

como “maraña” en el introtio de la Comedia Armelina, y esbozo rústico de los personajes, 

ofrece procedimientos metateatrales que son inmanentes a la comedia del Siglo de Oro; sirvan 

como ejemplos: Cervantes Pedro de Urdemalas, Lope de Vega El castigo sin venganza, Lo 

fingido verdadero o Calderón de la Barca La vida es sueño. Un teatro que habita en los límites 

entre la autorreflexión del dramaturgo, también autoficción, en la que el “yo” del autor ejerce 

como demiurgo y artífice de la historia, personificando lo imaginado, interconectando realidad 

y ficción.  
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 Lo metateatral, concepto desarrollado en el siglo XX, se vislumbra como una “forma 

de antiteatro que difumina la frontera entre la obra y la vida…, tesis desarrollada por L. Abel 

en 1963” (Pavis, 2011, p. 289), y que G. Maestro (2013) desarrolla en su estudio sobre la figura 

de Cervantes más allá del Siglo de Oro, acotando la especificidad del término en relación con 

“la ficcionalización orgánica de un aparte, a veces esencial, de la estructura de una obra 

dramática... una forma sui generis de ficción, que pese a resultar en apariencia inocente, 

desencadena funcionalmente consecuencias implicadas en la realidad teatralizada” (p.113). 

Otra valoración interesante para nuestro estudio es la expresada por Huerta Calvo (1984), quien 

expresa que la metateatralidad en el Siglo de Oro es: “una forma explícita de recordarle al 

espectador que se encuentra ante un mundo de ficción, que nada o poco tiene que ver con la 

realidad de donde viene” (p. 124). 

 En el contexto de esta metatralidad, el propio Lope de Vega realiza un posicionamiento 

teórico como autor dramático, expresado a través de los versos de El Duque en El castigo sin 

venganza175, su opinión en defensa sobre los peligros que acechan a la comedia nueva y los 

preceptos defendidos por él en el Arte Nuevo:  

 ¿Agora 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, 

 
175 Lope escribe en el prólogo de El Castigo sin venganza, tras su dedicatoria al Duque de Sessa, “advirtiendo que 
está escrita al estilo español, no por la antigüedad griega y severidad latina, huyendo de las sombras, nuncios y 
coros, porque el gusto puede mudar los preceptos, como el uso los trajes y el tiempo las costumbres”. 
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 retrata nuestras costumbres, 

 o livianas o severas, 

 mezclando burlas y veras, 

 donaires y pesadumbres? 

   (vv. 214-225) 

 La metateatralidad, presente en los Pasos de Lope de Rueda se convertirá en una 

característica intrínseca a la comedia del seiscientos, y será, por derecho propio, un concepto 

vinculado al corpus dramático de autores como Pirandello, Genet o Beckett, un recurso 

presente en toda la praxis escénica de la vanguardia teatral y en la dirección de escena 

contemporánea de Brecht, Vitez, Brook, Donnellan, Ostermeier, Lepage, Wilson, entre otros. 

Es lo que permite al teatro hablar de si mismo y se define como la “autorepresentación”, la 

teatralización de la realidad, “cuyo tema principal es la metáfora de la vida como teatro” (Pavis, 

1998, pp. 288-290). Lo que Alfredo Hermenegildo (2002) en su estudio sobre la 

metateatralidad en la obra de Lope de Rueda define como la “experiencia escénica subyacente” 

en algunos de sus textos. El necesario desdoblamiento estructural que permite enmarcar o 

conectar en la obra otro texto interior que, siendo subordinado al texto principal, constituye un 

agente transgresor que “envía al espectador un mundo fuertemente teatralizado”. (p. 212).  

 El teatro Ruedesco, considerado por la crítica literaria “padre del entremés”, representa 

la vitalidad y la hibridación de lenguajes; combinación de prosa y verso, improvisación del 

actor en su experiencia multidisciplinar, también como músico, cantante, mimo o bailarín. El 

espectáculo es acción por encima del texto, abandona los viejos modelos, fijando la mirada en 

los nuevos materiales que ofrece la rica amalgama de personajes representada por todos los 

estratos de la sociedad, coexistiendo lo profano y religioso, en un teatro escrito en el lenguaje 

del pueblo y para el pueblo. 

 Recepción: 
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 En la temporada de 1970, década de experimentación para la escena española, la 

compañía Goliardos176 estrena en el Teatro Marquina de Madrid Historias de Juan de 

Buenalma, inspirada en los Pasos de Lope de Rueda. La obra alcanza una enorme acogida por 

parte del público, representándose en 140 ocasiones por casi todas las provincias españolas con 

más de 43.000 espectadores. En las notas al programa, la compañía reflexiona sobre de la 

puesta en escena y las motivaciones que inspiraron esta adaptación para la escena española de 

los 70. 

Nuestro espectáculo toma como punto de referencia unitario la figura del "simple" que en 

Rueda aparece ya con una sicología definida, claro precedente, e incluso primer capítulo del 

realismo en la escena española. ¿Por qué este interés por Lope de Rueda? Ante todo, por la 

sencillez de su concepción dramático, por su primitivismo, lo que nos proporciona un excelente 

asidero en nuestro intento de conseguir un teatro vivo para el espectador actual, tan saturado 

de sicologismo”177. (ABST). 

 Como destaca Cornago Bernal (2000), el grupo no perdió de vista la oportunidad de 

actualizar los clásicos mediante códigos que permitiesen una comunicación más eficaz con el 

espectador contemporáneo. 

El máximo problema con que nos hemos enfrentado nos ha venido impuesto por la diversidad 

y lo atomización de la trama. El público de nuestros días acepta difícilmente la dispersión 

descriptiva, y mucho menos lo dramático. Con el fin de superar este obstáculo, hemos 

introducido la figura  del ciego, especie de narrador que cuenta, o base de aleluyas y cantares 

populares, las andanzas y desventuras del pobre "simple” (p. 621).  

 
176 Los Goliardos se constituyó como grupo de teatro independiente bajo la dirección de Ángel Facio en 1966. 
Destaca su labor teatral como compañía de Teatro independiente con un extenso repertorio de autores clásicos y 
contemporáneos.  
177 Texto extraído del Programa de mano de la obra de Lope de Rueda Juan de Buenalma, estrenada el 26 de abril 
de 1970 en el Teatro Nacional de Cámara y Ensayo (Madrid). 
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 Entre 1962 y 2019 constan en la base de datos del CDT178 43 estrenos, inspirados en 

textos de Lope de Rueda, algunos de estos montajes son refundiciones con la obra de otros 

autores, estos son algunos ejemplos: Eufemia, una oportunidad (1965), Lope de Rueda y 

Eduardo Fernández Fournier, Engañifas y burlas (1978), textos de Quiñones de Benavente, 

Lope de Rueda y Vélez de Guevara, Entrepasos (1996), Lope de Rueda, Luis Quiñones, Miguel 

de Cervantes, Medora (1982), Cía. Zascandil balo da dirección de Carlos Tostado, La fiesta 

perpetua (2003), textos de Lope de Rueda; Félix Lope de Vega y Carpio; Quiñones de 

Benavente; Agustín Moreto, Julia, un viaje teatrástico (2012) de Lope de Rueda y Alfonso 

Zurro, entre otros. 

2.1.9. La generación de los trágicos. Dos discursos políticos sobre el poder. 

 En un tercer apartado del análisis, siguiendo el esquema cronológico de la figura 21, se 

adentran en la segunda mitad del siglo XVI los dramaturgos apodados “de entrezonas”, o la 

también llamada “generación de los trágicos”, que convivieron con la producción dramática 

del primer Lope, entre ellos los más representativos: 

 Jerónimo Bermúdez (h.1530-1599) 

 Andrés Rey de Artieda (1544-1613) 

 Cristóbal de Virués (1550-1609) 

 Lupercio Leonardo de Argensola (1559-1613) 

 Gabriel Lobo Lasso de la Vega (1559-1623) 

 Juan de la Cueva (1550-1610)  

 Miguel de Cervantes (1547-1616)  

 Focalizaremos el análisis en el legado literario-dramático de Juan de la Cueva y Miguel 

de Cervantes por la relevancia de estos dos dramaturgos como precursores de la comedia nueva 

y por la recepción que su legado dramatúrgico a la práctica escénica contemporánea. 

 
178 Consultado el 23 de julio de 2019. CDT. INAEM 
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 Las características esenciales del Corpus dramático de estos autores de transición son:  

a) Superación por alcanzar un estilo más evolucionado a través del lenguaje y el edificio 

estructural de la obra dramática; en particular la tragedia. 

b) Ductilidad en el tratamiento de los géneros comedia y tragedia, trasvasando fronteras y 

limitaciones. 

c) Pluralidad argumental y temática en asuntos que beben, no solo en las fuentes clásicas 

y leyendas mitológicas, sino en la materia histórica presente.  

 Nos detenemos en este punto por el interés que confiere a la comedia nueva y al teatro 

de Lope de Vega el tratamiento dramático dado a los temas históricos y a la figura de los reyes, 

aspecto presente en Fuenteovejuna cuya temática hace referencia a los hechos narrados en las 

crónicas de Crónica de las tres Órdenes militares de Rades y Andrada (1572) (Menéndez 

Pelayo, 1949, p.172). Estos y otros temas alimentados por crónicas y leyendas nacionales, 

comienza a fraguar en el contenido dramático de estos autores. 

 Existe un punto de vista en el tratamiento de la monarquía en el teatro de estos autores, 

en particular en teatro de Juan de la Cueva, que conecta con la temática abordada en los dramas 

de asunto nacional. Este hecho resulta relevante para el estudio de la puesta en escena de 

Fuenteovejuna, muy particularmente, por el valor que Lope otorga a la figura de los Reyes 

Católicos dentro de la obra, no solo como personajes históricos, sino como recurso Deus ex 

Machina: “expresión que sirve par designar a una voluntad superior que viene a solucionar 

aquellos sucesos que no están al alcance de los hombres” (Cid & Nieto, 2002, p. 54).  

 En su estudio, Hermenegildo (2015), constata la importancia del tema por el tratamiento 

dado a la figura del monarca en el teatro prebarroco y en las obras del Siglo de Oro, atendiendo 

a la visión que cada autor, ya dentro de la fórmula de la comedia nueva, o muy cercana a ella, 

establece en el discurso ético, social y político de la monarquía: 
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 Hay una diferencia abismal entre el monarca semidivinizado que presentan 

 ciertas obras de la comedia nueva - Fuenteovejuna, El mejor mozo de España, La 

 mayor virtud de un rey, El mejor alcalde el rey, etc. - y el que se manifiesta en la 

 serie de tragedias del horror durante los finales del siglo XVI. 

 La generación “entre zonas”, nutrida por los “trágicos” de la segunda mitad del XVI, 

agrupa un corpus trágico marcado por el horror, los crímenes y hechos truculentos. Prevalece 

la lección moral dentro de la acción trágica, y se establece un modo contradictorio de entender 

la figura del monarca desde perspectivas muy diferentes, una, que da a la figura del Rey y la 

monarquía un valor supremo, equilibrado, dogmático, pero necesario para mantener el 

equilibrio de la estructura social, otra, que cuestiona el abuso de poder y sus nefastas 

consecuencias. El primer grupo estaría encabezado por Gabriel Lobo Lasso de Vega (1559-

1623), el segundo, por Jerónimo Bermúdez (h.1530-1599), Leonardo de Argensola (1559-

1613), Cristóbal de Virués (1550-1609) y Juan de la Cueva (1550-1610).  

 Estas tragedias, en cuyo epicentro se gesta a conciencia la necesidad de instrumentalizar 

el tema político-social del momento con relación a la figura del Rey y su papel determinante 

en la resolución de los conflictos, ya sea como aprobación o negación, atendiendo a su 

responsabilidad o irresponsabilidad suponen, desde nuestro punto de vista, un alegato reflexivo 

de enorme importancia en torno al poder. Se trata en esta observación el dogma de la monarquía 

bajo la mirada ciudadana, como acción crítica del dramaturgo, transmitida a la obra, a veces de 

forma subliminal, otras explícita, proyectando su posicionamiento ideológico. “Un grupo de 

intelectuales españoles, desde lugares distintos y con armas diferentes, pretendió hacer frente 

a la realidad pública que le rodeaba, es decir, a la concepción del poder vigente durante el 

reinado de Felipe II” (Hermenegildo, op., cit.).  

 En el ejemplar poético (1606) de Juan de la Cueva, del que trataremos en el siguiente 

capítulo, toma posición al respecto:  
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  Que en cualquier popular comedia hay reyes,   

  y entre los reyes el sayal grosero   

  con la misma igualdad que entre los bueyes.   

     (vv. 502-504) 

 2.1.10. Juan de la Cueva, precursor de Lope. 

 Análisis:  

 Las obras de Juan de la Cueva comienzan a representarse entre 1579 y 1581. Su legado 

dramático se concentra en temas muy diversos provenientes de diversas fuentes históricas, 

episódicas, novelescas, populares y costumbristas. La experimentación y su afán innovador por 

construir una fórmula propia, más cercana a la nueva fórmula del teatro nacional desde el punto 

de vista temático y formal, está presente en la producción de sus comedias y tragedias, “es el 

teatro de Juan de la Cueva género de transición en el que, persistiendo en parte las formas 

conocidas, se esbozan nuevas maneras literarias” (Icaza, 1924, p.51). 

 Las contribuciones que llevan a considerarle como el precursor más inmediato del teatro 

de Lope son, por un lado, la capacidad de entrelazar los dos grandes géneros, por otro, el talento 

para refundir temas clásicos, bebiendo en la pluralidad de las fuentes clásicas y 

contemporáneas, pero aportando, de su propia pluma, hechos y personajes inspirados en la 

historia nacional. A esta temática épico-histórica o nacional pertenecen las obras: La libertad 

de España por Bernardo del Carpio, El saco de Roma, La muerte del rey don Sancho y Los 

siete infantes de Lara. Lo que Tómov (2016) denomina en su estudio como “el principio de la 

nacionalización del teatro español”, y reconoce en su producción dramática el nexo con Lope, 

cuando afirma que “Lope de Vega, como Juan de la Cueva, rechaza las unidades de tiempo y 

de lugar, observando sólo la de acción”. 

 Estas ideas sobre el teatro, legado teórico del autor, quedaron manifiestas en el 

Ejemplar poético, manuscrito de 1606, corregido por el propio escritor en 1609, año en el que 
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se publica por primera vez el Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo de Lope de Vega. 

Juan de la Cueva disecciona los preceptos, a su entender, que debían regir los caminos de la 

nueva forma de hacer comedias. Aunque el Ejemplar está compuesto por tres escritos o partes 

en tercetos y examinan la lírica en general, la tercera parte la dedica al teatro:  

  Cuando hagas comedia, ve sujeto    

  al arte, y no al autor que la recita,   

  no pueda el interés más que el sujeto.   

  Con el cuidado que es posible evita   

  que no sea siempre el fin de casamiento   

  ni muerte si es comedia se permita.   

  Porque debes tener conocimiento   

  que es la comedia un poema activo,   

  risueño, y hecho para dar contento.   

     (vv.655-663) 

 Refiriéndose a las leyes que guardan las tres unidades propuestas por los clasicistas, de 

la Cueva, al igual que señalara Lope con posterioridad en su Arte nuevo, escribe: 

  Que es en nosotros un perpetuo vicio   

  jamás en ellas observar las leyes   

  ni en persona, ni en tiempo, ni en oficio.   

      (vv. 499-501) 

  introdujimos otras novedades,   

  de los antiguos alterando el uso,   

  conformes a este tiempo y calidades.   

      (vv. 523-525) 

 El autor apunta en otros versos del Ejemplar, atribuyéndose la invención de fusionar lo 

trágico y lo cómico: 
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  A mí me culpan de que fui el primero 

  que reyes y deidades di al tablado 

  de las comedias traspasando el fuero. 

   (vv. 505-507) 

 A Juan de la Cueva se atribuye el antecedente de la figura de Don Juan, por el 

tratamiento y tipología dada al personaje de Leucino, protagonista de la comedia El Infamador, 

representada por primera vez en la huerta de doña Elvira en 1581. Fingidor, embaucador 

vanidoso y al margen de toda ética caballeresca, y aunque en El burlador de Sevilla y convidado 

de piedra, representada en 1616, existe una complejidad dramática mucho mayor más allá de 

la aventura ética,  poniendo en tela de juicio el valor de la propia existencia humana, pero como 

expresa González Caso (1969) “en la mente de Tirso pudo haber un recuerdo, cercano o lejano, 

de la comedia de Cueva a la hora de planear la suya” (p. 146). 

 El teatro de Juan de la Cueva indaga en la armazón del héroe como tipología del 

personaje en un empeño por sublimar sus acciones y emociones entre la piedad y el terror, un 

intento, esto es seguro, por ahondar en las raíces psicológicas de su naturaleza humana y divina, 

contrastando lo real y lo ficcional, lo trágico y épico. Estas categorías cohabitan en el teatro de 

finales del siglo XVI, equilibrio que Lope lleva a su máxima expresión en la heterogeneidad 

temática; “Literatura y vida, teología e historia, liturgia y folklore, mitos y supersticiones… El 

teatro se convierte en un verdadero cosmos, en una summa temática de la literatura universal y 

de la vida española” (Ruiz Ramón, 1988, p.82). 

 Recepción: 

 En los registros consultados del CDT179, hemos comprobado la escasa recepción de la 

obra de Juan de la Cueva en la escena española de los últimos 50 años. Solo constan dos 

entradas; la primera, fechada en 1994 (Cía. “Micomicón”), bajo el título Mudarra, refundición 

 
179 Consulta realizada el 13 de enero de 2019. Recuperado de http://teatro.es/es/cdt. 
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de la obra de Lope El bastardo Mudarra y Los siete infantes de Lara, de Juan de la Cueva, 

versión y dirección de Laila Ripoll y la segunda, El Príncipe tirano. Comedia y Tragedia, 

estrenada por el Centro Andaluz de Teatro (CAT) en la temporada de 2006, con dramaturgia 

de Antonio Álamo y dirección de Pepa Gamboa. 

 Sobre esta última entrada, y la repercusión de la versión en la cartelera teatral, la crítica 

reseña:  

 La adaptación, del escritor Antonio Álamo respeta el verso original, pero  es 

 transgresora en cuanto al tiempo y el espacio: abandona el renacimiento para 

 situar la historia en la Grecia del siglo XXI. Así, la escenografía utiliza  elementos 

como despachos, ordenadores, televisores... 180 

 En el mismo artículo citado, el actor Miguel Palenzuela, que da vida al Rey Agelao, 

hace una reflexión sobre la singularidad del texto de Juan de la Cueva, desde la perspectiva del 

intérprete: "es una versión fantasmagórica, sanguinolenta, que no tienen nada que ver con la 

comedia de enredos del siglo XVI". 

 Otra reseña publicada, hace referencia al trabajo dramatúrgico y la actualización 

recreada por Álamo en la que podemos constatar procesos clave de adaptación y 

contextualización del texto de Juan de la Cueva (ABST), reduciendo los personajes y 

adaptando la fábula a partir de la refundición del legado del autor: 

El dramaturgo cordobés Antonio Álamo ha sido el encargado de elaborar el texto 

refundiendo las dos obras originales en una sola y reduciendo su dificultad. Álamo ha 

reducido a 10 los 50 personajes primitivos, y ha resumido un texto que si se quisiera 

poner en escena de forma íntegra necesitaría más de seis horas, algo impensable en el 

teatro actual (Miranda, 2006) 181 . 

 
180 Franco, M. (25 de octubre de 2006). Cuestionando el poder absoluto. 20 MINUTOS. Recuperado de 
https://www.20minutos.es/noticia/165461/0/cuestionando/absoluto/poder/#xtor=AD-15&xts=467263 
181 Miranda, L. (3 de octubre de 2006). El CAT lleva al Gran Teatro "El príncipe tirano", una obra inédita 
desde 1580. ABC Sevilla. Recuperado de https://sevilla.abc.es/hemeroteca/historico-03-10-
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 Esta producción del CAT sobre la obra de Juan de la Cueva, Comedia y Tragedia no se 

representaba en España desde 1580, es relevante desde el punto de vista de la política cultural 

de instituciones oficiales, pues el CAT tiene como objetivos específicos: crear y difundir 

producciones teatrales, de calidad social y artística e investigar, desarrollar e innovar (I+D+I) 

las artes escénicas182. La apuesta por este proyecto de teatro clásico evidencia la tendencia a 

considerar el legado clásico prelopista, en particular el de Juan de la Cueva, como materia de 

investigación teatral en la práctica escénica española de comienzos del siglo XXI. 

 2.1.11. Miguel de Cervantes. Ecos de la Numancia en al siglo XX. 

 Análisis: 

 La madurez de la producción Cervantina, hacia 1580, coexiste con la primera etapa de 

la producción lopesca. Coincidencias y descalificaciones mutuas entre ambos autores, 

definidas por posiciones a favor y en contra de la normativa académica, no mermaron en ambos 

la conciencia objetiva de la dimensión alcanzada por el arte de la comedia y el nacimiento 

inminente de una nueva preceptiva teatral en los albores del siglo de oro.  

El teatro de Cervantes, considerado por Canavaggio (1977) como un teatro 

experimental, ensaya tentativas renovadoras que no encontraron ni el apoyo del público 

de su tiempo, ni la prosperidad que los seguidores  del teatro lopista profesaron al 

fénix de la comedia nueva. Cervantes y Lope se distancian formal y funcionalmente en 

sus concepciones de renovación teatral y en su experiencia de la práctica dramática 

(Maestro, 2003). 

 En lo concerniente al teatro Cervantino es comprensible que, a posteriori, la 

trascendencia de su labor como dramaturgo quedase eclipsada por la dimensión literaria de su 

obra más universal; El Quijote. La calidad literaria desplegada en la narrativa (La Galatea, 

 
2006/sevilla/Cordoba/el-cat-lleva-al-gran-teatro-el-principe-tirano-una-obra-inedita-desde-
1580_1423592264570.html 
182 Obtenido del portal oficial del Centro Andaluz de Teatro (CAT). 
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/aaiicc/centros/centro-andaluz-de-teatro 
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1585, Novelas ejemplares 1613 y Persiles 1617, esta última publicada póstumamente), 

manejando con extraordinaria maestría sus principales modalidades: pastoril, picaresca, de 

caballerías…, otorgan al teatro de Cervantes una praxis dramática, a priori, “contaminada” por 

los modelos narrativos, lo que dotará a la fábula de precisión, originalidad y didactismo.  

 La variada temática épica, histórica y popular que inunda sus tragedias, comedias y 

entremeses, es personificada por sujetos que residen en mundos alegóricos (La Numancia y El 

trato de Argel), o en espacios realistas y populares, habitados por personajes que juegan entre 

lo real y lo fantástico, en una sátira social de tipología bien marcada (El viejo celoso, El juez 

de los divorcios, El retablo de las maravillas…). Cervantes coloca el entremés en el punto más 

alto de su madurez dramática, como refieren Oliva & Monreal (2017), “la relación entre 

contenido, estructura dramática y tiempo de duración es sencillamente perfecta” (p. 169). 

 A finales del siglo XVI la comedia española avanza hacia la consolidación de su 

fórmula dramática que define elementos estructurales y conceptuales, estilo del diálogo y la 

métrica, complejidad del personaje, fusión de géneros, nuevos modos y recursos técnicos que 

operan en la efectividad de la representación; entre otros aspectos. Se denominó comedia a 

todo lo que se escribía para ser representado en los teatros, independientemente del género 

dramático: tragicomedia, tragedia o drama (Oliva & Monreal, 2017, p. 188), la aceptación y 

valor del oficio del dramaturgo, y el florecimiento de la actividad teatral como espacio 

comercial dominado por el éxito o el fracaso de aquellos autores capaces de dar al “vulgo” el 

tipo de espectáculo que requería, marcó el acontecer del teatro a finales del siglo XVI y 

comienzos del XVII. 

 En este sentido, el legado literario y dramático de Cervantes es indispensable para 

comprender la evolución de la comedia y sus medios de escenificación hacia formas más 

complejas desarrolladas por Lope, como expresa Valbuena Prat (1969), “una serie de 
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posibilidades escénicas sobre las que nacería el ‘fenómeno’ del teatro nacional y diverso de 

Lope de Vega” (p. 61). 

 Influenciado por la tradición clásica y sus preceptos, que mediaron en él durante su 

estancia en Italia entre 1569 y 1575, presentes en todo su teatro, particularmente en El Quijote, 

Cervantes nutre con su particular trasmundo el contenido de todo su corpus literario, también 

el dramático. Está presente la aspiración de preservar por encima de todo, y como respuesta a 

los gustos toscos y ordinarios del público, a quien dirige continuas críticas, la calidad 

lingüística, la composición metafórica, el ingenio de la comedia con su mensaje crítico y sagaz, 

utilizando los tipos sociales y sus máscaras, llevando a su máxima expresión el entremés como 

género, en un proceso de “automodelación” de la comedia, “reflejo de la inserción de la 

comicidad en secuencias y la constante mixtura genérica… que aboga por la sencillez y se 

muestra más acorde con la fórmula de Lope de Rueda y el arte del siglo XVI”. (Sáez, 2015, 

p.84) 

 Observamos en un fragmento del prólogo a sus Ocho comedias y entremeses nuevos 

nunca representados, citado a continuación, elementos autobiográficos de su praxis dramática, 

en particular cuando se atribuye la reducción de la comedia de cinco a tres actos, estructura 

formal adoptada por la comedia nueva desarrollada por Lope, cuestionando así la preceptiva 

establecida por el canon clásico. En el mismo párrafo, Cervantes pone el foco en la presencia 

de su obra dentro de la cartelera teatral de la época, citando exprofeso las de temática histórica. 

Epicidad que estará presente en toda la comedia española del s. XVII, y que es una constante 

en las fuentes de su tragedia, lo que para Valbuena Prat (1969), constituye “un exponente del 

‘teatro-documento’ (toda la gama de temas de cautivos) dotado de un sentido nacional” (p.11). 

 Y esto es verdad que no se me puede contradecir, y aquí entra el salir yo de los 

 límites de mi llaneza: que se vieron en los teatros de Madrid representar Los tratos 
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 de Argel, que yo compuse; La destruición de Numancia y La batalla naval, donde 

 me atreví a reducir las comedias a tres jornadas, de cinco que tenían…183 

 En el prólogo, Cervantes hace referencia a una veintena o treintena de obras que, según 

sus palabras, gozaron de éxito y fueron reconocidas por el público, poniendo el foco en la 

calidad de las representaciones y su recepción que, a tenor de las exigencias del público, 

satisfacía los principios de originalidad, estructura, efectividad y tramoya. Lo que Maestro 

(2013), atribuye a la sustitución de la “realidad corpórea” por una “realidad crítica” que 

representa el “mundo real”, “…la expresión de la experiencia cómica que suplanta la 

irresistible disposición al mundo sensorial y orgánico del hombre antiguo por una facultad 

crítica y a la vez lúdica” (p.16). 

 Su alusión a la “representación de imaginaciones y pensamientos escondidos del alma” 

remarca la importancia dada al personaje dramático y su función dentro del texto, aspecto 

relevante desde la perspectiva del novelista-dramaturgo, que proporciona consistencia a la 

caracterización, tipología y función social del personaje según el género dramático, sobre todo 

en sus entremeses: 

(…) fui el primero que representase las imaginaciones y los pensamientos escondidos 

del alma, sacando figuras morales al teatro, con general y gustoso aplauso de los 

oyentes; compuse 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; corrieron 

su carrera sin silbos, gritas ni barahúndas (Cervantes, 2001) 

 Culmina el párrafo que hemos seleccionado con la referencia explícita a la genialidad 

de Lope de Vega, y a su poder absoluto como el más reconocido y aplaudido autor de comedias 

de la época: 

 
183 Cervantes Saavedra, Miguel de. Prólogo. Ocho comedias y entremeses nuevos nunca representados. 
Recuperado de: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/ocho-comedias-y-ocho-entremeses-nuevos-nunca-
representados--0/html/ff32b9ea-82b1-11df-acc7-002185ce6064_5.html 
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…entró luego el monstruo de naturaleza, el gran Lope de Vega, y alzóse con la monarquía 

cómica; avasalló y puso debajo de su juridición a todos los farsantes; llenó el mundo de 

comedias proprias, 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, o 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 sólo. (op., cit.). 

 Ecos del pueblo en la tragedia La Numancia. 

 La destrucción de Numancia, también conocida como El cerco de Numancia, es una 

tragedia sometida al procedimiento clásico, aunque destaca Maestro (2009) que Cervantes, 

entre otros componentes trágicos, niega la hybris, concepto asociado a la pérdida y ruptura de 

la moral, el exceso, la transgresión de los límites en actitud desafiante hacia el destino (p. 208).  

 La tragedia está marcada por la actitud bélica e intransigente del general romano; 

Escipión niega a los numantinos su deseo de vivir en paz y convivencia, el héroe colectivo (el 

pueblo), no ha cometido ningún exceso, no hay moralmente nada que pueda ser cuestionado, 

solo la ambición del poder y la injustica que desemboca en tragedia cuando el pueblo decide 

inmolarse antes que resquebrajar su honor y vender su dignidad. (COD). 

 Su mensaje colectivo, como el de Fuenteovejuna, parte de un suceso referido a la 

realidad española. En el caso de Lope, la obra verifica su argumentario en un hecho recogido 

en 1572 por la Crónica de las Tres Ordenes y Caballerías de Santiago, Calatrava y Alcántara, 

en el caso de Cervantes, la fuente de El Cerco de la Numancia, en opinión de la crítica literaria, 

pudo estar más cerca de alguna crónica impresa renacentista o de algún relato de tradición 

popular. En cualquier caso, en ambas obras, el conflicto y su resolución constituyen un acto de 

resonancia épica cuyo protagonista es el héroe colectivo. Aunque el espacio trágico de La 

Numancia representa otras relaciones causa-efecto distintas a las expuestas en Fuenteovejuna, 
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existe entre ambas una manifiesta convergencia de trayectorias y procedimientos teatrales que 

conectan el teatro histórico de Cervantes con el de Lope de Vega.  

 El sujeto individual y colectivo se funde, otorgando al personaje dramático un valor 

predeterminante, actuando como motor de la fábula y marco ideológico del texto, determinando 

su fuerza y capacidad como unidad transformadora colectiva. El suceso épico contado por 

Cervantes, “confiere un reconocimiento, inédito hasta entonces en el género, a los sentimientos 

aristotélicos de horror y piedad en la experiencia vital de las gentes humildes, a las que instituye 

en protagonistas del hecho trágico” (Maestro, 1999, p. 209). (COD). 

 Los extensos parlamentos y monólogos de la tragedia forman parte de su estrategia 

estructural, Cervantes, conocedor de la técnica narrativa, los utiliza como condensadores del 

clima y el conflicto entre los personajes, cargando de información y “puntos de vista” la 

dialéctica de la acción dramática, en ocasiones como secuencias verticales progresivas, 

encadenados en un mismo diálogo entre dos o más personajes; sirva como ejemplo a este 

planteamiento el monólogo de Cipión, de 109 versos – vv.vv. 65 al 169, jornada I, escena 1-, 

en los que se enfrenta abiertamente a los soldados romanos, o el diálogo en entre España y 

Duero de 194 versos que abraca casi por completo la escena II de la Jornada I.  

 Estos monólogos actúan como columnas de la tragedia, como recursos atomizadores de 

la fábula, presentando al lector-espectador argumentos y contraargumentos en una tensión 

programada que va construyendo progresivamente la odisea de los numantinos y la violencia 

del ejército romano. Consideramos que se trata de un recurso revolucionario para la época que 

integra el monólogo, no como escisión dentro de la pieza, sino como recurso dramático 

enriquecedor que apunta a la artificialidad teatral con el propósito de clarificar y encarnar los 

valores del personaje en la especificidad de su discurso. "Cernuda observa en los parlamentos 

de la Numancia un adelanto de la técnica del monólogo dramático” (Trabado, 2000, p. 60). 

(ABST) 
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 Por su parte, las figuras alegóricas encuentran un papel relevante en la tragedia 

Cervantina, en Numancia la personificación como idea abstracta aparece, por ejemplo, en el 

personaje de EL CUERPO, al que Cervantes presenta: “amortajado, con un rostro de máscara 

descolorido, como de muerto, y va saliendo poco a poco, y, en saliendo, déjase caer en el teatro, 

sin mover pie ni mano hasta su tiempo”184, en la jornada IV, escena 2, aparecen la GUERRA, 

representada por una lancilla que porta en la mano una mujer armada que aparece en escena, 

que trae consigo la ENFERMEDAD, un personaje con una muleta cubierta de paños en la 

cabeza con una máscara amarilla, y el HAMBRE, también con máscara amarilla. La FAMA, 

cierra la tragedia sin que Cervantes especifique la manera de personificar esta alegoría, la 

acotación solo marca un deíctico sonoro, indicando su salida con la llamada de una trompeta. 

(ABST/EST/COD) 

 La alegoría de ESPAÑA y DUERO, por su parte, se desarrollan en el plano metateatral, 

la visión de la nación/imperio es presentada como evocación dramática en el marco de su 

periodicidad; una justificación y/o percepción histórica, cuyo trasfondo revela, en parte, la 

vulnerabilidad del imperio y las múltiples heridas sufridas en las guerras para mantener su 

hegemonía, recordemos que Cervantes también combatió como soldado bajo las órdenes de 

Don Juan de Austria, y sufrió cautiverio en Argel. Como expresa Calvo (2018), el diálogo entre 

las alegorías España y el Duero, se presenta como una nación oprimida que ha tenido que sufrir 

imperios hegemónicos de fenicios, griegos y romanos. 

La alegoría de España se ubica en el lugar de una nación oprimida por los imperios 

hegemónicos a lo largo de la historia, pese a que, en el momento de escritura de la obra, 

España será el imperio hegemónico que no solo cumple con la tradición de las 

translationes imperia sino que logrará además extender el  planeta hasta lo más 

extremo de occidente: las Indias. En sintonía con esta predicción de la centralidad de 

 
184 Escena 2 de la Jornada II. 
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España funciona la profecía del Duero, en ella el personaje del río también vaticina un 

futuro de poder para España, pero bajo la figura de Felipe II, rey elegido para reducir 

el mundo bajo una corona. (Calvo, op. cit., pp. 174-175).  

 Recepción: 

 La recepción de la obra de Cervantes en los siglos XX y XXI queda reflejada en los 

más de 200 estrenos185 realizados entre 1949 y 2018 en los escenarios nacionales, abordada 

desde muy diversas adaptaciones escénicas y refundiciones. Pero con anterioridad a la fecha 

en la que inicia la cronografía de los registros, nos encontramos en 1938 con el montaje dirigido 

por María Teresa León186 junto al Teatro de Arte y Propaganda, estrenado en el teatro de la 

Zarzuela. En el contexto político e ideológico de la época, Numancia se presenta como bastión 

de resistencia popular y denuncia contra el fascismo que acecha a las puertas de la ciudad. 

(COD) 

 La versión, firmada por Rafael Alberti, “la Numancia de Alberti quería actualizar 

aquella resistencia numantina en la consigna antifascista del ¡No pasarán!” (Soler, 2007.p 

p.51), traslada los ecos de Numancia a un Madrid sitiado por las fuerzas invasoras se trata, 

como expresa Doménech (2015) de una “adaptación y versión actualizada, con miras a 

representarse en un teatro de Madrid (...) a poco más de dos mil metros de los cañones facciosos 

y bajo la continua amenaza de los aviones italianos y alemanes” (p. 3). (COD). 

 De los más de 200 estrenos, tan solo nueve de ellos han sido representados por el CNTC 

entre 1993 y 2018187. Hemos constatado, analizando los archivos que Cervantes sigue siendo 

uno de los autores preferidos para la experimentación teatral, son sus Entremeses los más 

sometidos a múltiples interpretaciones y lecturas, siempre desde la crítica social y la relectura 

histórica de sus tipos en clave contemporánea, así lo corrobora Juan Goytisolo (2015) en sus 

 
185 Fecha de consulta 10 de febrero de 2019. CDT. INAEM 
186 María Teresa León (1903-1989) Escritora, directora de escena, actriz. Muy comprometida con la política 
cultural y teatral republicana hasta el final de la guerra civil. 
187 Recuperado de http://teatroclasico.mcu.es/categoria/programacion/por-autor/ 
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notas al programa de los Entremeses de Cervantes, versionados y dirigidos por José Luis 

Gómez: “Una empresa creativa como la de Cervantes convoca, junto al tronco central de su 

árbol literario, una multitud de arborescencias, rizomas, plantas adventicias. Los entremeses 

deben leerse como un elemento indispensable de ese conjunto” (p 7-8). (COD). 

 Ver Ilustración 15.  

 Diversas interpretaciones, adaptaciones e investigaciones sobre la obra de Cervantes 

han sido realizadas por compañías de renombre nacional: “La Fura dels Baus”, “Els Joglars”, 

“Uroc teatro”, “Fundación Siglo de Oro”, “Zascandil”, La “CNTC”, el “CDN”, la “Joven 

Compañía Nacional de Teatro Clásico”, “Teatro de La Abadía”, “Ron Lalá”; entre otras, 

proyectos tanto públicos como privados que destacan por sus estrenos o reposiciones en 

Festivales de teatro Clásico, temporadas, ciclos o jornadas. En este sentido, destacamos dos 

estrenos importantes sobre la obra de Cervantes que abren un ciclo de renovaciones estéticas y 

metodológicas orientado a preservar el legado teatral del Siglo de Oro.  

• Numancia, 1966. Versión y dirección escénica Miguel Narros. Estrenada por la 

Compañía del Teatro Español. 

 Siguiendo los ecos que ya había despertado en 1937 el estreno de Numancia por el 

Teatro de Arte y Propaganda de la República, dirigido por María Teresa León, con versión de 

Rafael Alberti, Narros lleva a escena la obra en 1966. 

 El tema del heroísmo y la reivindicación de la lucha pagada con la muerte es el único 

camino para la libertad cuando ya se han agotado todos los esfuerzos por alcanzar la paz, es el 

asunto que vertebra la puesta en escena de Numancia, en la visión de Narros sobre la tragedia 

de Cervantes se habla de heroísmo y sacrificio, pero también de amor "un pueblo que lucha 
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durante años se está sentenciado a un final heroico... morir no es importante si no deja algo que 

justifique la muerte, y en definitiva, la vida”188. (COD). 

Al pensar en el montaje de Numancia nos planteamos el dilema de mostrarlos 

"históricamente" o acercarlo a nuestros tiempos. Al no actualizar el texto- la verdad es 

que Cervantes nos producía muchísimo respeto-, en la puesta en escena nos atrevimos 

más, y así, la poca claridad que a veces tienen sus versos quedaban aclarados con la 

contemporaneización de la tragedia (Narros, 1967, p.2). (ABST/COD). 

 Esta reflexión refleja la importancia del proceso de adaptación dramatúrgica y el 

posicionamiento asumido por el director ante la decisión de mantener las fuentes textuales 

intactas u operar en adaptaciones que sometan al texto a una modificación estructural, literario-

textual. Sin embargo, destacamos la metodología planteada por Narros en este caso particular, 

cuya opción es preservar la obra y actuar en el diseño de la puesta en escena como modelo de 

actualización histórica y estética. 

 Como indica Sánchez-Castañer (1976), la adaptación de Narros estaba marcada por el 

espíritu político, una actualización histórica traída al tiempo presente en la que los personajes 

combinaban el vestuario de estética nazi, atribuido a los romanos, y trajes partisanos 

identitarios de la actitud guerrillera los numantinos (p. 17). 

 Ver Ilustración 16. 

• Los baños de Argel, temporada 1979-80. Dirección escénica y dramaturgia de 

Francisco Nieva. 

 La adaptación y puesta en escena de Francisco Nieva sobre la obra de supuso un cisma 

importante en el panorama teatral a comienzos de la década de los 80189. La política cultural 

 
188 Narros, M. Numancia, su puesta en escena. Notas al programa a propósito de su estreno en la temporada 
oficial 1967-68. Recuperado de http://teatro.es/estrenos-teatro/numancia-7574/documentos-on-line/otros-
documentos 
189 En la base de datos del CDT, figuran una veintena de estrenos sobre la obra de Miguel de Cervantes, 
registrados entre 1979 y 1989. Consultado el 26 de febrero de 2019. 
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estimuló la producción de obras clásicas, en particular el montaje de textos del Siglo de Oro, y 

es quizá por ello que se produzca el "encargo" hecho a Nieva de estrenar en el Teatro María 

Guerrero, Los baños de Argel (1979). 

 La obra contó con una producción millonaria, un elenco de más de 30 intérpretes y una 

decena de músicos (grupo de percusión de Madrid, bajo la batuta del maestro José Luis Temes), 

y dividió a la crítica especializada, que cuestionó sin reparos el resultado del espectáculo. Por 

ejemplo, Lázaro Carreter, citado por Doménech (2015), a quien como filólogo le “hiela la 

sangre” el modo en que Nieva trata el texto Cervantino, expresa en una crítica encendida en 

contra de la adaptación haciendo la siguiente afirmación: “un texto literario es tan sagrado 

como un cuadro o una escultura. No acierto a ver qué diferencia hay entre maniobrar en un 

drama de Cervantes o en un lienzo de Goya”. (p.5). 

 Otra parte de la crítica, por el contrario, celebró la propuesta; “Francisco Nieva ha 

abierto brecha en las rígidas maneras y amaneramientos de las habituales representaciones 

clásicas, preocupadas en copiar el texto, repartir los papeles y adosar minucias 

contemporáneas”: 

Nieva poseía una estética propia, entre barroca y alucinada, que bebía tanto de las 

 fuentes tradicionales como de la vanguardia que había conocido en sus años de 

 París. Utilizaba con descaro a unos clásicos que conocía a la perfección. Y era sobre 

todo un artista que dominaba la plástica escénica como nadie en aquel momento. 

(Domenech, op., cit). 

 Francisco Nieva publica en EL PAÍS un artículo190 en el que aporta las claves de su 

adaptación y puesta en escena, a modo de "justificación" del tratamiento hecho a la versión 

 
190 Nieva, F. (4 de diciembre de 1979). Un teatro al margen. EL PAIS. Recuperado de: 
https://elpais.com/diario/1979/12/04/cultura/313110003_850215.html 
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(ABST). Parte, como no podría ser de otra manera, de su particular visión de Cervantes y su 

discurso humanista originario (COD): 

Afirmo que Los baños de Argel es una comedia singular y no hay en ella  ni rastro de 

la tiranía doméstica del Barroco español, con su conceptismo reverencioso y su 

patriotismo en jaculatorias. Es sólo teatro católico y humanista en el más amplio 

sentido. (Nieva, 1979) 

  El director ahonda en el mensaje humanista de la obra, eje discursivo de su adaptación, 

cuando expresa: "ningún dogma religioso o político excusa el mal que podemos infligir a 

nuestros semejantes, y aún peor si estos semejantes ‘nos aman’... Como Shakespeare, 

Cervantes no puede dejar de ver las cosas por el haz y por el envés". Sobre la metodología del 

proceso de adaptación y puesta en escena, Nieva, reconoce que su influencia brechtiana "teatro 

de formas abiertas", que está presente en el montaje, destacando lo épico de la fábula como 

piedra angular para la composición del aparato visual de la puesta en escena (EST):  

como antiguo y disimulado brechtiano confieso que no me ha sido demasiado difícil 

darle su libertad dentro del sistema concebido por Brecht  para el teatro épico, con su 

juego de cortinas y su decorado fragmentario. Porque, al fin, todo parece resuelto hoy 

para dar corporeidad a un teatro coral, sin protagonismos destacados y con un 

dinamismo de situaciones e imágenes que el realismo burgués no pudo resolver. (Nieva, 

op. cit.) 

 Nieva, define el teatro de Cervantes desde su perspectiva como director y dramaturgo 

afincado en la vanguardia teatral española de la segunda mitad del siglo XX, como «moderno», 

pudiendo ser "interrogado por nosotros, por el teatro de hoy, seguros de que su respuesta nunca 

será parcial, sino relativa y ambigua; es decir, humana". Su versión de Los baños de Argel es 

presentada como: "el melodrama romántico, la «película de aventuras», el documental de 

costumbres exóticas; una fastuosa y poderosa fiesta renacentista, lejos de esas ecuaciones 
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escénicas con seis o siete personajes locuaces...". El montaje le valió a Nieva el Premio 

Nacional de Teatro 1979, “por el valor plástico de su aportación creadora al teatro español, que 

culminara con la obra Los baños de Argel de Cervantes”191. 

 Ver Ilustración 17. 

 2.1.12. Consideraciones generales. 

 El interés por los autores prelopistas en el contexto de esta investigación desde la 

perspectiva escénica actual, conecta con la relectura de la comedia áurea y su marco histórico. 

Sus antecedentes, alcances, recursos, preceptiva y aportaciones están marcados por una 

dinámica triangular donde lo popular, lo medieval y lo religioso, acompañan un profuso 

periodo de búsquedas en lo literario, lo dramático y lo espectacular.  

 Desde la edad media, la evolución del teatro sacro representó la “unidad espiritual” en 

la Europa cristiana, su evolución hacia la comedia nueva preservó su naturaleza de raíz 

medieval, popular y religiosa. La heterogeneidad de géneros y la variada materia dramática de 

la comedia aurisecular bebe de estas fuentes y se presenta como un continuo-discontinuo de 

temas y estilos, presentes en la rica amalgama estructural del repositorio dramático de Lope, 

idea que corroboramos tras consultar los estudios de Ruiz Ramón para quien “la ruptura de los 

géneros es lo que define, exteriormente, el teatro español” (Ruiz Ramón, 2011, p. 153).  

 En este sentido, los estudios de D’ Amico (1971) señalan una herencia del legado 

prelopista, legitimada en las sucesivas innovaciones aportadas por éstos, y que más tarde 

fraguarían en la preceptiva teatral del siglo de oro, definiéndolo como un teatro que “en la 

técnica ignora y rechaza las técnicas de la academia clasicista y de las unidades aristotélicas 

(pp. 175 y 240). 

 
191 Samaniego, F (16 de enero de 1980). Francisco Nieva, premio nacional de Teatro por "Los baños de Argel". 
EL PAIS. Recuperado de https://elpais.com/diario/1980/01/16/cultura/316825205_850215.html 
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 Como afirma Lázaro Carreter (2002), estos autores del renacimiento son “forjadores de 

una literatura”, representan “aquel tiempo de génesis, de hervor inventivo, donde tanto 

empieza” (p. 15). Los siglos XV, XVI y XVII son significativamente determinantes para el 

arte, la literatura, la arquitectura, la historia, la ciencia política, la cartografía, los libros de 

viaje, los tratados místicos, las obras médicas y científicas. etc.  

 Como hemos visto a través de las aportaciones críticas de Checa, D’ amico, 

Entrambasguas, Ferrer Valls, Ruiz Ramón, Oliva & Monreal, García Santo-Tomás, Matilde 

Muñoz, Hortensia Viñes, Mackgowan y Melnitz, Ruano de la Haza, entre otros autores, el 

teatro participa en estas centurias como parte viva de un proceso de autoconocimiento, a modo 

de inventario en el que se clasifican sus inquietudes, miedos, vicisitudes, conquistas, 

encapsulado un corpus literario-dramático cuyos materiales son de extraordinario interés para 

la escena contemporánea. Lo que viene a corroborar su permanencia e influencia en el teatro 

500 años más tarde, alejándonos de una lectura arcaica y desfasada en virtud de nuevos 

procesos de renovación, revisión y adaptación literaria y espectacular.  

 La espacialidad, la intencionalidad del marco representacional como espacio-

contenedor del espectáculo y sus recursos técnicos (escenificaciones en el interior y en el 

exterior del templo, en salones palaciegos o sobre un rústico retablo callejero, en patios y 

plazas), la función del personaje y su nueva tipología dentro de la escritura dramática, el 

equilibrio temático entre teatro profano y religioso, el desarrollo de los géneros dramáticos en 

la segunda mitad del siglo XV, definen, entre otros aspectos, el arco evolutivo del teatro 

español que se inicia el Auto de los Reyes Magos hasta completar un lapso dramático que 

culmina en la edad de oro del teatro español bajo el sello de “comedia nueva”.  

 Término que define la consolidación de una nueva poética que inicia a finales del siglo 

XVI y se consolida con la escuela de Lope de Vega. Significa una renovación de la preceptiva 

dramática, una reforma innovadora para la práctica teatral del Siglo de Oro que afecta no solo 
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a la estructura interna y externa de la obra, sino también a su recepción y modos de 

escenificación. Sus claves se encuentran en el texto teórico de Lope Arte Nuevo de hacer 

comedias en este tiempo (1609). 

 Llegados a este punto, resulta necesario presentar un inventario más esquematizado de 

los aportes del teatro prelopista, asimilando las aportaciones conceptuales e innovaciones 

literarias a la práctica teatral del siglo XVII, siglo de madurez y consolidación del Siglo de Oro 

y, en consecuencia, de la obra de Lope de Vega. De igual modo consideramos que dichas 

contribuciones son referenciales en la lectura contemporánea, así como en los procesos de 

adaptación y puesta en escena a través de numerosas versiones, refundiciones y reelaboraciones 

que aprecian en este corpus teatral temáticas de interés, así como valores dramáticos y 

espectaculares. 

 Drama y religión: 

 Se trata de mostrar las situaciones humanas frente al discurso moralista-religioso que 

será el campo de batalla de la acción de la fábula y el personaje dramático, teniendo como telón 

de fondo la reforma europea de Lutero (1483-1546), su protestanismo y la posterior 

contrarreforma sellada en el concilio de Trento que durante el reinado de Felipe II en España 

(1556-1598) no podrá detener la revolución cultural y literaria del Siglo de Oro. 

 Esta dicotomía propia del renacimiento entre el “yo” religioso y humano, constituyen 

un acelerante que dota de significado la búsqueda existencial de los personajes de la comedia, 

“el yo ha ido elaborando un texto que confronta la palabra humana para invitar a un diálogo 

temporal con Dios” (Checa, 1977, p. 81). Dualidad que aviva las tensiones entre el 

comportamiento doctrinal, la conducta reglada, y la rudeza primitiva y descontrolada de las 

pasiones, con matices heredados de una oscura y cruenta lucha social hegemónica, 

protagonizada por siervos sin derechos, dependientes de la dictadura impositiva de los señores 

feudales. Una lucha entre lo divino y lo carnal, entre el orden impuesto y el desorden, en cuyo 
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caos se debate la moral y la necesidad de hallar un significado a la existencia. No debemos 

olvidar el carácter adoctrinador de la iglesia como instrumento catequizador para afianzar su 

doctrina, tómese como ejemplo la funcionalidad de la Égloga religiosa, pues como expresa 

Alfredo Hermenegildo (2004), las de Enzina, de Fernández o Gil Vicente, “funcionan como 

espacios de la afirmación y de la proclamación de las prerrogativas eclesiásticas” (p. 34).  

 Desde su óptica Neo-Kantiana, Ernst Cassier (1963) consideró precisamente la 

 relación del sujeto con un mundo asumido como objetivo uno de los ejes 

 fundamentales de la filosofía renacentista; y aunque el ilustre pensador alemán se 

 concentra sobre todo en la teoría artística de Leonardo da Vinci y en la ciencia de 

 Galileo, esboza los términos de una cuestión que en general permea la actitud 

 cognoscitiva de la época moderna. (Checa, op., cit., p. 137). 

  Texto principal y texto secundario: 

 Siguiendo la definición inscrita por Pavis (1998), el concepto, creado por Ingarden, 

atribuye al texto principal el texto dicho por los personajes, siendo el secundario el que contiene 

las acotaciones escénicas192 de la obra (p. 473).  

 En el repositorio dramático de la “generación de los Reyes Católicos” y de los 

dramaturgos “entre zonas”, observamos un vínculo activo que conecta el texto literario-

dramático con el texto para ser representado. La carencia de acotaciones o indicaciones 

externas como explicatum a la escenificación en el texto principal de la obra manifiesta una 

alta condensación semiológica del texto literario-dramático, lo que obliga, desde nuestro punto 

de vista, a elaborar una notación o texto secundario193 para poner en marcha la maquinaria 

ficcional de la puesta en escena, siendo necesario, en este punto, activar los procesos de 

 
192 Consideradas también como metatexto o texto paratextual en el que el autor habla en nombre propio ofreciendo 
unas determinadas pautas o ideas para la escenificación del texto. 
193 Para Thomasseau (1984), citado por Pavis (1998), el texto secundario es también reconocido como paratexto. 
Planta una nomenclatura más abierta que recogería todas las indicaciones que están fuera del texto emitido en el 
diálogo: título, lista de personajes, acotaciones, didascalias (kinésicas y proxémicas), dedicatoria, prefacio, 
introducción, etc. (p. 327) 
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abstracción, estilización y codificación; una herramienta de gran valor en los procesos de 

adaptación de los textos clásicos a la escena contemporánea. 

 Las indicaciones espacio temporales aparecen con frecuencia inscritas en relieve dentro 

del propio diálogo de los personajes, o detalladas en las acotaciones del autor en forma de 

indicaciones espectaculares que hacen referencia al lugar en el que se desarrollan los 

acontecimientos, elementos de caracterización del vestuario y complementos, detalles 

escenográficos, espacios sonoros, entre otros aspectos, la búsqueda de una “unidad de sentido” 

entre el texto literario y el texto espectacular194, o lo que es lo mismo, un camino hacia la 

espacialidad de la palabra. 

  Lenguaje y estructura: 

 En el plano lingüístico-textual la versificación se va ajustando progresivamente a la 

métrica de versos octosílabos195 y endecasílabos196, el lenguaje se vuelve significante en la 

búsqueda de la construcción de un código dramático que potencie la expresividad semántica 

con arreglo a la intención dramática del personaje. En los autores prelopistas se aprecia una 

métrica variable que no siempre cumple con el canon establecido para la versificación, siendo 

en ocasiones extrapoética; el legado de un teatro patrimonial nacido de la poesía y que centra 

en el verso, “el instrumento más eficaz para lograr la evocación del universo teatral (…), cuyo 

dominio abarca tanto la acción y la presentación escénica como el estilo literario” (Touchard, 

1961, p. 113). 

 La intención de la escritura en verso, que se impone a la prosa, es modelar la forma 

dramática permitiendo así que la alegoría entre con fuerza a través de la abstracción con el 

 
194 La diferenciación para Bobes Naves (2001), estriba en que el texto literario está destinado a la lectura teniendo 
en cuenta sus múltiples interpretaciones de sentido, mientras que, por su parte, el texto espectacular, supone el 
modo de escenificación del texto literario en sus diversas posibilidades de realización. (p.17). 
195 Verso compuesto por ocho sílabas métricas (verso de Arte menor), presente, por ejemplo, en la copla, la décima 
o el romance. 
196 Verso compuesto por once sílabas métricas cayendo su acento en la décima sílaba (considerado como verso de 
arte mayor). 
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propósito de generar signos de clara intencionalidad, la elaboración cada vez más compleja de 

recursos literarios: fonéticos, semánticos, morfológicos y sintácticos, se añaden a este aspecto 

otras estrategias escénicas que afectan al espacio de la representación, como el uso de los 

decorados, la maquinaria escénica y su tramoya, efectos y artilugios escénicos, elementos que 

permiten dotar de espectacularidad las representaciones en espacios abiertos y cerrados.  

 De manera progresiva, la comedia se va apropiando de un paisaje contemporáneo que 

selecciona materiales reales que le son de utilidad para desechar la escritura esquemática, la 

fábula encorsetada, lo previsible en el texto, eliminando separaciones entre lo literario-

dramático y su marco representacional.  

 De conformidad con la polifonía argumental, experimental, estos dramaturgos van en 

busca de la especificidad y la sistematización de una fórmula para la comedia que admite la 

pluralidad temática, evitando exclusiones, sesgos o separaciones entre ilusión y realidad, entre 

lo subjetivo y lo objetivo, entre lo popular y lo cortesano, preparando las bases para la eclosión 

de un teatro de fórmula tecnificada. Por su parte, la alegoría y el plano simbólico se irán 

apropiando del personaje y la obra, convirtiéndose en recurso dramático recurrente que dará 

paso a la eclosión del modelo del Auto Calderoniano. 

  El texto como ideologema 

 El corpus dramático se transforma en transmisión documental del universo ideológico 

y estético del autor y se hace latente un deseo de formalizar una “poética” propia; el “discurso 

de autor”, que busca su especificidad y diferenciación con: El Arte de poesía castellana (1496) 

de Juan del Enzina, el "Prohemio" de la Propalladia (1517) de Torres Naharro, El Ejemplar 

poético de Juan de la Cueva (1606), o las consideraciones que realiza Cervantes en el prólogo 

a sus Ocho comedias y entremeses nuevos, nunca representados (1615)  sobre la preceptiva 

teatral de su tiempo. 
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 Esta discusión por esbozar un corpus teórico que conecta texto y representación 

promueve un canon artístico que será, a lo largo de todo el siglo XVII, una constante en la 

reivindicación de una normativa para el teatro que tiene su mayor exponente en el Arte Nuevo 

(1609) de Lope de Vega, apertura a la modernidad teatral del barroco. 

 La obra como contexto enunciativo del “discurso de autor”, es ya una característica 

inherente a la concepción del teatro, nacido bajo las ideas y consideraciones éticas, estéticas y 

filosóficas del dramaturgo; el nacimiento de la metateatralidad. 

 En las primeras composiciones y géneros: églogas, comedias, tragedias, autos 

sacramentales. A comienzos del segundo milenio cristiano se representaba autos sacramentales 

(D’Amico, 1971, p. 175-178). El género evoluciona dramatúrgicamente hacia una arquitectura 

teatral propia, que alcanza su especificidad y plenitud en los Autos calderonianos por su alto 

grado de estilización, mostrando el clima espiritual de la época, al tiempo que la fantasía del 

barroco, con sus representaciones fastuosas, simbólicas y complejas, permiten la revalorización 

y aceptación del género en el esplendor del teatro del siglo XVII. 

 En los autos sacramentales y en los pasos y entremeses del periodo teatral prebarroco, 

hallamos los sedimentos del teatro de Lope, no pudiendo ser entendida la historicidad del 

dramaturgo sin realizar las conexiones adecuadas que expresan una relación permanente 

evolutiva hacia la búsqueda de una fórmula literaria-espectacular propia, consolidada en la 

comedia nueva y los dos ciclos representativos de la producción teatral del Silgo de Oro. 

 Repercusión de los prelopistas en la escena contemporánea: 

 Toda búsqueda hacia una representación de esta dramaturgia en la escena 

contemporánea se traduce en indagación de soluciones espectaculares creativas que parten en 

la mayoría de los casos de adaptaciones extremas con respecto al texto original, sesgándolo, 

modificándolo, reconduciéndolo hacia un nuevo marco referencial, indagando en la naturaleza 

del juego escénico cuyo objetivo prioritario es dar sentido a un nuevo discurso, asunto que 
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trataremos de manera pormenorizada en el apartado metodológico del corpus piramidal de la 

puesta en escena (CPPE), dedicado a los procesos de adaptación y representación de los 

clásicos del siglo de oro a la escena contemporánea. 

 Como hemos comprobado: síntesis, abstracción, simbolismo y plástica escénica 

conmutan, desde la escena actual, la extensión y densidad fabulativa de los autores prelopistas 

con propuestas y medios escénicos muy diversos. La “generación de los reyes católicos” y los 

dramaturgos “entre zonas” iniciaron un camino de indagación desde la propia esencia literaria 

del texto, pasando de la verdad histórica a la verdad dramática. La práctica espectacular de los 

últimos 20 años en España centrada en la relectura de estos autores será fundamental en esta 

investigación para la construcción del modelo del corpus piramidal de la puesta en escena como 

metodología para la puesta en escena. 

 La estadística que presentamos muestra la repercusión de los autores prelopistas en los 

estrenos de la cartelera nacional, los datos han sido tomados del CDT197 y corresponden a los 

siglos XX y XXI. Las fechas indican el primer registro de estreno del autor y el último estreno 

en temporada. 

Ver figura 22.  

 Identifica un periodo que va desde 1940, la entrada más antigua corresponde al estreno 

de La Celestina en el Teatro Español de Madrid, el 13 de noviembre de 1940, versión: Felipe 

Lluch y dirección: Cayetano Luca de Tena, hasta diciembre de 2018. El formato de búsqueda 

se ha realizado por “nombre de Autor” y “Estrenos” en el registro del CDT. Podemos observar 

en el gráfico una mayor representatividad de la obra de Cervantes (238), seguido de Fernando 

de Rojas (47) y Lope de Rueda (43).  

 Para completar el análisis de esta estadística general, presentamos una clasificación 

cronológica por autores, siguiendo el esquema presentado en la ilustración Nº 3. Las principales 

 
197 Consulta realizada en el CDT el 23 de julio de 2019. 
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versiones, refundiciones y puestas en escena realizadas sobre el corpus dramático de los 

dramaturgos referenciados en este capítulo.  

 El material consultado ha sido recuperado del repositorio de estrenos del CDT por 

temporadas, que incluye ficha completa de fecha y lugar de estreno, así como ficha artística de 

los espectáculos. Los registros comienzan partir del año 1939, por ello no constan los estrenos 

realizados por La Barraca de Federico García Lorca, que incluía en su repertorio importantes 

versiones de los clásicos del Siglo de Oro; Entremeses, de Cervantes; La vida es sueño (auto), 

de Calderón de la Barca; El retablo de las maravillas, de Cervantes; Fuenteovejuna, de Lope 

de Vega; Égloga de Plácida y Victoriano, de Juan del Enzina; El Burlador de Sevilla, de Tirso 

de Molina; y El caballero de Olmedo, de Lope de Vega.  

 El repertorio citado acota un periodo que va desde 1940 hasta 2018, hace mención, a 

aquellas de mayor relevancia, impacto en el público y la crítica especializada: 

 Teatro medieval: 

-El Auto de los Reyes Magos (2008), versión y dirección de Ana Zamora. 

-Dança da Morte (2010, Inspirado en la iconología sobre la muerte y las danzas 

macabras del siglo XIV), versión y dirección de Ana Zamora. 

-Auto de los Inocentes. Incluye Auto de los Reyes Magos (Anónimo S. XII) y textos de 

varios autores barrocos (2018). Dramaturgia de Pedro Víllora y José Carlos Plaza. 

Dirección de José Carlos Plaza. 

 Gil Vicente: 

-Auto de la Sibila de Casandra (2003), versión y dirección de Ana Zamora. 

-El Auto de los cuatro tiempos (2004), versión y dirección de Ana Zamora. 

-Tragicomedia Don Duardos (2006), versión y dirección de Ana Zamora. 

-Tragicomedia llamada Nao d' amores (2016), versión y dirección de Ana Zamora.  

 Lucas Fernández: 
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-Farsas y Églogas (2012), versión y dirección de Ana Zamora. 

-Querellas ante el dios amor (2004), sobre textos Comedia Calamita de Torres Naharro, 

- Querella ante el dios de amor del Comendador de Escrivá, Farsa o cuasi comedia de 

Lucas Fernández, Representación sobre el poder del amor de Juan del Enzina, versión 

y dirección de Manuel Canseco. 

 Juan del Enzina: 

-Égloga de Plácida y Vitoriano (2012. CNTC), versión y dirección de Nacho García. 

-Triunfo del Amor (2015), versión y dirección de Ana Zamora. 

-Églogas (1999. Cía. Ensayo 100), dirección de Miguel Torres. 

 Torres Naharro: 

-Burlas de secreto amor (1977), versión Juan A. Castro y dirección de Manuel Canseco. 

-Europa (2016), versión y dirección de Ana Zamora. 

-Comedia Aquilana (2018), versión y dirección de Ana Zamora.  

 Fernando de Rojas (La Celestina): 

-La Celestina (1940), versión de Felipe Lluch, dirección de Cayetano Luca de Tena. 

-La Celestina (1965), versión de Alejandro Casona y dirección de José Osuna. 

-La Celestina (1978), versión de Camilo José Cela, dirección de José Tamayo. 

-La Celestina (1988), versión de Gonzalo Torrente Ballester, dirección de Adolfo 

Marsillach. 

-La Celestina (2004), versión de Michelle Geneau y dirección de Robert Lepage. 

-La Celestina (2012.Cía. Atalaya, 2012), versión y dirección de Ricardo Iniesta  

-La Celestina (2016), versión y dirección de José Luis Gómez. 

 Lope de Rueda: 

-Eufemia, una oportunidad (1965), Lope de Rueda y Eduardo Fernández Fournier. 

-Historias de Juan de Buenalma (1970), Goliardos. 
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-Engañifas y burlas (1978) sobre textos de Quiñones de Benavente, Lope de Rueda y 

Vélez de Guevara 

-Medora (1982. Cía. Zascantil), dirección de Carlos Tostado.  

-Los pícaros. Pasos y entremeses (1993. Cía. Teatro de Cámara de Madrid), dirección 

de Ángel Gutiérrez. 

-La fiesta perpetua (2003), textos de Lope de Rueda; Félix Lope de Vega y Carpio; 

Quiñones de Benavente; Agustín Moreto, Julia,  

-Julia. Un viaje teatrástico (2012) dramaturgia de Alfonso Zurro y dirección de Julio 

Fraga. 

 Miguel de Cervantes: 

-D. Q. Don Quijote en Barcelona (2000. La fura dels Baus), libreto de Julio Navarro y 

dirección de Àlex Ollé y Carlos Padrissa. 

-Don Quijote (2000), versión de Andrés Amorós y dirección de Herbert Wernicke. 

-Retablo de las maravillas, Cinco variaciones sobre un tema de Cervantes (2004. Cía. 

Els Joglars), dirección escénica y dramaturgia de Albert Boadella.  

-El de la triste figura (2005. Cía. Uroc Teatro), dirección de Juan Margallo. 

-Viaje al Parnaso (2005. CNTC), versión de Ignacio May y dirección de Eduardo 

Vasco. 

-El coloquio de los perros (2012). Versión de Isidro Timón y Emilio del Valle, 

dirección de Emilio del Valle. 

-Yo soy Don Quijote de La Mancha (2012). Dramaturgia de José Ramón Fernández y 

dirección escénica de Luis Bermejo. 

-El coloquio de los perros (2013). Compañía Nacional de Teatro Clásico. CNTC; Els 

Joglars. Adaptación libre de Albert Boadella, Martina Cabanas y Ramon Fontserè, 

dirección escénica de Ramon Fontserè. 
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-Entremeses (2014) Teatro La Abadía, dirección y dramaturgia de José Luis Gómez. 

-Cómicos de la lengua. Don Quijote de La Mancha (2014). Concepto: José Luis Gómez. 

Autoría de Miguel de Cervantes. Dramaturgia y coordinación de Brenda Escobedo y 

dirección de José Luis Gómez. 

-Numancia (2016), versión de Luis Alberto de Cuenca y Alicia Mariño, dirección 

escénica de Juan Carlos Pérez de la Fuente. 

-Tratos (2016. CDN), versión de 'El trato de Argel' de Miguel de Cervantes dramaturgia 

y dirección de Ernesto Caballero. 

-En un lugar del Quijote (2014) y La Cervantina (2016). Dirección de Yayo Cáceres, 

versión, composición musical y arreglos de Ron Lalá. 

-Pedro de Urdemalas (2016). Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico, CNTC. 

Versión de Jerónimo López Mozo y dirección de Denis Rafter. 

-Dos nuevos entremeses, nunca representados; La guarda cuidadosa; El rufián viudo 

llamado Trampagos (2017). Dramaturgia de Brenda Escobedo y dirección escénica de 

Ernesto Arias. 

-El rufián dichoso (2017). Adaptación de José Padilla y dirección escénica de Rodrigo 

Arribas y Verónica Clausich. 

2.2. El teatro del Siglo de Oro. Recepción y contribución. 

 En este epígrafe contextualizaremos la praxis teatral Siglo de Oro en el marco 

sociopolítico, literario y espectacular del barroco y su producción de sentido. Describiremos 

las contribuciones de ambos dramaturgos a la comedia nueva, certificada por Lope en su Arte 

nuevo, bajo el prisma de la recepción actual del texto clásico. 

 Efectuaremos un examen pormenorizado de la preceptiva de la comedia nueva y su 

legado teatral, comprobando si existen aportaciones o conexiones directas con la praxis 

espectacular contemporánea. 
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 En este sentido, aplicaremos los criterios de análisis formulados en el CPPE para 

evaluar los procesos de relectura, adaptación y puesta en escena de dos textos referenciales de 

Lope de Vega: El castigo sin venganza (2017), versión Álvaro Tato. Dirección Helena Pimenta. 

y de Calderón de la Barca No hay burlas con el amor (2018), versión: JuanPolanco y Karmele 

Aranburu. Puesta en escena: Juan Polanco. 

 Para ampliar el espectro de este análisis, estudiaremos otros dos ejemplos dos autores 

pertenecientes al ciclo de Lope y Calderón: Tirso de Molina El burlador de Sevilla (2018), 

versión Borja Ortiz de Gondra. Dirección Josep María Mestres, y Rojas Zorrillas Donde hay 

agravios no hay celos (2011), versión y puesta en escena Liuba Cid. Los dramaturgos elegidos 

pertenecen a los ciclos de Lope y Calderón, respectivamente.  

 2.2.1. Barroco: sociedad, política y arte. 

 Por el Siglo de Oro198 navega el espíritu humanista-religioso de los erasmistas; Tomás 

Luis de Vitoria (1611-1548), que anunció con sus innovaciones polifónicas la llegada del 

Barroco, el ascetismo y la mística de Ignacio de Loyola (1491-1556), San Juan de la Cruz 

(1542-1591) y Santa Teresa (1515-1582), -a quien Lope de Vega dedica ocho sonetos199 y dos 

comedias escritas entre 1604 y 1618200; La Bienaventurada Madre Santa Teresa de Jesús y 

Vida y muerte de Santa Teresa de Jesús-, la picaresca verbal de Quevedo (1580-1645), el 

ingenio conceptual (conceptismo) de Góngora. Para Gracián (1601-1858), citado por Carreter 

(2002), el conceptismo es: "un acto de entendimiento que exprime la correspondencia que se 

halla entre los objetos", un choque semántico que trasciende para realizar operaciones 

 
198 Valbuena Prat (1974) considera el “Siglo de Oro de nuestro teatro” como “el centro de nuestra Edad máxima” 
(p.8). 
199 El título del soneto más conocido es A la Santa Teresa de Jesús, escrito por Lope de Vega, perteneciente a las 
Rimas Sacras dedicadas a Santa Teresa con motivo del Certamen Poético de Beatificación en 1614.  
200 Estas dos comedias aparecen en sus Comedias de vidas de Santos. La Bienaventurada Madre Santa Teresa de 
Jesús fue en principio atribuida a Luis Vélez de Guevara, pero los estudios de Marcelino Menéndez Pelayo 
admiten que el estilo parece ser similar al de Lope. Corrobora también esta autoría Joaquín Entrambasaguas (1963) 
en su ensayo titulado Santa Teresa de Jesús y Lope de Vega. Revista de Espiritualidad, Nº 22, pp. 385-398, y 
Donald McGrady (2009) en su ensayo La autenticidad de dos comedias de sobre santa Teresa atribuidas a Lope. 
Revista Criticón, Nº 106, pp. 45-55. 
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comparativas entre cosas diversas, con sus parecidos, diferencias, y contrastes, hasta la refinada 

capacidad del poeta para componer metáforas. El autor remarca la influencia de poetas 

conceptistas como Escrivá, Cartagena o Juan de Mena en la obra de Lope (pp. 299-300). 

 En lo político, durante el barroco, la monarquía, de herencia medieval y renacentista 

alcanza su máxima proyección hegemónica hacia la conquista de un régimen absolutista (desde 

Felipe II hasta Felipe IV). Con la llegada al trono de Felipe II, fiel al espíritu de las cruzadas 

de los siglos XII y XIII, España se cierra blindándose al “desafío” calvinista y a la guerras 

ideológicas y religiosas que sacuden Europa. El rey consolida la soberanía y centraliza su 

autoridad en la Castilla del Siglo XVII. La sociedad se pluraliza creando nuevas capas de poder, 

pasando de la estructura comunal del renacimiento a una, “pirámide monárquico-señorial de 

base protonacional”201.  

 En este sentido, el teatro no es menos participativo que otras manifestaciones artísticas 

a la hora de encumbrar esta hipérbole de la monarquía, convirtiéndose en gran aliado de la 

“cultura dirigida” de la que participan y forma parte activa, Lope, Calderón y los autores del 

XVII a través de sus discursos dramáticos. 

  La expresión empleada por Maravall (1986), plantea la clara intención “dirigista” del 

teatro barroco, la toma de posición del autor (p. 78). El teatro como mecanismo social activo-

participativo, manejando con intencionalidad sus discursos legitimando principios referidos a 

los valores, determinada ética o ideología. Este posicionamiento ideológico es tratado por 

Delgado-Morales (1993) en su estudio Palabra y ornato en la puesta en escena de Peribáñez 

y Fuenteovejuna en el que destaca “la intencionalidad política de Lope en su doble faceta de 

propaganda y subversión” (p. 346), la figura del dramaturgo como puente entre el poder y la 

sociedad. En la evolución teatral de la vanguardia vemos la continuidad de esta doble función 

político-literario-dramática en el teatro épico de Brecht, como ejemplo didáctico de la ideología 

 
201 Véase el completo estudio de Maravall (1975) sobre el Barroco español (p. 72). 
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de la lucha de clases en el siglo XX, “una técnica que permita al teatro disfrutar en sus 

representaciones del método de la nueva ciencia social, la dialéctica materialista” (Brecht, 

1957, p. 40).  

 Señor, tuyos ser queremos. 

 Rey nuestro eres natural, 

 y con título de tal 

 ya tus armas puesto habemos. 

 Esperamos tu clemencia, 

 y que veas esperamos 

 que en este caso te damos 

 por abono la inocencia. 

   (vv.vv. 2434-2441) 

 Con estos versos se expresa Esteban, alcalde de Fuenteovejuna ante el Rey Fernando, 

cuando pide clemencia y justicia para el pueblo en la escena final de la obra. 

 Esta contaminación necesaria entre política, moralidad y sociedad es tratada también 

por Maravall (1986), quien afirma que el teatro en el Barroco es “un gran aliado de la 

monarquía y del régimen del absolutismo monárquico señorial en que aquella descansa”. En 

este sentido, en el mismo estudio, señala a Lope como un autor comprometido con la 

propaganda monárquica, haciendo creer al público que la aceptación del estatus social es un 

“estado social heredado” que debe ser asumido, hecho que encontramos refrendado por el 

labrador Mengo en Fuenteovejuna (p. 80): 

  (...) que cada cual tiene amor 

  correspondiente a su humor, 

  que le conserva en su estado. 

    (vv.vv. 390-392) 
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 En el barroco, la difusión de la literatura y de las distintas áreas del conocimiento es 

posible gracias a la consolidación de la imprenta y su mecanización. La reducción en el precio 

de los ejemplares posibilitó la difusión de la cultura a través de los libros y documentos gráficos 

impresos. El arte y la cultura comienzan a ser parte activa de la sociedad ampliando los 

horizontes del conocimiento, se valorizan, entre otras actividades: la moda, el diseño de los 

trajes, tejidos y accesorios, la manufactura, el mobiliario y la venta de productos ya 

confeccionados en tiendas para ser consumidos, la obra por encargo, que contribuye al auge de 

estudios y talleres de pintura y grabado, mientras los escritores y dramaturgos gozan del 

mecenazgo202 proliferando el corpus literario compuesto por una ingente variedad temática.  

 La arquitectura del siglo XVII, y sobre todo la del XVIII donde el barroco alcanza su 

máximo esplendor en España, se expresa a través de la ornamentación y el tratamiento 

específico de la imagen en relieve con sus composiciones decorativas. Más allá de la 

funcionalidad y practicidad de los edificios; construcciones urbanas, palacios y palacetes, 

templos para el culto, monumentos, fincas, jardines, ya sea con fines civiles, religiosos o 

militares, se hace ostentación de la riqueza y majestuosidad en las construcciones, en un 

inmenso cosmos creativo que excede los parámetros de la forma y el equilibrio dominados por 

el renacimiento, desdibujando la frontera entre el arquitecto-escenógrafo y el artista. Por toda 

Europa, la poesía y la arquitectura antigua requieren, para su excelencia, el mismo éxtasis 

creativo y la armonía de las proporciones siguiendo el legado teórico en la obra de A. Palladio 

y los estudios académicos de Scamozzi en su Tratado de Arquitectura Universal (1615). 

(Checa Cremades, 2001, p. 23). 

 Esta idea se muestra en las creaciones renacentistas de Vázquez Lorenzo (h. s.XV- h. 

s.XVI), Colegio de Santa Cruz de Valladolid, palacio Cogolludo (Guadalajara), Palacio de los 

 
202 Para entender las complejas relaciones entre escritor y mecenas, véase el completo estudio que dedica Ferrer 
Valls (2008). Teatro y Mecenazgo en el Siglo de Oro: Lope de Vega y el Duque de Sessa. 
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Mendoza, 1507; castillo de La Calahorra (Granada), el estilo herreriano de Juan de Herrera 

(1530-1597), arquitecto-trazador principal durante el reinado de Felipe II, con sus 

monumentales construcciones; Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Catedral de 

Valladolid, Palacio Real de Aranjuez, entre otras. En el plateresco castellano de la fachada de 

la Universidad de Salamanca fechado entre 1529-1533, en las edificaciones de Juan Gómez de 

Mora (1586-1648); Plaza Mayor de Madrid y entorno urbano de la ciudad, las invención de 

los hermanos Churriguera, (h.1665- h.1725), a quienes los clasicistas adjudicaran el término 

“churrigueresco”; Palacio-iglesia de Nuevo Baztán, Iglesia de San Cayetano en Madrid, o el 

Retablo del convento de San Esteban en Salamanca, entre otras joyas de la arquitectura barroca. 

Todas estas obras arquitectónicas son herencia de las innovaciones renacentistas que son, como 

describe (Castex, 1994), reflejo de la fascinación por la mecánica de la visión, las cualidades, 

el valor sentimental de las cosas y su atractivo, definiendo los contornos, los tamaños relativos 

de los objetos vistos desde la óptica del ojo humano, rechazando la incertidumbre para dar 

prioridad a la perspectiva (p. 36). 

 Por su parte, la pintura en el Siglo de Oro; El Greco (1541-1614), José de Ribera (1591-

1652), Diego Velázquez (1599-1660), Francisco de Zurbarán (1598-1664), Esteban Murillo 

(1617-1682)..., es considerada la “pintura española” por excelencia; diferentes estilos y 

escuelas van a dotarla de un incalculable valor técnico-artístico, su monumentalidad está ligada 

a la intensidad expresiva de la luz y a la experimentación sobre el fondo y la perspectiva dando 

prioridad a la atmósfera y al resultado expresivo, más allá de la preceptiva geométrica impuesta 

por los pintores del quinientos. La narrativa temática; en su mayor parte de carácter religioso, 

concentra el relato pictórico en forma de representaciones simbólicas y alegóricas. El barroco 

español del XVII representa la eclosión del arte en su totalidad, un siglo que, como expresa 

Wölfflin (2016), “encontró la belleza en la oscuridad que devora la forma” (p.364). 
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2.2.2. La emergencia de un teatro nacional. 

 Como hemos expuesto pormenorizadamente en las consideraciones generales referidas 

en el epígrafe 2.1.12 de esta investigación, entre los siglos XV y XVI se producen cambios y 

transformaciones que afectan directamente a la evolución del teatro. De la crisis del último 

periodo renacentista de esteticismo exultante, del triunfo del ideal clásico que toma por héroe 

al caballero, la leyenda por relato; los autos religiosos y el drama pastoril como forma 

preferente de la representación nace, a comienzos del XVII, una dramaturgia sólida de 

trascendencia nacional y de proyección universal promovida por Lope de Vega.   

 Esto supone el madurado comienzo de la edad de oro del barroco español, que despunta 

como emergencia histórica ante la necesidad de cambiar las reglas de la comedia, de 

catapultarla, incendiando su sistema de leyes estrictas heredadas del modelo de construcción 

aristotélica, de preceptiva neohoraciana y neosenequista.  

 Entre los siglos XVI y XVII lo histórico y lo dramático se unen para sintetizar la 

alquimia de un teatro nacional203 rico en contenido y forma, binomio sustentado en la 

innovadora fórmula lopesca de la “comedia nueva”. Asimilamos el concepto “Teatro 

Nacional”204 como el conjunto de rasgos identitarios de una fórmula teatral que expresa la 

unidad entre literatura dramática y representación escénica. La consecuencia de un cúmulo de 

experimentaciones y aportaciones precedentes de los siglos XV y XVI, cuyo triunfo y 

aceptación es validado oficialmente por un público heterogéneo que pertenece a una sociedad 

estamental; el pueblo llano que asiste periódicamente a los corrales de comedia, espacios 

comerciales abiertos y estables, y el que disfruta de la fastuosidad de la fiesta teatral en 

sofisticados espacios teatrales cortesanos, integrado por nobles, clérigos, caballeros e hidalgos, 

 
203 Entiéndase la palabra alquimia como transmutación de materiales; la significación de lo histórico en lo 
dramático.  
204 Bobes Naves (2001) valida el término cuando dice que: “El teatro español constituye un momento mágico en 
la historia del teatro occidental y se convierte en un teatro nacional” (p. 417). 
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los dramaturgos del Siglo de Oro escribieron sus obras conscientes de sus necesidades y gustos, 

atendiendo a la diversidad de géneros y estilos.  

 Macgowan & Melnitz (1964) atribuyen a Lope la condición de “inventor más grande 

del Siglo de Oro”, sustentan la afirmación apuntando a Lope como el dramaturgo que “dio 

forma final a la comedia y le proporcionó además distinción”, ambos historiadores distinguen 

la originalidad de sus materiales dramáticos destacando que fue el primero en mezclar la 

tragedia con la comedia, atribuyéndole la creación del primer drama social de la historia: 

Fuenteovejuna (p.115). 

 Con Lope se sistematiza una regla dramática nueva. Una panoplia de autores, canalizan 

y dan corporeidad a los gustos del público, demostrando la eficacia de las nuevas normas que 

rigen la escritura dramática, retroalimentada por la convención teatral en los márgenes de la 

representación escénica que tiene lugar en la ceremonia celebrativa del corral de comedias.  

 Lope, junto a Calderón, considerado padre del barroco teatral; en su inmenso corpus 

fragua, consolida y termina el ciclo vital de la comedia áurea, hereda las reformas de la lengua 

poética precedidas por el triunfo de la revolución garcilasiana (Garcilaso, 1498-1536), y de 

Juan Boscán (1490-1542), quienes, a comienzos del XVI, rompen la fórmula italiana del verso 

octosílabo en favor de una nueva medida endecasílaba, innovaciones métricas y fónicas que 

permitieron a Lope “presumir de linaje en los versos octosílabos, sin tener que sentirse meros 

subalternos de la métrica italiana” (Carreter, 2002, p.25).  

 La llamada “comedia nueva”, que analizaremos en este capítulo, atribuida a Lope y a 

su preceptiva teatral, fue llevada por Calderón a la cúspide teatral del barroco, donde el teatro 

calderoniano examina con solvencia y madurez el estatuto del texto literario dentro del texto 

espectacular, como expresa Fernández Mosquera (2015), Calderón “cuidó de manera exquisita 

las diferentes estrategias de representación que sus obras posibilitaban” (p.16), hecho que 

corroboran las Memorias de apariencia, un manual de especificaciones escenotécnicas y 
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escenográficas del autor, que aporta en detalle cómo deben ser llevados a escena una veintena 

de sus Autos. 

 Con relación a la temática general y a las fuentes literarias, el teatro barroco español 

bebe de todas las fuentes posibles haciendo que las temáticas se vuelvan heterogéneas, tomando 

su inspiración en la literatura universal; temas renacentistas: pastoriles, moriscos, caballerescos 

y mitológicos; temas procedentes de la literatura religiosa: asuntos bíblicos, misterios, vidas de 

santos, dogmas y temas extraídos del vivir contemporáneo: políticos, populares, folclóricos, 

entre otros.  

 El cosmos literario-dramático del Siglo de Oro entrará en el aparato escénico 

transformándolo, haciendo necesaria la integración de otras disciplinas como la arquitectura, 

la pintura, la escultura, la artesanía, la música... Un crisol de transformaciones y deformaciones 

que recoge el legado experiencial del renacimiento hacia la búsqueda de una identidad propia, 

como expresa el profesor Arellano (2011): 

El teatro español del Siglo de Oro se sitúa en un momento de redefinición, de creación 

de una fórmula: momento, en suma, en el que los moldes antiguos no sirven sin 

alteraciones obedientes a los gustos modernos, y los nuevos experimentan un proceso 

de formación con estadios variables y evoluciones que pueden desorientar a quien 

busque un modelo preciso y sin fisuras (p. 27). 

  2.2.2.1. El oficio de dramaturgo.  

 La participación del dramaturgo en este periodo de eclosión artística se hace notar en 

la primera línea de la actividad literaria porque el teatro se convertiría en un negocio lucrativo 

para autores, coreógrafos, escenógrafos, artesanos y por supuesto, actores.  

 La “obra por encargo” se convierte en moneda de cambio, no solo por la retribución 

económica que permitiría a los autores mantener su posición social y económica, sino también 
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como objeto cultural de gran valor para la obtención de la protección nobiliaria (Ferrer Valls, 

2008, pp.113-134). 

Sabemos que Lope de Vega trabajó al servicio del Duque de Alba de Tormes, del Obispo de 

Ávila, del Conde de Lemos, del duque de Sessa, entre otros nobles y mandatarios del clero. 

También es probada la relación directa de Lope con los comediantes para quienes escribió 

algunas de sus obras, como apunta Robles (1943): La dama boba, compuesta para la 

comedianta Jerónima de Burgos quien encarnaría indistintamente a Nise y Finea, o La mocedad 

de Roldán, inspirada por la actriz Jusepa Vaca -La Gallarda-, dotada especialmente para los 

papeles de mancebos (p.100). 

 El dramaturgo del Siglo de Oro se enfrenta a un público heterogéneo en el que 

participan todos los estratos sociales, un acto colectivo compuesto por individuos e 

individualidades, no puede entenderse la representación (el teatro es un arte de 

representaciones simbólicas en lo material y lo subjetivo) sin tener en cuenta esta dualidad: 

colectividad vs individualidad. La representación como acto colectivo. Un fenómeno que, 

como expresa Nietzsche (1999), “es una simbolización constante de la voluntad” (p.54). El 

teatro fue un género comercial en el mercado del siglo XVII, requería la minuciosa observación 

del autor responsable de filtrar el discurso urbano y satisfacer las expectativas de mecenas, 

intelectuales, crítica y público, puestas en él. El dramaturgo presta atención a los materiales 

que le rodean, mientras explora su ingente capacidad de fabulación va a influir la sociedad 

convirtiéndola en un receptáculo de ideas, “un teatro que excita los ánimos es una membrana, 

un organismo sensible, febril, viviente” (Bertholld,1974, p. 6). 

 En ocasiones, el autor debía asumir personalmente las tareas de dirección cuidando la 

organización del espectáculo e impidiendo que no se cometieran errores en la disposición de 

los decorados y efectos, en definitiva, un acto colectivo de creación que involucraba a todos 
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los actantes, como expresa Vitez (1994), citado por Pavis (2000), “La atención colectiva crea 

un campo magnético que, si se rompe, la acción del teatro se vuelve irrisoria o absurda” (p.258). 

  2.2.2.2. Realidad y ficcionalidad. 
 
 En el trasfondo del personaje dramático, en la comedia subyace el testimonio social y 

humano del hombre del barroco. Como expone Díez Borque (1975) “nunca en el siglo XVII 

se produjo una teatralización tal de la vida, una escenografía en las relaciones sociales y, a su 

vez, una teatralización del teatro” (p.60). El teatro ancla su maquinaria ficcional en la sociedad 

como prolongación del pensamiento y las convenciones más arraigadas; el lenguaje y su 

prosodia, el disfraz, los gestos, la ceremonia de la representación, signos que van a 

interaccionar para crear una identidad socioestética del teatro áureo. 

 Valbuena Prat (1969) hace referencia a la cultura del barroco planteando la existencia 

de dos mundos contrapuestos: 

Hay en el arte y la literatura de esta época como un deseo de quemar la carne en  el 

espíritu, de vaporizar hacia una atmósfera límpida el lodo impuro de la tierra. El hombre 

del Barroco es como el reflejo de estos conflictos, ansias y contradicciones. Lope es así 

(...), encarna el problema de su época, desquiciada y supervital, sensual y anhelosa de 

infinito, como la percibimos en los pintores del XVII, de la antes llamada decadencia 

italiana” (p.19). 

 Valoramos esta reflexión en el contexto artaudiano205, revulsivo e innovador para la 

escena contemporánea. La síntesis del drama como alquimia en los procesos de abstracción 

ente la vida y la ficción del drama; el oro espiritualizado que Artaud atribuye, al igual que en 

el barroco, al equilibrio entre la forma de lo concreto y lo abstracto; los estados filosóficos de 

la materia que son esencia pura del drama: la materia y la materialización de la idea. 

 
205 Véase la teoría de teatral de Artaud en Le théâtre et son double (El teatro y su doble) de Antonin Artaud.  
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 Sobre el hombre del barroco, Maravall (1975) aporta conclusiones muy significativas, 

cuando sitúa al individuo del barroco como un ente social “movido e interpelado desde dentro, 

desde sus fuerzas afectivas”, el arte del Barroco apelará a estas fuerzas emocionales para 

“mover, admirar e impresionar” (p. 404). Surge entonces la necesidad del disfraz/máscara 

como forma de llegar a su yo más profundo. El planteamiento es similar al expuesto por 

Martínez (2014) quien apunta; “el hombre del barroco piensa que disfrazándose llega a ser uno 

mismo; el personaje es la verdadera persona; el disfraz es una verdad” (p.33).  

 Esta visión antropocentrista, aquella que sitúa al hombre del barroco en su angustiosa 

y contrastante búsqueda del espíritu, engendra personajes de análoga identidad. El personaje 

como filtro de las pulsaciones del autor, portador de su discurso existencial, humano y 

metafísico transformado en materia dramática, elevado a la estilización sugestiva y estética. 

 El barroco español, opina Lázaro Carreter (op., cit.), es una metamorfosis del 

renacimiento, se halla en la mente enloquecida de Don Quijote quien pone en igualdad de 

planos estéticos las “reproducciones estilizadas y la abusiva y desmesurada realidad”, se trata 

de asumir, “el orden desordenado y, sobre todo el hecho de que, al imitar, el arte vence a la 

Naturaleza, la sobrepasa, va más allá” (p. 292).  En este sentido, consideramos que el artificio 

(la convención), se apropia de la esencia y la apariencia dejando a un lado la realidad para dar 

paso a la realidad transfigurada206. Atribuimos la “convención teatral” al acuerdo de las 

prácticas, medios y recursos de expresión del espectáculo, desde el estatuto del texto literario-

dramático hasta las más diversas y poliformes estructuras espectaculares para desplegar el 

aparato ficcional del drama. “La producción pone en juego un mundo nombrado/desplegado 

mediante vehículos de manifestación” (Helbó, 1989, p.116), la intencionalidad de borrar la 

frontera entre lo real y lo imaginado.  

 
206 Para Cirlot (2011) lo sueños son fuente esencial del universo simbólico, pues desde la antigüedad, “se creyó 
en la existencia de sueños premonitorios, en una verdadera adivinación por medio del sueño, sea de hechos 
generales y lejanos, o de hechos concretos e inmediatos” (p.424). 
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 Desde el punto de vista de la dirección escénica, la relación entre sueño y realidad 

genera una tensión de opuestos con un alto grado de síntesis y abstracción; realidad evocada a 

través del sueño de la escenografía o de las atmósferas multiformes de la iluminación, en las 

líneas y texturas del vestuario, en la composición del movimiento escénico (el espacio evocado 

por el texto o sugerido en la dramaturgia del espacio), en la expresividad tonal del actor, en los 

tiempos de la acción, en el espacio sonoro, en la correlación espacial entre los elementos 

corpóreos y los sugeridos. Estas tensiones de plasticidad son una herramienta implícita en las 

estrategias del montaje. 

 “Los sueños como prolongación selectiva de imágenes visuales” (Nietzsche, 1999, 

p.171). Con similar estilo literario-dramático, tanto Lope como Calderón hablan de los sueños, 

véase en este ejemplo comparativo entre estos versos de Lope de Federico de El castigo sin 

venganza y de Calderón, por boca de Segismundo, en La vida es sueño: 

 Federico.  ¡Qué necia imaginación!... 

  Bien dice que nuestra vida 

  es sueño, y que todo es sueño, 

  pues que no solo dormimos,  

  pero aún estando despiertos, 

  cosas imagina un hombre 

  que al más abrasado enfermo 

  con frenesí, no pudieran 

  llegar a su entendimiento. 

    (vv.vv. 927-935) 

  Segismundo...Y pues sé 

  que toda esta vida es sueño,  

  idos, sombras, que fingís 
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  hoy a mis sentidos muertos  

  cuerpo y voz,  

  siendo verdad 

  que ni tenéis voz ni cuerpo;  

  que no quiero majestades  

  fingidas, pompas no quiero. 

    (vv.vv. 2320-2327) 

 Del mismo modo Martínez (op., cit.)  apunta que, el tema del sueño y la realidad es algo 

persistente en el teatro de Lope y Calderón (La vida es sueño, El gran teatro del mundo, En 

esta vida todo es verdad y todo es mentira...), el teatro representa esta dualidad acudiendo a 

“efectismos” en los que queda patente la “indeterminación” entre realidad, ficción y quimera 

(p.33-34). La relación entre pintura, arquitectura, escultura y poesía conforman la síntesis del 

teatro Calderoniano y la identidad del barroco teatral. El juego entre realidad e ilusión se 

proyecta en las “escenas imaginadas” o “espacios construidos” para la escena en los que cobra 

protagonismo el legado pictórico de Tiziano y del manierista e ilusionista Giulio Romano, el 

propio Shakespeare le cita en Cuento de invierno cuando alaba su capacidad para imitar la 

naturaleza en la escultura de Hermiona “con tal perfección que, si fuera eterno y pudiera 

insuflar aliento en sus obras, la dejaría sin oficio” (Shakespeare, escena II del acto V). 

La experiencia metafórica y filosófica convive con el paisaje ocular del personaje y su 

percepción de la realidad; la vida como ciclo y la voluntad del hombre por hallar su centro. 

Ponemos como ejemplo estos versos dirigidos al Rey, que Lope pone en boca del labrador 

Celio, al final de la comedia Con su pan se lo coma207. 

  Señor, yo he probado ya 

 
207 Lope de Vega, Con su pan se lo coma, Emilio Cotarelo (ed.), Obras de Lope de Vega, IV: obras dramáticas. 
Madrid, RAE, 1917, pp. 295-334. Recuperado de 
https://artelope.uv.es/biblioteca/textosAL/AL0561_ConSuPanSeLoComa.php 
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  las ciudades populosas, 

  la vida de los palacios, 

  las cansadas ceremonias, 

  la comida, el sueño, en fin. 

  Perdona que te responda 

  que no he de volver allá 

  si me dieses tu corona. 

  Yo he vuelto a mi propio sitio, 

  estoy en mi esfera propia, 

  gozo descansada vida, 

  sé qué es noche y qué es aurora, 

  sé qué es comida y qué es sueño 

  y si es la vida una sombra, 

  y el alma es sol, aquí quiero 

  esperar a que se ponga. 

    (vv.vv. 3077-3192) 

 Como hemos planteado, las pulsaciones que subyacen en la perspectiva histórica del 

barroco teatral y en el conjunto de innovaciones y modernizaciones inherentes al arte y a su 

integración multidisciplinar, promueven la necesidad de un modelo nuevo, integral y 

sistematizado para la escena. Dicho modelo atañe, no solo al edificio dramático y su preceptiva 

literaria, estructural, sino también a la construcción del espectáculo, dominado por la acción 

moldeadora del público para el que la celebración escénica cumple diversas funciones; fiesta-

espectáculo y actividad comercial. Este mandato impone determinados gustos y aprueba, en 

consecuencia, la fórmula creada por Lope y aceptada por el público, cuyo éxito esencial radica 

en la fusión de géneros. 
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  2.2.2.3. Puesta en escena y espectáculo. 

 Las escenografías teatrales208 del Siglo de Oro están inspiradas por el pensamiento 

artístico y los estudios teóricos de Leon Battista Alberti (1404-1472) Della pittura (1436), De 

re aedificatoria o los diez libros de la arquitectura (1452), De statua (1464). En el citado 

tratado de 1436, Alberti aporta las claves de la poética escenográfica describiendo un conjunto 

de claves y herramientas necesarias para articular la perspectiva, la planimetría y el color como 

experiencia visual y geométrica en la arquitectura y el arte visual del renacimiento, como 

expresa Pérez Infante en el Tratado de Pintura de Alberti (1998), a partir de la versión inglesa 

de John R. Spencer: 

 En el nuevo arte al que se refiere Alberti, el pintor debe ser capaz de utilizar los 

 medios de construcción en perspectiva para generar la unidad visual, temporal y 

 espacial que ello implica. Debe ser capaz de pintar con luces y sombras para lograr 

 los volúmenes, y debe entender el empleo efectivo del color y los gestos (p. 26). 

 Entrado el siglo XVI son de gran importancia las grandes construcciones de Andrea 

Palladio (1508-1580), o los estudios escenoplásticos de Giovanni Paolo Lomazzo (1538-1592); 

Tratado sobre la pintura, escultura y arquitectura (1584) e Idea del templo de la pintura 

(1591). Maestros de la perspectiva y la arquitectura como Bernardo Buontalenti (1531-1608), 

alumno del pintor, arquitecto e historiador Vasari (1511-1574), aportan al legado escenográfico 

del barroco sus creaciones bucólicas que utilizan la arquitectura del jardín y la naturaleza, 

“sorprendente en el dominio de texturas y en la creación de efectos lumínicos novedosos para 

la época” (Blázquez, 2017, p.26).  

 
208 Véanse los completos estudios sobre teoría estética y técnica escenográfica del siglo XVII de Blázquez Mateos, 
E.: Espacio escénico y representación simbólica (2018), Viajes al paraíso: la representación de la naturaleza en 
el renacimiento (2004), Divino Escenario (Blázquez & Merino, 2015), y de Merino Peral, E. El reino de la ilusión: 
Breve historia y tipos de espectáculo. El arte efímero y los orígenes de la escenografía (2006). Historia de la 
escenografía en el siglo XVII: creadores y tratadistas (2012). 
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 Advertimos que este legado de arquitectos y escenógrafos italianos permea la estética 

visual del espectáculo del Siglo de Oro. El descubrimiento y desarrollo de la perspectiva hizo 

multifuncional el espacio de la representación (niveles, plano pictórico, campo de visión, 

juegos ópticos...), los recursos de la maquinaria escénica y la tramoya dieron a la planta 

escénica un nuevo concepto de movilidad e interactividad del decorado y las dinámicas de 

iluminación.  

 La fiesta del teatro se emancipa e irrumpe como actividad social, pero también como 

recurso compositivo para las grandes fiestas, celebraciones y desfiles regios. Díez Borque 

(1986), en sus estudios sobre el teatro áureo, plantea la diferencia entre el canon 

representacional del espacio lúdico del teatro y el espacio lúdico de la fiesta y matiza que, 

aunque la frontera es borrosa, pues los recursos espectaculares; decorados, vestuarios, adornos, 

etc., pueden llegar a ser compartidos, el teatro mantiene su especificidad. Hecho que 

consideramos dado por la autonomía del texto y la convención de la representación. 

 Lorenzo Lotti, (h.1570-1651) quien fuera escenógrafo de Felipe IV, dio vida a las 

escenografías lopescas y calderonianas. El propio Lope de Vega, fueron sus comedias 

pastoriles las que iniciaron un nuevo ciclo de invenciones y mecanizaciones para la puesta en 

escena. Con relación a los avances escenográficos en la representación de las obras de Lope y 

el uso consciente que este hace aprovechando la maquinaria y los artilugios visuales de la 

escena, Oleza (1984) expresa: “Con las comedias pastoriles de Lope de Vega se inaugura, sin 

embargo, toda una nueva propuesta de espectáculo, desconocida hasta entonces por el teatro 

cortesano” (p. 339) 

 En su dedicatoria al Almirante de Castilla, hace referencia al diseño espectacular de 

Lotti.  

«La máquina del teatro hizo Cosme Lotti, ingeniero florentín (...) admirable en sus 

máquinas semoventes (...) La primera vista del teatro, en habiendo corrido la tienda que 
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le cubría, fue un mar en perspectiva, que descubría a los ojos (tanto puede el arte) 

muchas leguas de agua hasta la ribera opuesta, en cuyo puerto se vían la ciudad y el 

faro con algunas naves que, haciendo salva, disparaban, a quien también de los castillos 

respondían. Víanse asimismo algunos peces que fluctuaban según el movimiento de las 

ondas (...) Todo con luz artificial, sin que se viese ninguna, y siendo las que formaban 

aquel fingido día más de trescientas. Aquí Venus, en un carro que tiraban dos cisnes, 

habló con el Amor, su hijo, que por lo alto de la máquina revolaba. Los instrumentos 

ocupaban la primera  parte del teatro, sin ser vistos, a cuya armonía cantaban las figuras 

los versos (...) Para el discurso de los pastores se desapareció el teatro marítimo, sin que 

este movimiento, con ser tan grande, le pudiese penetrar la vista, transformándose el 

mar en una selva, que significaba el soto de Manzanares con la puente, por quien 

pasaban en perspectiva cuantas cosas pudieron ser imitadas de las que entran y salen en 

la corte; y asimismo se vían la Casa del Campo y el Palacio» (Oleza, 1984, pp. 339-

340). 

 Identificamos en esta crónica, por un lado, la tecnificación de la maquinaria en la 

concepción del diseño, por otro, el propósito de su contribución a la estilización y puesta en 

valor de imágenes y alegorías con precisión y fuerza plástica. Lo que nos lleva a considerar 

que, el diseño, la plástica y la escenotecnia, irrumpen en el patrón de la escenificación 

definiendo el estilo y la tipología del movimiento: las tensiones visuales, el ritmo, la dinámica 

se convierten en elementos propulsores de la acción. Se referencia el código del sonido como 

elemento diegético para reforzar la dramaturgia de la imagen y se integra la acción del diálogo 

(Movimiento escénico de los personajes) como una capa más en la ordenación de factores de 

la puesta en escena. 

 Tanto Lope como Calderón emplearon el sistema de anotaciones al margen de sus 

manuscritos autógrafos para realizar observaciones e indicaciones dirigidas a la puesta en 
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escena. A estas anotaciones autógrafas209 que fueron alteradas por la sucesivas ediciones y 

reediciones de sus textos, hay que sumar las añadidas por las compañías que fueron sumando 

a estos manuscritos sus propias modificaciones en función de sus necesidades de 

escenificación. Incorporaban al texto detalles sobre los movimientos escénicos, descripción de 

la vestimenta del personaje, efectos sonoros o visuales, etc. La tradición editorial ha influido 

en la modificación y/o alteración de estas acotaciones, siendo ésta la parte más subjetiva y 

sensible del manuscrito original. 

 En las Memorias de apariencia de Calderón de la Barca aparecen detallados los 

elementos escenográficos y una cierta dramaturgia de la puesta en escena, calculando el valor 

espectacular de los efectos visuales conferidos a los dispositivos escénicos para los Autos en 

las fiestas del Santísimo Sacramento.  

 El siguiente ejemplo pertenece al Auto de 1661, El primer refugio del hombre: 

 Ha de ser el primer carro una montaña hermosamente pintada de plantas y flores  con 

una quiebra en el segundo cuerpo, por donde saliendo una persona tenga  espacio para 

representar en lo alto y bajada después para el tablado. Esta montaña a su tiempo se ha 

de abrir en dos mitades y verse dentro de ella una fuente cuyo remate ha de ser una cruz 

en que ha de estar un niño (...) el segundo carro ha de ser una fábrica cuadrada con torre 

y capitel y su pintura cantería. Los tres bastidores del cuerpo primero, que 

ordinariamente sirven de vestuario, se han de elevar por canales a su tiempo, o retirarse 

a la parte de atrás los de los costados y elevarse el del frontispicio (...) El tercer carro, 

compañero deste, ha de ser otra fábrica igual y su pintura de ladrillo; los bastidores dél 

se han de abrir en la misma conformidad, con diferencia de que lo que allí fueron 

tarimas, aquí ha de ser pintura de un estanque, el cual lo más imitado que se pueda, 

 
209 Véase en estudio de Pontón & Morrás, 1995, pp.75-117. 
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estando el suelo pintado de olas, a su tiempo han de moverse en tablas recortadas y 

tornos de velillo, de manera que todo haga movimiento (...) El cuarto carro ha de ser un 

templo redondo pintado de fábrica rica, mármoles, jaspes (...) ha de haber en el remate 

del tercer cuerpo una arca grande, u dorada u de color de oro, con cuatro ángeles en las 

cuatro esquinas, y abriéndose a su tiempo ha de subir por elevación. 

 Sobre la reconstrucción en espacios abiertos de la representación barroca en la escena 

española del siglo XX existe un referente importante. El ingente equipo de creación artística, 

el elevado coste de producción y la compleja realización en función de los medios escénicos 

empleados, marcaron la temporada teatral de Madrid de 1992 con Fiesta Barroca210. Un trabajo 

de recuperación formal y conceptual que recuperaba en la última década del siglo, las 

coordenadas espectaculares de los Autos de Calderón de la Barca y los entremeses Quiñones 

de Benavente. La producción corrió a cargo de la CNTC; versión de Rafael Pérez Sierra, 

dirección y vestuario de Miguel Narros, música de Tomás Marco, escenografía de Andrea 

D'Odorico y coreografías de Arnold Taraborrelli y Ana Yepes. 

 Integrada por la Loa y el Auto El Gran Mercado del Mundo, de Calderón; El entremés 

de Los Órganos, de Quiñones de Benavente y la mojiganga de Las visiones de la muerte, de 

Calderón. Sierra, describe en el programa de mano de la Fiesta Barroca las claves del proceso 

de adaptación dramatúrgica (ABST): 

Para una ocasión extraordinaria como ésta, el auto, prescindiendo de todos los 

 antecedentes, tenía que ser de Calderón, y de entre todos los suyos elegí cinco: El 

 gran teatro del mundo, El gran mercado del mundo, La cena de Baltasar, Sueños 

 hay que verdad son y No hay más fortuna que Dios, para dárselos a leer al director 

 de escena. Parece inevitable  coincidir en la gran teatralidad del primero de los 

 
210 Fecha de consulta, 20 de abril de 2019. El estreno de Fiesta Barroca tiene el lugar 6 de julio de 1992 en la 
Plaza Mayor de Madrid, dentro de la celebración Madrid Capital Europea de la Cultura. CDT. INAEM. 
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 cinco, el más representado, y en la del tercero, aun siendo menos perfecto. Sueños 

 hay que verdad son ofrecía alguno de los recursos dramáticos que Calderón 

 maneja con más habilidad, pero obliga a reproducir la gastada estampa de José en 

 Egipto. No hay más fortuna que Dios presenta el mismo tema de El gran teatro del 

mundo con distinta alegoría y es, para Alexander A. Parker, uno de los más perfectos, 

aunque en escena la alegoría que se desprende del árbol puede resultar pobre. Por todo 

ello, creo que la elección de El gran mercado del mundo es quizás la más oportuna. En 

cuanto a las piezas breves, la loa es la del propio auto, si bien algo reformada; el 

entremés [Entremés de los órganos], del mayor especialista en el género, presenta unas 

figuras que pueden transitar con toda naturalidad en el cortejo y su brevísima peripecia 

acentúa la importancia que tiene la música en la fiesta sacramental, aunque por encima 

de todo tengamos que colocar el desenfado y la riqueza verbales, virtudes 

fundamentales del entremés en general y en mayor grado de los entremeses de Quiñones 

de Benavente. Por último, de la mojiganga [Las visiones de la muerte, de Calderón] 

sólo tengo que decir que fue elegida por unanimidad. (Sierra, 1992) 

 La relectura plantea un discurso actualizado de los textos de Calderón y Quiñones de 

Benavente sustentado por la simbología de los personajes, exponiendo el debate ideológico en 

el campo de batalla urbano del tiempo presente. De esta manera queda reflejado por Sancho 

(1992), en la crónica del diario ABC: (ABST). 

Y al presenciar su representación esta noche no podemos por menos de pensar que si la 

contienda de hoy no está entre católicos y protestantes como entonces, los valores y 

antivalores que hoy nos agitan aún siendo otros, se nos representan en los personajes 

simbólicos de esta enorme proposición teatral, teológica y filosófica como muestras 
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descubridoras del hoy agudamente formado de oposiciones inconciliables en que 

vivimos211. 

 Ver ilustración 18. 

 La ilustración muestra el boceto y realización de Andrea D'Odorico que representa la 

alegoría Calderoniana del bien o el paraíso, inspirada en los dibujos del arquitecto Gómez 

Mora, quien fuera en el siglo XVII maestro de obras de la villa de Madrid. Tres carrozas 

móviles fueron diseñadas para el desfile: la carroza de la Esfera del Mundo, la carroza del Bien 

o del Paraíso y la carroza del Mal o el Infierno. D'Odorico, gran innovador de las escenografías 

y del aparato visual del teatro clásico, combina conceptos de la arquitectura y la pintura para 

dotar de fuerza visual cada una de las piezas, sin perder en ningún momento las referencias 

iconológicas, escenográficas y espectaculares del barroco. Destaca en el montaje la practicidad 

en el diseño e interacción de los tres módulos que facilitan el movimiento de los actores, 

músicos y bailarines, articulando el diseño móvil del pasacalle o desfile con la representación 

“a la italiana” en la Plaza Mayor, espacio escénico parateatral en el culminaba el espectáculo 

(EST). 

 La crónica publicada en el diario El País describe la dimensión de Fiesta Barroca en el 

corazón de la ciudad, con más de 200 intérpretes: 

El fuego inició un cortejo lleno de color que introdujo a cientos de madrileños en una 

procesión del Corpus del siglo XVII, un espectáculo en el que se mezclan lo pagano y 

lo religioso y que no se representaba en Madrid desde el Barroco. 80 actores de la 

Compañía Nacional de Teatro Clásico, 35 bailarines y más de cien figurantes desfilaron 

entre los aplausos del público (Ruiz, 1992)212. 

 
211 López Sancho, L. (7 de julio de 1992). Calderón puesto al gusto del día en la Fiesta Barroca de la Plaza 
Mayor. ABC. Recuperado de: 
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1992/07/07/105.html 
212 Ruiz. I. (7 de julio de 1992). La 'Fiesta barroca' trasladó Madrid hasta el siglo XVII. El País. Recuperado de: 
diario/1992/07/07/cultura/710460007_850215.html 
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 José María Díez Borque (1994), responsable de la asesoría y trabajo documental de 

espectáculo, citado por Nieto (2017), expresa con relación al montaje de Fiesta Barroca 

(COD): 

no puede interpretarse de forma simplista según lo que hoy para nosotros es el contraste 

entre lo cómico y lo serio, transgresión y norma, doctrina y comicidad. Afecta a formas 

más profundas de articularse lo lúdico, lo doctrinal, el mensaje y la expansión festiva. 

 El teatro gozará de la belleza plástica en forma de edificaciones efímeras, móviles y 

monumentales, consolidando la técnica del decorado teatral con tramoyas complejas, efectos 

visuales y sonoros nunca vistos en el teatro de la Edad Moderna. Como expone Checa (1998), 

“el sentido de la vista adquiere en el barroco una primacía cultural que se evidencia en la 

instrumentalización sociopolítica de que es objeto”. La experiencia visual se convertirá en 

instrumento de gozo y reflexión, “porque el texto evoca el acto de ver” (pp. 172-173). (EST) 

 La Fiesta teatral de Barroco, se sucede básicamente en el corral de comedias y en los 

recintos dispuestos por los monarcas para desfiles, representaciones y celebraciones como las 

que se realizaban en el Coliseo del Buen Retiro de Madrid. De igual modo seguirán las 

representaciones de las fiestas del Corpus Christi al aire libre, que poco a poco introducirán 

entremeses y mojigangas. Huerta Calvo (1984), define la estructura o rutina básica de la 

representación de la siguiente manera; por un lado, la escenificación de la comedia nueva, por 

otro los entremeses y piezas cortas que completarían el programa (p. 117). El programa 

completo de la representación tenía la duración aproximada de dos hora y media213, y la 

variedad de piezas que se intercalaban durante las tres jornadas de la comedia, manifiesta la 

diversificación, la importancia de todas las formas del espectáculo; danza y música integradas 

al diseño del espectáculo. 

 Estructura del espectáculo: 

 
213 García Pavón, F. (1964, p. 9) 
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 1º Jácara 

 2º Loa 

 3º Primera jornada (de la comedia nueva) 

 4º Entremés 

 5º Jornada Segunda 

 6º Baile 

 7º Tercera jornada 

 8º Mojiganga 

 La gran variedad temática del repertorio expuesto en los corrales permitió que, no solo 

se representaran los títulos de grandes comedias, escritas bajo la preceptiva de fórmula nueva, 

sino también la proliferación del llamado “género menor”, al que también dedicaron parte de 

su legado; Lope, Calderón, Tirso, Quiñones de Benavente, Rojas de Villandrando; entre otros 

autores. Estas piezas cortas que acompañaban a la comedia nueva eran:  

 La Jácara.  

 El vocablo procede de jaque, voz de germanía que significa matón. En el S. XVII, antes 

de empezar la comedia se cantaba un tono, que por lo general procedía del romance pastoril, 

caballeresco, rufianesco o jocoso, cuyo tema no  tenía por qué tener relación con la comedia 

que se representaba a continuación. La intención y la picardía que los cantantes añadían a las 

letras atrajo el interés del público, permitiendo que el desarrollo del género añadiendo diálogos. 

(Pavón, 1964, p.10). 

 La Loa. 

  Recogían una amplia temática: de tipo sacramental, de Fiestas Reales, para casas 

particulares, de presentación de compañías) Preámbulo o Égloga (Véase el teatro de Juan del 

Enzina que fue el primer autor prelopista en utilizarla, también fue desarrollada por Naharro, 

Gil Vicente, Lope de Rueda, Lope de Vega, Cristóbal de Virués, Calderón; entre otros).  

 La Loa evolucionó del auto sacramental de asunto sagrado al teatro profano. Se 

presentaba antes de iniciar la obra para conseguir el beneplácito del público, a modo de 
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panegírico hacia el Rey o a la ciudad en la que se representaba la pieza. Rojas de Villandrando 

(1572-1618) se especializó en escribir e interpretarlas. 

 El Entremés.  

 La palabra encuentra paralelismo con la denominación en francés entremets y en 

italiano intermezzo, hacia mediados del XVI, según Emilio Cotarelo, citado por García Pavón 

(1964), es cuando se fija el significado del término en su acepción teatral actual, compitiendo 

con la palabra “paso” de mayor popularidad (p. 14). A principios del XVII eran en prosa 

empleando la técnica de la improvisación cuyas referencias están en la tradición espectacular 

Commedia dell’ arte.   

 A partir de la métrica impuesta por Quiñones de Benavente evoluciona hacia la 

versificación con la utilización de metros más populares que imitaban burlescamente a la alta 

comedia. La temática abarcaba temas y sucesos de la actualidad, enredos amorosos y 

personajes como hidalgos, avaros, gitanos, portugueses..., o con oficios como barberos, 

astrólogos, jueces, boticarios, entre otros. 

 El Baile.  

 El Baile se escenificaba en el intermedio de la representación. Podía ser en forma de 

diálogos o monólogos; cantados o hablados. Quiñones de Benavente influyó mucho en la 

consolidación de su estructura, también Quevedo que aportó un legado de diez piezas al 

repertorio del teatro breve del Siglo de Oro. En cuanto a la temática, ésta era similar a la de los 

Entremeses; asuntos sobre amor, criados, hidalgos, damas, etnias, razas, oficios... 

 La Mojiganga. 

 Al parecer su origen procede de ciertas fiestas callejeras y carnavalescas en las que 

primaba el disfraz arbitrario y el estilo grotesco y burlesco. Véase la acotación sobre el 

vestuario dada por Calderón en la Mojiganga La garapiña entre los versos 140 y 145: Sale la 

DAMA 1.ª con una túnica de lienzo hasta los pies, de color de chocolate, pintada de jícaras, 
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con una en la mano [y músicos]. La Mojiganga enfatiza el carácter bufo y su correspondiente 

teatralización gestual y coreográfica.  

 La comedia burlesca y los Entremeses resaltan para Huerta Calvo (1984) como 

“géneros contiguos”; parodias que abarcaban temas y personajes del Romancero viejo y nuevo. 

(p. 128). 

 La acumulación de textos, la proliferación de autores dramáticos, y la masiva y 

heterogénea asistencia de público a los espectáculos, contribuyó al nacimiento de nuevos 

modelos dramatúrgicos. Este desafío no supuso ni la ausencia de profundidad en los contenidos 

ni la pérdida de estilización en el lenguaje, muy por el contrario, de esa unión entre eficacia 

dramática y belleza poética en la que salió fortalecida la figura del dramaturgo.  

 Sáez Raposo (2011) manifiesta que el éxito del teatro comercial en el Siglo de Oro llevó 

aparejada una considerable eclosión creativa, la novedad de los temas se fue agotando y fue 

necesario la reformulación de los textos para satisfacer a un público ávido. En este sentido, 

Lope de Vega, hacia 1630 “había dejado y prácticamente agotado en repertorio de argumentos 

posibles” (p.443) 

 2.2.3. Preceptiva teatral de Lope. Legado a la escena contemporánea. 

 En este apartado vamos a analizar los rasgos identificativos de la comedia nueva, 

denominación dada a la praxis teatral del Siglo de Oro. Todo proceso de actualización, 

adaptación y puesta en escena de la obra de estos autores requiere un conocimiento básico de 

sus estructuras atendiendo a la definición de: género, temática, arquitectura dramática, 

tipología del personaje en el barroco, estilización del lenguaje, discurso ideológico y 

tratamiento espectacular. 

 Todos estos enunciados se organizan en la preceptiva del teatro de Lope de Vega, y de 

forma específica, en los supuestos contenidos en el Arte nuevo. Sobre su examen 
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estableceremos un listado de los elementos doctrinales que vertebran la composición literario-

dramático y espectacular del repositorio del Siglo de Oro. 

• El término “comedia” 

 La comedia, vocablo con el que los propios dramaturgos del Siglo de Oro llamaban a 

sus obras, sufre una importante transformación hacia finales del siglo XVI. Según la afirmación 

de Bobes Naves (2001), fue Tirso de Molina quien llamó “comedia nueva” a las aportaciones 

creadas por Lope (p. 442). Pero la “comedia nueva”, ya el título consignado lo expresa, 

representa una escisión entre lo viejo y nuevo. El agotamiento de fórmulas anteriores deja de 

caracterizar un tiempo histórico-literario, el cambio de siglo exige en lo teatral nuevos aires, 

una renovada proyección del arte de la comedia en la sociedad, la restauración de sus discursos 

estéticos y la actualización de una preceptiva que se aproxime más al lenguaje del pueblo, a las 

exigencias que, en el Siglo de Oro, el público va a conferir a los autores dotándoles de libertad 

creativa, pero también condicionando sus gustos y aprobaciones.  

 Aunque es Lope es quien define la teoría teatral que será verificada en la comedia 

nueva214, rubricada a partir de su discurso El arte nuevo de hacer comedias ante La Academia, 

a finales de 1580 los intentos por hallar una fórmula identitaria para el teatro español quedaron 

fijados, “denominándose comedia a todo lo que se escribía para los teatros, fueran tragedias, 

dramas o tragicomedias” (Oliva & Monreal, 2017, p.188). 

 El genérico “comedia” en el Siglo de Oro engloba diferentes subgéneros o géneros, los 

más populares: comedias de amor, dramas de honor, dramas históricos, comedias de 

“costumbres”, “palatinas”, “mitológicas”, “pastoriles”, de “enredo”, de “capa y espada”, 

comedias y dramas religiosos, entre otros. En el contexto del Siglo de Oro comedia se considera 

a la obra que culmina con arreglo a un final amable y feliz, aunque inicialmente los 

 
214 Lope de Vega hace alusión directa al término en El arte nuevo de hacer comedias 
 porque veáis que me pedís que escriba   
 Arte de hacer comedias en España, 
   (vv.vv. 133-134) 
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acontecimientos se manifiesten de forma dramática, se le confiere temas cotidianos, humanos, 

amorosos..., tragedia, unida a lo épico, por el contrario, se asigna a la obra con final fatídico se 

resuelve conflicto con la desgracia y la muerte.  

 Existe una amplia clasificación genérica para la comedia, asunto que no vamos a 

analizar pormenorizadamente en este apartado de nuestra investigación por no ser nuestro 

objetivo el estudio categorizador, compilativo, de los géneros dramáticos en el Siglo de Oro, 

sino el enfoque de la práctica significante de estos modelos y sus arquetipos en el contexto 

metodológico de la puesta en escena contemporánea, centrándonos en la forma individual de 

la obra, en las mutaciones que se producen entre los Siglos XVII y el XXI como reflejo de las 

transformaciones estéticas y discursivas del texto áureo. 

 No obstante, es necesario, ante cualquier estudio específico, considerar la extensión del 

corpus del teatro áureo y la variedad de géneros dramáticos en su conjunto, así como la 

necesidad de desarrollar otras líneas de investigación sobre las conexiones/mutaciones antes 

mencionadas, posibilitando el análisis y estudio sobre la particularidad de géneros y autores 

menos representados bajo este enfoque. Como manifiesta Arellano (1995) no procede un 

análisis exiguo de las obras y autores que contribuyeron a la perdurabilidad y al éxito de la 

comedia nueva: 

 El estudio de conjunto, fiable, verdadero, ponderado, del teatro áureo, no  puede 

 hacerse sobre unas pocas obras maestras, dejando marginadas cientos y cientos de 

 otras, sumamente reveladoras de las convenciones genéricas, de los modelos y 

 estructuras definitorios de la comedia nueva (p.20). 

• La preceptiva del Arte nuevo215 en el eje axial de la comedia nueva. 

Características generales y específicas. 

 
215 El Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo de Lope de Vega está escrito en forma de poema y fue 
probablemente un encargo asignado al poeta por Diego Gómez de Sandoval, miembro de la Academia de Madrid. 
Fue leído ante la Academia por el propio Lope hacia finales de 1607 o principios de 1608. Su primera edición 
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 A comienzos de siglo, en 1609, Lope dicta ante La Academia un discurso que recogerá 

los puntos esenciales de una nueva preceptiva dramática: Arte de hacer comedias, considerado 

por García Santo-Tomás (2006) como “el primer manifiesto del teatro moderno”, quien además 

determina que no es un “texto inaugural”, ni un “arte nuevo”, sino “más bien el estado de la 

cuestión del gusto de los españoles y de sus preferencias estéticas: una radiografía de la 

naturaleza de sus horizontes...” (pp.14-45). 

 La profunda inspiración científica finisecular alcanza también al arte teatral; un canon 

crítico sustentado por el caudal experimental del renacimiento y el periodo prebarroco que 

conduce a una teoría crítica del arte de la comedia y su representación. Este marco de 

transformación no se produce tan solo el periodo histórico del teatro áureo ha sido una 

constante en la morfología histórica del teatro y en las teorías teatrales de sus grandes 

reformadores, sobre todo en los enunciados del arte de vanguardia y la contemporaneidad 

teatral, con directores, actores y dramaturgos como Stanislavski, Jarry, Craig, Appia, 

Meyerhold, Artaud, Brecht, Piscator, Iosnesco, Beckett, Valle Inclán, Lorca, Müller, 

Grotowski, Barba, Brook, entre otros.  

 La estela trazada por estos y otros reformadores del arte teatral, entre los que se incluye 

el legado de la Poética aristotélica y horaciana, así como las aportaciones teóricas de 

renacentistas y barrocos, demuestra que, cada periodo teatral formula, a través de su preceptiva 

o cuerpo teórico, un conjunto de normas que registran las tendencias estéticas, ideológicas y 

sociales del arte teatral en la emergencia histórica de su tiempo, hecho que, en mayor o menor 

medida, dependiendo del contexto, la hipótesis y el enfoque dado, traza una relación biunívoca 

entre texto literario-dramático y representación. 

 
impresa aparece en el final de la segunda parte de las Rimas, en1609, publicadas por el editor madrileño Alonso 
Martín (García Santo-Tomás, 2006, p.43). 
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 Aunque Durante el renacimiento italiano, hacia la segunda mitad de siglo XVI, la 

interpretación de la Poética de Aristóteles por Francesco Robortello (1516-1567) alcanza una 

enorme popularidad propiciando la relectura de los esquemas aristotélicos entre los autores y 

círculos eruditos renacentistas, al tiempo, en España van a publicarse diferentes tratados que 

de manera consciente o inconsciente reflejan la necesidad de un nuevo modelo dramático que 

aspira al cambio, como revela, García Santo-Tomás (2006) “fluye en paralelo un desinterés por 

las reglas tradicionales de los clásicos, (...) una distancia entre la sólida tradición teatral 

defendida por los preceptistas y la evidencia, de que un modelo nuevo se iba imponiendo 

definitivamente” (p-27). 

 La Propalladia de Torres Naharro (1517), De ratione dicendi (1532) Luis Vives, Arte 

poética española (1592) de Juan Díaz Rengifo, Philosofía antigua poética (1596) de Lopez 

Pinciano, Tablas poéticas (1604) de Francisco Cascales, Exemplar poético (1606) de Juan de 

la Cueva, Compendio de Arte Poética (1607) de Cristóbal de Mesa, son algunos de estos 

tratados referenciales que serán el precedente del Arte nuevo. Lope inicia el debate con un texto 

breve y conciso que enciende la polémica entre los que se inclinan hacia la continuidad de la 

normativa retórica clásica y la nueva fórmula que abriría las puertas a la comedia como un 

espejo de costumbres marcando así las coordenadas estéticas, culturales y sociales de la 

dramaturgia española del siglo XVII en busca de su propia definición: 

 y, cuando he de escribir una comedia,   

 encierro los preceptos con seis llaves; 

 saco a Terencio y Plauto de mi estudio,   

 para que no me den voces (que suele   

 dar gritos la verdad en libros mudos),   

 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.  

    (vv.vv. 40-48)  

 Consideramos al Arte nuevo como un “tratado teatrológico”216. Empleamos el término 

“teatrológico” para evaluar su trascendencia en el marco de la investigación actual, 

examinando su repercusión en el contexto teatral del siglo XVII y su ulterior trascendencia en 

la recepción de los clásicos en los siglos XX y XXI.  

 Se concentran en el Arte nuevo las aportaciones e innovaciones de Lope de Vega, “fénix 

de los ingenios”,217 como precursor de la comedia nueva, aspectos que aislamos y sintetizamos 

en el siguiente listado: 

1. El nacimiento de un nuevo mundo poético, portador de una práctica multidisciplinar 

donde lo literario y lo espectacular se integran.   

2. Añade una valorización crítica que transforma la representación en materia poética y lo 

hace en un momento audaz en el que se dan las circunstancias apropiadas para definir 

las características de la nueva poética del barroco teatral español.  Cabe entenderlo 

como alegato crítico más que como proposición teórica, como expresa García Santo-

Tomás (2006), responde al legado de la genealogía crítica precedente y los esfuerzos 

que en la Edad Media y en el Renacimiento hicieran otros autores y eruditos y que no 

 
216 La teatrología indaga sobre el objeto de estudio del teatro desde una perspectiva científica y académica teniendo 
en cuenta los horizontes planteados por la antropología teatral, la tipología del espectáculo, la teoría y la práctica 
teatral. Sus fundadores son M. Herrmann (1865-1942) en Berlín, A. Kutscher (1878-1960) en Munich y C. 
Niessen (1890-1969) en Colonia. 
217 “Fénix de los ingenios” era el apodo popular con el que se le llamaba a Lope de Vega. Loado y amado por su 
genialidad, la inquisición tuvo que prohibir una frase apócrifa utilizada por el pueblo que decía: “Creo en Lope 
de Vega todopoderoso, poeta del cielo y de la tierra”. Otra expresión muy popular fue la empleada por Miguel de 
Cervantes llamándole “Monstruo de la naturaleza”, este enunciado también se ha utilizado con frecuencia por la 
crítica literaria para llamar a Lope. Se encuentra al comienzo del prólogo de Ocho comedias y ocho entremeses 
nuevos, nunca representados de Miguel de Cervantes. Edición consultada de Sevilla Arroyo, F. Recuperado de 
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/ocho-comedias-y-ocho-entremeses-nuevos-nunca-representados--
0/html/ 
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sin polémica, “define las coordenadas estéticas, culturales y políticas de una sociedad 

en busca de su propia definición” (p.14) 

3. Al igual que la Poética de Aristóteles, el Arte nuevo de Lope puede ser explicado como 

una Poiesis218; transformación y transmisión de un saber poético que resuelve los 

conflictos entre un modelo antiguo y otro de plurisignificación, sin que su mensaje sea 

comprendido como un monolito a la hora de entender las convenciones de la comedia 

nueva.  

4. Incorpora a la preceptiva de su teatro todos los saberes del arte teatral y no se conforma 

tan solo con la propuesta de nuevas consideraciones que afectan a la arquitectura 

literario-dramática, se adentra también en la práctica del espectáculo y su recepción. 

5. El concepto “comedia nueva” nace de la sistematización de procesos de escritura 

modélicos con arreglo a un conjunto de normas y criterios compositivos específicos 

que definen la dramaturgia del Siglo de Oro en función de: género, estructura, fuentes 

temáticas, estilización del lenguaje, mensaje y práctica espectacular. La fórmula 

imperante, atribuida a Lope en las formulaciones de su Arte nuevo, es absorbida, 

reelaborada y reinterpretada por los dramaturgos del siglo XVII. Menéndez Pelayo 

(1942) destaca en este sentido que, “una cosa es la pericia y la habilidad técnica, que 

pueden llegar a la perfección en una obra aislada, y otra muy diversa la invención de 

un mundo poético nuevo” (p.12). 

 Concluimos que, el Arte nuevo, examina y categoriza la fórmula teatral de la 

 comedia nueva con arreglo a las siguientes especificaciones: 

Géneros: 

 
218 El ut pictura poeisis de la poesía horaciana. Menéndez Pelayo (2009) considera que la primera joya 
horaciana de la poesía moderna es La Flor de Gnido de Garcilaso de la Vega. 
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  - Se impone la Tragicomedia como nuevo género219 aceptado por el público220.  

Multiplicidad temática y libertad argumental: 

- Libertad absoluta en la creación artística. La comedia se fundamenta en la libertad 

total a la hora de seleccionar los temas y asuntos que beben de la tradición histórica 

y popular, la literatura sagrada, las novelas de caballería, el folclore nacional, 

acontecimientos de la vida cotidiana... 

- La extensa variedad temática promueve la atomización de la clasificación genérica 

de la comedia: de costumbres, de enredo, de capa y espada, históricas, pastoriles, 

caballerescas, hagiográficas, mitológicas... 

Normativa clásica y estructura: 

- La comedia nueva reconoce su origen en la preceptiva clásica anterior221 pero 

mantiene aquellos rasgos referenciales que concilian pasado y presente. 

- La unidad de acción se hace más compleja introduciendo tramas y subtramas sin 

perder la línea principal de acción. Se incorporan historias paralelas con nuevos 

 
219  Contrario a lo expresado por Aristóteles (1987) que diferencia, entre otros elementos de la Mímesis, la poesía 
trágica de la comedia, señalando que: “imitan de modo distinto y no de la misma manera” (p. 20). Lope advierte 
en el Arte nuevo la naturaleza relacional entre tragedia y comedia que da lugar a la consolidación del género 
tragicomedia: 
 Lo trágico y lo cómico mezclado, 
 que aquesta variedad deleita mucho:   
 buen ejemplo nos da naturaleza,   
 que por tal variedad tiene belleza. 
    (vv.vv. 178-180) 
Entendemos que deleite supone aceptación y aprobación del género operacionalizando diversas combinaciones 
entre lo trágico y lo cómico dentro de la unidad dramática del texto.  
220 Lope traza el nexo entre producción y recepción; la comedia debe captar, recrear y transmitir los códigos 
referenciales de la conducta humana para ser espejo de la vida.  En los versos:  
 porque ya le perdimos el respeto    
 cuando mezclamos la sentencia trágica   
 a la humildad de la bajeza cómica; 
    (vv.vv. 188-190) 
221 Lope reconoce la importancia de la preceptiva clásica replanteada por el humanista Robortello quien como 
hemos explicado en párrafos anteriores, efectúa una relectura de la retórica aristotélica: 
 Si pedís arte, yo os suplico, ingenios,   
 que leáis al doctísimo utinense   
 Robortelio, y veréis sobre Aristóteles, 
    (vv.vv. 141-143) 
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tipos, personajes y caracteres regidos por rasgos tópicos identitarios222. La unidad 

de acción no debe resultar “episódica”, debe interactuar para impulsar la trama sin 

perder su lógica temática unitaria como eje de la comedia, busca así la coherencia 

interna y la verosimilitud que debe mantener el código del decoro como norma por 

encima de la imitación pura, realista. Las soluciones dramáticas y el desenlace del 

conflicto planteado deben respetar esta norma.  

- En cuanto a la unidad de tiempo, Lope recomienda que en cada acto no se 

interrumpa el término del día.  

- División estructural tripartita en actos223 en contribuye a la esquematización de la 

fábula. La fórmula dramática promueve por la dinámica de la acción junto al 

planteamiento de la intriga que adquiere mayor importancia en el XVII.  

- Opta por mantener el concepto de bipartición clasicista connexio y solutio, pero 

distribuyendo el material dramático en tres actos. Establece el primer acto para 

presentar el suceso o tema (planteamiento de la ficción), el segundo para 

desarrollarlo sin que el espectador conozca el desenlace hasta la mitad del tercero 

(nudo), en la que debe resolverse el conflicto potenciando la sorpresa y el efecto 

 
222   Lope explicita la relación entre la naturaleza del personaje y su comportamiento atendiendo a sus rasgos 
caracterológicos, sociales, gramaticales, prosódicos... 
 Si hablare el rey, imite cuanto pueda   
 la gravedad real; si el viejo hablare,  
 procure una modestia sentenciosa;   
 describa los amantes con afectos   
 que muevan con extremo a quien escucha;   
 los soliloquios pinte de manera   
 que se transforme todo el recitarte,   
 y, con mudarse a sí, mude al oyente;   
 pregúntese y respóndase a sí mismo,   
 y, si formare quejas, siempre guarde   
 el debido decoro a las mujeres. 
    (vv.vv. 269-279) 
223   La división tripartita queda referenciada en estos versos: 
 El sujeto elegido, escriba en prosa   
 y en tres actos de tiempo le reparta,   
 procurando, si puede, en cada uno   
 no interrumpir el término del día.  
    (vv.vv. 211-214) 
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teatral final224 (desenlace). La comedia nueva potencia la fórmula de la subdivisión 

en tres partes eliminando lo superfluo, las largas e interminables jornadas y la 

división innecesaria de las escenas. Desde una perspectiva histórico-estructural, los 

dramaturgos del siglo XVI emplearon diversas formas de subdivisión, de los 19 y 

hasta 21 actos de la primigenia Celestina, la obra pasó a dividirse en 5, y más tarde 

se redujo en cuatro para pasar a tener 3 actos225 en el siglo XVII, siendo esta última 

la fórmula instaurada y consensuada por Lope en la “comedia nueva” como modelo 

ideal. 

Los personajes: 

- Igualdad en las categorías dramáticas del personaje. El personaje es juzgado por sus 

acciones y no por su condición social o por la idea clásica del destino atribuida al 

héroe. La honra/el honor, son conceptos que vertebra la conexión y ruptura con los 

valores estamentarios desde una visión existencial individualizada pero inserta en 

la lógica del colectivo226, en la estructura social. Mezcla personajes procedentes de 

diferentes ámbitos y estatus en la misma obra, enriqueciendo las relaciones y las 

dinámicas dentro del enunciado dramático. 

 
224 Diferenciación programada de las fases compositivas, todas ellas interconectadas bajo el prisma de la 
convención teatral y el artificio: 
 En el acto primero ponga el caso,   
 en el segundo enlace los sucesos,   
 de suerte que hasta el medio del tercero  
 apenas juzgue nadie en lo que para;   
 engañe siempre el gusto y, donde vea   
 que se deja entender alguna cosa,   
 dé muy lejos de aquello que promete. 
    (vv.vv. 298-304) 
225 En el Arte nuevo, Lope indica que Cristóbal de Virués (1550-1614), es quien modifica la estructura de la 
comedia pasando de cuatro a tres actos: 
 El capitán Virués, insigne ingenio,   
 puso en tres actos la comedia, que antes   
 andaba en cuatro, como pies de niño, 
    (vv.vv. 215-217) 
226 En este sentido Ruiz Ramón (2011) relaciona esta identificación del comportamiento del personaje como 
“una expresa red de normas que condicionan y rigen su vida en sociedad” (p. 166). 
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- Según la clasificación propuesta por Ruiz Ramón (1988) los personajes de la 

comedia nuevas se combinan dentro de la misma obra, pueden establecerse 

siguiendo esta categorización dividida en dos grupos básicos, los que representan la 

Autoriodad: El Rey, el Poderoso, el Villano, el Caballero, por otro, aquellos que se 

identifican con la libertad: el Galán, la Dama el Gracioso, la Criada. 

- Ver figura 23. 

La convención estructural que presenta esta clasificación es esencial en el diseño de los 

procesos del CPPE. 

El lenguaje:  

- Se emplea el verso polimétrico como forma de escritura227. El verso es el motor de 

la acción. 

- La versificación debe corresponder a la línea temática y debe tratar con claridad los 

temas; el amor, la moral, la venganza, la ira, el odio, la justicia, la espera... Las 

figuras retóricas aportan ritmo y dinámica interna a la obra y potencialidad 

expresiva al personaje. 

- El uso del lenguaje crea opuestos focalizando y diferenciando la máscara social del 

personaje. El galán/ caballero y el gracioso/rústico emplearán recursos retóricos y 

códigos diferenciados en lo prosódico, gestual y kinésico. 

- Recurso del soliloquio/monólogo como elemento compositivo del discurso del 

personaje, característico en damas y galanes como forma de mostrar su universo 

 
227 Sonetos, octavas reales, quintillas, redondillas, romances... Algunas de estas consideraciones sobre el uso de 
la métrica quedan explicitadas en el Arte nuevo: 
 Acomode los versos con prudencia   
 a los sujetos de que va tratando:   
 las décimas son buenas para quejas;   
 el soneto está bien en los que aguardan;   
 las relaciones piden los romances,   
 aunque en otavas lucen por extremo;   
 son los tercetos para cosas graves,   
 y para las de amor, las redondillas; 
    (vv.vv. 305-312) 
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trágico o cómico228, potenciar la identificación. La fuerte iconización implícita en 

el verso contribuye a elevar al punto máximo la teatralización. El texto de hace 

visual, lo que Díez-Borque (1975) define como “decorado verbal” donde la acción 

se presenta mediante los significados verbales creando espacios teatrales, 

representando un “caso máximo de movilidad del signo teatral” en el que se 

evidencian los signos supratextuales del texto (pp. 63-64). 

El ideologema: 

- Aunque tres grandes ideales heredados del espíritu medieval: el Rey, Dios y la dama 

componen el arquetipo de la fábula, hay en el discurso dramático del a comedia 

nueva una necesidad de mostrar el drama del mundo en el mundo del drama, 

convirtiendo en acción teatral lo cotidiano, centrando en el honor229 y el amor el 

paradigma de la comedia. 

- La “comedia nueva” prueba la correspondencia del teatro sobre tres ejes esenciales: 

el poder político de la monarquía, el poder religioso del clero y la ingente y 

heterogénea masa de súbditos que compone el espectro del ordenamiento social y 

estructural del seiscientos. Recordemos que, como expresa Maravall (1986), 

estamos ante la eclosión de las energías individuales y ante el miedo del 

desmoronamiento de la estructura social; la peligrosa quiebra de la pirámide en cuya 

cima prevalece el rey, siendo necesario proteger las barreras estamentales (p.79).  

- Didactismo y moralización al servicio de los poderes hegemónicos; la monarquía, 

la política y la iglesia. 

El espectáculo: 

 
228 En este sentido, Pedraza Jiménez (2016) expresa que, “la técnica que Lope trae a la escena moderna es fruto 
de un complejo sincretismo en que confluyen cuantas variedades literarias se habían interesado por la 
introspección (p. 472). 
229  Los casos de la honra son mejores,   
 porque mueven con fuerza a toda gente; 
    (vv.vv. 327-328) 
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- Se evita el anacronismo en la puesta en escena, sobre todo en lo concerniente al 

vestuario que explicita la condición social del personaje. Diseño de la decoración 

escénica poniendo en valor la utilidad de la perspectiva y las escenografías pintadas. 

Desarrollo y perfección de la escenotecnia230: juegos de elevadores con poleas y 

cuerdas para hacer aparecer y desaparecer elementos de la escena, escotillones, 

trampillas, artilugios para animar y dar movilidad a los elementos practicables de la 

escena: navegación, tempestad, fuego, elementos aéreos...  

- Cambios de decorado a la vista del público. 

- La extensión del espectáculo se reduce a una medida temporal que no exceda las 

dos horas y media como tiempo idóneo para que el público no pierda el interés en 

el espectáculo. 

- Las formas del espectáculo promueven la integración multidisciplinar de la danza, 

los bailes y la música como recursos expresivos de la puesta en escena. 

- La estructura general del espectáculo inserta en la comedia piezas del género menor 

quedando establecida su composición de la siguiente manera: 1º Jácara/ 2º Loa/ 3º 

Primera jornada (de la comedia nueva) / 4º Entremés/ 5º Jornada Segunda (de la 

comedia nueva) / 6º Baile/ 7º Tercera jornada (de la comedia nueva) / 8º Mojiganga 

o fin de fiesta. 

 2.2.4. Los dos Ciclos teatrales de Lope y Calderón. 

 La dramaturgia del Siglo de Oro se condensa en dos periodos teatrales: el primero el de 

Lope de Vega; que agruparía a los autores nacidos a partir de 1562, tomado como punto de 

partida la fecha del nacimiento de Lope, y un segundo periodo el de Calderón de la Barca, en 

torno a 1600, año del nacimiento del dramaturgo.   

 
230 Véase los estudios de Oliva & Morroy (2017) La representación teatral en el Siglo de Oro español (pp. 169-
190). Bobes Naves (2001) El teatro español del Siglo de Oro: sus espacios escénicos (pp. 417-450), Ferrer Valls 
(1993) Nobleza y espectáculo teatral:1535-1622 (pp.11-98). VV.AA. Teatro y fiesta. Del Siglo de Oro en tierras 
europeas de los Austria (2003). VV.AA. Teatro y fiesta en el barroco (1985). 
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En el esquema cronológico que muestra la figura 20 se analizan dos grupos o escuelas 

coexistentes en un periodo de sistematización e innovaciones. Sendos periodos literario-

dramatúrgicos dibujan la cartografía del barroco teatral español en su máximo periodo de 

madurez. Lo que caracteriza a cada uno de ellos, en palabras de Ruiz Ramón (2011) es, por 

una parte, la funcionalidad de una forma teatral “más libre”, identificada con el primer Ciclo 

de Lope, por otra, la de Calderón, caracterizada por una forma “más cerrada”, destinataria de 

un orden más técnico con relación a los materiales dramáticos (p. 146).  

 Pertenecen a estos ciclos otros autores como José de Valdivieso (h.1560-1638), 

Quiñones de Benavente (1589-1651), Cubillo de Aragón (1596-1661), Juan Pérez Montalbán 

(1602-1638), Bances Candamo (1662-1704), o los autores del llamado grupo valenciano: 

Agustín Tárrega (1554-1602), Ricardo de Turia (h.1578-h.1640) o Gaspar Aguilar (1561-

1623), entre otros. La recepción de estos autores, a excepción de Quiñones de Benavente, del 

que se registran 18 entradas en los estrenos del CDT231, la recepción del resto de los autores 

citados ha sido escasa o inexistente hasta la fecha. 

 Las características medulares de cada escuela, con arreglo a los siguientes cinco 

aspectos: géneros, temática, técnica teatral, espectáculo y puesta en escena e intención del 

discurso, serían232:  

 Lo que define al teatro de Lope: 

• Géneros (ABST): Tragicomedia233; comedias de amor, dramas de honor, dramas 

históricos, comedias de “costumbres”, “palatinas”, “mitológicas”, “pastoriles”, de 

 
231 Consulta realizada el 28 de junio de 2019. Recuperado de http://teatro.es/estrenos-teatro 
232 Consideramos que cualquier intento de simplificación o esquematización sobre la praxis de ambos dramaturgos 
sería una muestra reduccionista y parcial del vasto trazado de sus preceptivas dramáticas y de la enorme 
trascendencia de sus obras en la recepción teatral contemporánea, atendiendo a este último aspecto, efectuamos 
el análisis vinculando estos aportes a los tres niveles del CPPE. El análisis se ha hecho partiendo de los estudios 
de: Entrambasaguas (1967), D’amico (1971), Oleza (1981), Ferrer Vals (1993), Valbuena Prat (1994), Díez 
Borque (2000), Bobes Naves (2001), Ruiz Ramón (2011), Oliva, C., & Monreal (2017), Arellano (2004), entre 
otros. 
233 Sobre la recepción del término, Carreter (2011) expresa que, “por tragicomedia, no hemos de entender al pie 
de la letra la mezcla de lo trágico y lo cómico según sugiere el término y el propio Lope (...) sino más bien, como 
señalaba perspicazmente Ricardo de Turia, un «mixto» en que «las partes pierden su forma, y hacen una tercera 
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“enredo”, de “capa y espada”, autos sacramentales, teatro menor: entremeses, loas, 

bailes, jácaras y mojingangas, etc.  

• Temática (ABST): multiplicidad argumental, tradición e innovación, reminiscencias 

del drama litúrgico medieval y el romancero en sus autos y comedias. Presencia de lo 

narrativo a nivel dramático. Temas nacionales, materia histórica, novelesca y popular; 

temas eruditos, temas caballerescos, temas de honor, Fuenteovejuna, sería el paradigma 

del “drama del honor popular”, remite al tema del honor focalizándolo desde la 

perspectiva del pueblo. Otros dramas populares sobre las injusticias del poder: El mejor 

alcalde el Rey, Peribáñez y el comendador de Ocaña, todos ellos marcados por las 

singularidades de la tradición, crónicas y argumentos de la vida española que son 

compartidas con invenciones novelescas, fábulas y mitos.  

• Técnica teatral (ABST-EST): esquematismo. Ruptura de los moldes clásicos, mezcla 

de lo cómico con lo trágico, lo popular y lo culto, desarrollo de la intriga y presentación 

de la fábula cargada de episodios. Función lírica del personaje en la especificidad del 

monólogo, expresión externa de los sentimientos y pasiones, desarrollo de la figura del 

gracioso. Arte libre que combina Poesía y acción, que puede ir de lo real a lo 

inverosímil. Polimetría del verso. Poesía dramática, conceptismo, claro-oscuro. 

Escenas de movilidad y efectismo, Lope da primacía a la acción por encima de las 

relaciones, finales inesperados, pocas acotaciones fuera del diálogo, uso del decorado 

verbal, intuición y realización. Trama compleja.  

 
materia muy diferente»”. Para profundizar en la discusión del origen del término, véase el completo ensayo de 
Oleza, J. (1994) Los géneros en el teatro de Lope de Vega:el rumor de las diferencias (pp. 234-250) que atribuye 
a Fernando de Rojas los origenes fundacionales de la tragicomedia española, definiéndola como una tragedia con 
episodios o personajes de comedia. 
Por su parte, Manuel Rozas (1990) expone: “no podemos prescindir de lo dicho sobre la tragicomedia por los 
barrocos, sino manejarlo a la luz de la literatura general y comparada... un término vivencial y polémico, que los 
barrocos emplearon... No sería, como tragedia y comedia, un término fijo, descriptible y regulable, sino algo 
fluctuante que recorrería el camino entre ambos, en busca de libertad expresiva, de nueva cosmovisión y de éxito 
popular”. 
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• Espectáculo y puesta en escena (EST): teatro marcadamente popular. Utilización de la 

música, canciones, melodías y danzas populares, referencias directas a la pintura y la 

escultura, uso del decorado verbal.234.  

• Intención del discurso (COD): El tema del honor y la justicia. La equidad y la justicia 

social. Exaltación y dogma de la monarquía. Didactismo. 

 Lo que define el teatro Calderoniano: 

• Géneros (ABST): Comedias y dramas religiosos, filosóficos y mitológicos, comedias 

de enredo, comedias de capa y espada, tragedias, dramas de celos, autos sacramentales, 

teatro menor: entremeses235, loas, bailes, jácaras y mojingangas, etc.  

• Temática (ABST): multiplicidad argumental, temas de honor, religiosos, históricos, 

mitológicos, costumbristas.  

• Técnica teatral (ABST-EST): Abstracción mediante la alegoría. Orden, abstracción y 

estilización236 de la forma y el contenido de la comedia. Concentración dramática en 

torno a la figura del protagonista. Interiorización de la acción del personaje a través del 

monólogo. Simplificación de la trama. Orden razonada de la fábula. Polimetría. 

• Espectáculo y referencias para la puesta en escena (EST): Escenificación del mundo 

doctrinal y abstracto. Teatro popular y cortesano, uso del decorado verbal, acotaciones 

detalladas para la puesta en escena y empleo de la maquinaria escénica (ej.: memorias 

 
234 En El divino africano, leemos; «descúbrese san Agustín, vestido de Obispo, con su cayado y la iglesia en la 
mano, como se pintan». En El vaso de elección, San Pablo, «se abre una puerta, y parece la Magdalena, sobre una 
piedra, y otra por cabecera, y un Cristo en las manos, y el cabello tendido sobre el rostro como la pintan» 
(Valbuena Prat, op., cit.). 
235 Observa Jiménez de Castellanos, P.D., en el prólogo de La dama duende que, a pesar de la seriedad del teatro 
calderoniano, éste acertó en la comicidad creando “tipos sin dignidad”, refiriéndose a la especificidad dramática 
de sus personajes. “Sus entremeses sobreviven al tiempo”, expresa en el prólogo citado (Calderón de la Barca, 
1974, p.12). Algunos de sus entremeses: El desafío de Juan Rana, El dragoncillo, La casa holgona... son 
entremeses muy divertidos que resisten al tiempo...”. 
236 Estos tres conceptos son planteados por Ruiz Ramón (2011). Hace referencia a la técnica esquemática y 
ordenada que sigue un modelo rigurosamente lógico, una técnica que toma de la tradición anterior, reelaborada 
por medio de síntesis y paralelismos. (p. 216) 
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de apariencia de sus autos sacramentales), articulación de la pintura-poesía237 como 

recurso escénico. 

• Intención del discurso (COD): Sentido filosófico y teológico; la existencia humana y 

los grandes problemas del hombre (el sentido cristiano y el pecado). Combate entre el 

desorden y el caos. El tema del honor y la justicia. El concepto teocéntrico de la vida 

humana. 

• Géneros (ABST): Comedias y dramas religiosos, filosóficos y mitológicos, comedias 

de enredo, comedias de capa y espada, tragedias, dramas de celos, autos sacramentales, 

teatro menor: entremeses238, loas, bailes, jácaras y mojingangas...  

• Temática (ABST): multiplicidad argumental, temas de honor, religiosos, históricos, 

mitológicos, costumbristas.  

• Técnica teatral (ABST-EST): Abstracción mediante la alegoría. Orden, abstracción y 

estilización239 de la forma y el contenido de la comedia.  Concentración dramática en 

torno a la figura del protagonista. Interiorización de la acción del personaje a través del 

monólogo. Simplificación de la trama. Orden razonada de la fábula. Polimetría. 

• Espectáculo y referencias para la puesta en escena (EST): Escenificación del mundo 

doctrinal y abstracto. Teatro popular y cortesano, uso del decorado verbal, acotaciones 

detalladas para la puesta en escena y empleo de la maquinaria escénica (ej.: memorias 

 
237 Díez Borque señala que: “Calderón mostró, además, un expreso y continuado interés por la pintura y la 
escultura, como coleccionista, teórico y “escenógrafo”. (p.11) 
238 Observa Jiménez de Castellanos, P.D., en el prólogo de La dama duende que, a pesar de la seriedad del teatro 
calderoniano, éste acertó en la comicidad creando “tipos sin dignidad”, refiriéndose a la especificidad dramática 
de sus personajes. “Sus entremeses sobreviven al tiempo”, expresa en el prólogo citado (Calderón de la Barca, 
1974, p.12).  
Algunos de sus entremeses: El desafío de Juan Rana, El dragoncillo, La casa holgona... son entremeses muy 
divertidos que resisten al tiempo...”. 
239 Estos tres conceptos son planteados por Ruiz Ramón (2011). El historiador hace referencia a la técnica 
esquemática y ordenada que sigue un modelo rigurosamente lógico, una técnica que toma de la tradición anterior, 
reelaborada por medio de síntesis y paralelismos. (p. 216) 
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de apariencia de sus autos sacramentales), articulación de la pintura-poesía240 como 

recurso escénico. 

• Intención del discurso (COD): Sentido filosófico y teológico; la existencia humana y 

los grandes problemas del hombre (el sentido cristiano y el pecado). Combate entre el 

desorden y el caos. El tema del honor y la justicia. El concepto teocéntrico de la vida 

humana. 

 2.2.5. Consideraciones generales 

a) Se consolida la figura del dramaturgo en el teatro español. Fusión de la figura del poeta 

y el autor de comedias; consciencia dramatúrgica. El dramaturgo es reconocido por su 

producción literario-dramática materializando así la dialéctica entre escritura y 

representación; la voz subjetiva del poeta adquiere nuevas funciones en la “ficción” 

fabulativa de la comedia. La voz del poeta expresa sus ideas y opiniones a través del 

discurso teatral; metateatralidad. 

b) La preceptiva teatral: Innovación y sistematización del proceso dramatúrgico-

espectacular. Con el Arte Nuevo de hacer comedias en este tiempo, Lope examina una 

nueva preceptiva, un instrumento de análisis diferenciado que calificamos como tratado 

teatrológico, confiriendo a la teoría teatral del barroco un corpus experimental que 

cumple una función reguladora, estableciendo procesos de sistematización en forma de 

reglas estamentarias sobre la estructura de la comedia y la praxis tecnificada 

espectacular. Teorías y conceptos sobre los procedimientos de escritura y la concepción 

del espectáculo evolucionan desde su fase preconstitutiva, con los autores prelopistas, 

hasta la consolidación del teatro, fundamentado en la preceptiva de Lope de Vega. En 

su corpus teórico241, quedan definidos los mecanismos de estilización literario-

 
240 Díez Borque señala que: “Calderón mostró, además, un expreso y continuado interés por la pintura y la 
escultura, como coleccionista, teórico y “escenógrafo”. (p.11) 
241 Como hemos insistido a lo largo de este capítulo de la investigación, debe entenderse la preceptiva de Lope 
como resultado del compendio teórico y empírico que aportan los autores prebarrocos, la reflexión crítica de un 
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dramatúrgico, el sistema dramático de la edad moderna; la demostración de la 

coexistencia de la comedia con el material trágico en todas las hipótesis temáticas a 

desarrollar, insertados en una estructura tripartita que define la acción (la fábula) como 

eje de la comedia. Se producen cambios e innovaciones en la representación de los 

espectáculos y el teatro se convierte en instrumento modelador de la sociedad, también 

en un mecanismo político. La maduración definitiva de esta sistematización se produce 

entrado el siglo XVII, la simbología alegórica y teológica del auto se situarán en el 

punto más álgido de la creación teatral del barroco, y constituirán el resorte de la poética 

calderoniana.  

c) Versificación de la comedia. Se eleva el verso a su más alto grado de equilibrio y 

estilización poniendo a disposición del drama una panoplia heterogénea de formas 

poéticas, metros que codifican la estructura e intencionalidad del discurso personaje. 

La polimetría se apropia del lenguaje dramático; el verso se hace icónico en las 

comedias de Lope, Calderón, Moreto, Rojas Zorrilla, Quiñones..., y más tarde, como 

legado indiscutible, en la versificación de Benavente, Echegaray, Moratín, Lorca o 

Valle Inclán... El verso deja de ser un recurso de expresión literaria para convertirse en 

lenguaje propio de la comedia, inserto como estructura dialogada. Se hace código 

gracias a la economía expresiva y síntesis significativa, resultado del hallazgo de la 

forma directa, condensada, e incisiva de la retórica, que registra y organiza el espacio, 

el lugar, el decorado verbal; en la medida en que se transforma en vehículo comunicador 

de la trama e impulsor la fábula. 

d) Las máscaras de la comedia. Se estructura un sistema de personajes y relaciones 

colectivas e individuales codificadas para dar una idea cosmogónica de las relaciones 

 
camino de innovaciones y búsquedas iniciado en la Edad media y que constituye el sedimento del teatro áureo en 
los ciclos de Lope y Calderón. 
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entre hombre, naturaleza, religión y sociedad; el honor, la virtud, la honra, el amor, el 

deber, el desengaño, la venganza, la traición, son códigos representacionales visibles 

que van a determinar la naturaleza de la comedia, posicionando el mensaje político y 

doctrinal estamentario. El personaje, su máscara, se apropia del discurso haciendo suyo 

el programa ideoestético del autor; un cosmos liderado por la naturaleza ficcional de 

sus ideales, sentimientos y pasiones y actos242. La puesta en valor, no solo de los rasgos 

compositivos del personaje literario, sino también en la búsqueda de una fisicidad 

conductora inmediata, indicador de su conciencia dramatúrgica. 

e) Abstracción y estilización dramática. Síntesis y depuración del texto para encapsular 

las ideas y presentarlas con arreglo a una fábula dinámica que prioriza la acción por 

encima de los elementos espaciotemporales. Desechando aquello que es superfluo para 

el relato, aspecto técnico que han recogido los grandes dramaturgos de la vanguardia 

teatral, asimilando, investigando, desmenuzando, recodificando la quintaesencia del 

drama clásico (Artaud, Brecht, Beckett, Ionesco, Müller. Brook; entre otros). “Para 

llegar a la acción deberíamos estudiar el tipo de construcción de los clásicos” (Brechtc, 

1970, p.296).  

f) Fusión de los géneros dramáticos. Pluralidad de géneros, ósmosis entre lo trágico en 

lo cómico dando lugar a la tragicomedia. Esta dualidad no reconoce una tensión de 

estilos, normas y procedimientos, sino una armónica convivencia de la materia 

dramática que subyace y alimenta el motor de la acción en la comedia.  

g) Introducción del monólogo como tipología. Dialéctica interior del personaje, muestra 

de su “universo extendido”, que es a la vez, síntesis de los enunciados de la comedia. 

El monólogo o soliloquio del personaje se introduce en el drama para los momentos de 

 
242 En este punto es necesario precisar que lo ficcional en el teatro del Siglo de Oro ligado a la creación del 
personaje y al entramado de la fábula, busca la verosimilitud, la “apariencia” de los verdadero, (código, 
abstracción, convención) y no el “realismo” escénico (mímesis, reproducción, réplica).  
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reflexión individual, también para reforzar la idea del héroe y sus rasgos ideológicos. 

En muchas ocasiones se convierte en herramienta para reafirmar la voz del autor-

enunciador: metateatralidad referida en el punto a. 

h) La noción del Teatro total243. La libertad de creación dramática y la ruptura de los 

dogmas de unidad de tiempo y lugar permitieron el desarrollo de la convención del 

espectáculo como escenario múltiple (poliescénico). Nace la convención escenográfica 

y deja a la imaginación del receptor la tarea de completar los espacios físicos no 

explícitos (convención teatral de la comedia prima la verosimilitud por encima del 

realismo), dotando de subjetividad la lectura horizontal y vertical del texto dramático, 

muchas veces implícita en el decorado verbal que exhibe el diálogo. El escenario es el 

espacio de la convención en función de los mecanismos espectaculares, regido por las 

normas de la poética y la iconografía escenoplástica, un universo de transversalidades 

y trasvases cuyos protagonistas son la poesía, la arquitectura, el diseño, la pintura, la 

moda, la ingeniería, la artes plásticas y decorativas; entre otros aspectos. Todo ello 

conforma la ordenación del espacio dotando de entidad el plano decorativo para 

exponer la naturaleza artística de la puesta en escena. Conviven en la comedia, como 

parte de la fiesta, otros géneros performativos como la danza y la música. Géneros 

populares danzarios y musicales aparecen citados en las acotaciones dentro de la propia 

comedia; folías, gallardas, zarabandas, villancicos, canarios, hasta casi una veintena de 

bailes populares se integran a las escenas de bodas, fiestas populares y celebraciones. 

Una integración explícita de elementos espectaculares que dieron cuerpo a la idea 

global del hecho teatral. 

 
243 Se relaciona con la idea global del espectáculo, en el siglo XX, el Teatro total se presenta, entre otros aspectos, 
como “la fusión perfectamente homogénea de todas las partes figurativas” (Pavis, 1998, p.463). En esta 
categorización se insertan las obras de R. Wagner, G. Craig, E. Piscator, R. Wilson, J. Fabre; entre otros. 
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2.3. Recepción en la escena contemporánea. 

 En torno a los dos Ciclos demarcados de Lope y Calderón, es posible asociar un 

conjunto de dramaturgos que destacaron por el éxito de sus producciones, legado teatral del 

siglo de oro presente en la escena de los siglos XX y XXI, sometido a procesos de relectura, 

adaptación y puesta en escena.  

 Presentamos un análisis gráfico que contiene las estadísticas244 de las principales 

producciones profesionales realizadas en los siglos XX y XXI para evaluar la presencia de este 

corpus dramático en la práctica teatral de la escena nacional. 

Figura 24.  

 2.3.1 La aplicación CPPE en los ciclos teatrales de Lope y Calderón. 

 Analizaremos los procesos del CPPE aplicados a la adaptación y puesta en escena, 

discriminando en cada uno de ellos la organización de las fases (ABST, EST y COD) con el 

objetivo de categorizar los medios dramatúrgicos y técnico-artísticos empleados por las 

instancias más relevantes del proceso de diseño y construcción espectacular en cada uno de 

ellos.  

 En este punto debemos precisar que el estudio se fundamenta en una visión generalizada 

de todas las instancias creativas del proceso espectacular, examinando aquellas fases del CPPE 

que permiten contrastar la diversidad de estilos y metodologías en los procesos de adaptación, 

diseño y puesta en escena de los clásicos del Siglo de Oro. No está dentro de nuestros objetivos 

el análisis minucioso de estos cuatro modelos, ya que nuestro propósito en este punto es ampliar 

el marco demostrativo del CPPE en la praxis contemporánea que otros dramaturgos y 

directores han realizado en la última década sobre textos clásicos; obras mayores de autores 

referenciales del Siglo de Oro. La aplicación completa del CPPE se realiza en el capítulo III de 

 
244 CDT. Estadísticas recogidas el 5 de mayo de 2019. Recuperado de http://teatro.es/estrenos-teatro 
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esta investigación dedicado al análisis de la adaptación y montaje de la obra Fuenteovejuna de 

Lope de Vega.  

 El análisis presentado se fundamenta en el estudio de las representaciones, videos e 

imágenes de los espectáculos, en las opiniones y consideraciones vertidas por sus directores, 

dramaturgos, diseñadores, actores críticos, especialistas, así como entrevistas personales 

realizadas para esta investigación. 

 Los aspectos que hemos tenido en cuenta son: 

Ficha técnica-artística245 

NIVEL Abstracción (ABST):  

Las fuentes 

La versión  

Nivel Estilización (EST): 

Puesta en escena 

Escenografía 

Vestuario y atrezzo 

Iluminación 

Música/ Espacio Sonoro 

Nivel Codificación (COD): 

El Ideologema aplicado a: 

Marco codificador/ intención del discurso (La versión) 

Marco codificador/ intención del discurso (Puesta en escena) 

Ver figura 25 . 

 Obras seleccionadas para el análisis: 

 
245 Datos tomados del CDT. Recuperados de http://teatro.es/.  
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 Análisis 1º. El castigo sin venganza de Lope de Vega. Versión: Álvaro Tato. Puesta en 

 escena: Helena Pimenta. 

 Análisis 2º. No hay burlas con el Amor de Calderón de la Barca. Versión: Juan Polanco 

 y Karmele Aranburu. Puesta en escena: Juan Polanco. 

 Análisis 3º. El burlador de Sevilla de Tirso de Molina. Versión: Borja Ortiz de Gondra. 

 Puesta en escena: Josep María Mestres. 

 Análisis 4º. Donde hay agravios no hay celos de Rojas Zorrilla. Versión y Puesta en 

 escena: Liuba Cid. 

  2.3.1.1. El castigo sin venganza de Lope de Vega. 

 Ficha técnica-artística: 

 El castigo sin venganza de Lope de Vega.  

Versión: Álvaro Tato. Puesta en escena: Helena Pimenta. 

Estreno 21 de noviembre de 2018, creación y producción del CNTC, Sala principal. 

Versión Álvaro Tato. Dirección Helena Pimenta. Reparto: Beatriz Argüello, Lola Baldrich, 

Rafa Castejón, Carlos Chamarro, Nuria Gallardo, Joaquín Notario, Íñigo Álvarez de Lara, 

Javier Collado, Fernando Trujillo, Alejandro Pau, Anna Maruny.  Equipo artístico: Asesor 

de verso: Vicente Fuentes, Coreografía Nuria Castejón, Asesor de canto: Juan Pablo de 

Juan, Selección y adaptación musical: Ignacio García, Iluminación: Juan Gómez Cornejo, 

Escenografía: Mónica Tejeiro, Vestuario: Gabriela Salaverri. 

1. NIVEL ABSTRACCIÓN (ABST) 

• Las fuentes 

 La tragedia, dividida en tres actos, traza la siguiente línea argumental: El duque de 

Ferrara actúa con lascivia y desenfreno abandonando su responsabilidad dentro del 

matrimonio, busca continuamente nuevas aventuras amorosas, desdeñando a Casandra, su 

esposa e hija del duque de Mantua. Casandra y el conde Federico, hijo bastardo del duque de 
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Ferrara, se enamoran, y aunque inicialmente Casandra busca vengarse de la traición de su 

marido, termina enamorándose del conde. Ambos sostienen una lucha interna entre la 

naturaleza apasionada de su amor y la gravedad del incesto. Cuando el duque regresa victorioso 

de la guerra, decidido a enmendar sus faltas, descubre el adulterio. Urde entonces un plan; 

emboza y ata con unas cuerdas a Casandra y le hace creer a Federico que se trata de un traidor 

que se ha sublevado contra él, por lo que Federico clava su espada sin saber que es Casandra 

la que está escondida bajo las telas que la cubren. Más tarde, acusa a su hijo de asesinato ante 

el marqués de Gonzaga por haber matado a Casandra, embarazada de un hijo legítimo suyo. El 

marqués acaba con la vida de Federico, poniendo a fin a la tragedia y a la deshonra. 

 El castigo sin venganza, fechada su autoría por Lope en agosto de 1631, toma sus 

fuentes en las “novelle” renacentistas del italiano Mateo Bandello, así concluye la tragedia: 

  Aquí acaba, 

  senado, aquella tragedia  

  del castigo sin venganza,  

  que, siendo en Italia asombro, 

  hoy es ejemplo en España.  

    (vv.vv. 3017-3021) 

  Lope da un nuevo cuerpo dramático a la historia que pudo servir como punto de partida 

para crear una tragedia de matices complejos, fluctuante entre la alegoría y la introspección 

psicológica, propia de la etapa final de su producción teatral. En El castigo..., se contempla la 

madurez y consolidación de una praxis teatral que encuentra en el tema del honor, el amor y la 

venganza, conceptualizaciones y recursos de solidez dramática. Lope envuelve el conflicto, la 

lucha de los opuestos, urdiendo en la tipología de los personajes y su rivalidad en función de 

los intereses actanciales de cada uno de ellos. 

 CASANDRA (...) 
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  Toma mi consejo, Conde,  

  que el edificio más casto  

  tiene la puerta de cera.  

  Habla y no mueras callando. 

    (vv.vv. 1498-1501) 

 Los personajes aparecen como sujetos de la acción, movidos y enfrentados en el 

contencioso debate moral que se manifiesta entre lo explícito/ objetivo del diálogo, y en lo 

subyacente/ implícito/ subjetivo de sus acciones y aspiraciones: sueño - realidad, razón vs 

locura, en palabras de Federico: 

  tú me engañas, yo me abraso;  

  tú me incitas, yo me pierdo;  

  tú me animas, yo me espanto;  

  tú me esfuerzas, yo me turbo;  

  tú me libras, yo me enlazo;  

  tú me llevas, yo me quedo;  

  tú me enseñas, yo me atajo  

  porque es tanto mi peligro  

  que juzgo por menos daño,  

  pues todo ha de ser morir, 

  morir sufriendo y callando. 

    (vv.vv. 1521-531) 

 Aparecen otros efectos literarios, adheridos a la retórica del discurso que apelan al plano 

subliminal de los personajes en los que abundan referencias histórico-mitológicas como la 
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guerra de Troya, referencias a Belerofonte, Ícaro, Faetone, Casandra...y metáforas de gran 

carga simbólica como el caballo, el león, el pelícano, la noche, la luna, el bosque246.  

 En cuanto a la progresión dramática, la obra inicia con elementos propios de la comedia, 

pero audazmente la fábula, con sus peripecias y puntos de giro, va modulando en tragedia para 

ofrecer al espectador un final cuya secuencia trágica es protagonizada por la muerte de 

Casandra y Federico, causantes de la deshonra del Duque. Justicia y honor deben ser reparados 

con la muerte como única salida para aquellos que han intentado burlar los estamentos de la 

ley de dios, del rey y de los hombres (Código moral). El Duque debe salvar su reputación 

doblemente; como gobernante (deshonor) y como marido (deshonra). (ABST). 

  Desde el punto de vista espectacular (EST), Lope emplea la imagen de la ironía trágica 

como mecanismo para la resolución de la tragedia evitando que el castigo se relacione con el 

escándalo del adulterio, consumado su castigo sin venganza: ejecute mi justicia/ quien ejecutó 

mi infamia (vv.vv. 2974 y 2975): El Duque emboza y ata a Casandra cubriéndole el rostro, 

incita a su hijo a matarle haciéndole creer que bajo la tela se esconde un traidor conspirador, 

Federico clava su espada en el cuerpo, asesinándola.  

 Para cerrar el círculo de la tragedia, el Duque introduce una segunda mentira haciendo 

creer al Marqués de Gonzaga que Federico ha matado a su madrastra creyendo que estaba 

embarazada de un heredero legítimo, por lo que el Marqués ejecuta al hijastro traidor poniendo 

fin a la tragedia. El desgarro psicológico de estas muertes simboliza la autoaniquilación del 

Duque y la soledad como autocastigo (COD). 

 El diálogo, con tintes claro-oscuro define los ambientes, especialmente en los 

soliloquios/ monólogos de los personajes que, junto a la combinación polimétrica como recurso 

dramático, enmarcan el estilo por medio de redondillas para los diálogos razonados entre 

personajes, el madrigal, la décima para evocar sentimientos más íntimos, el romance, la silva 

 
246 Véase el completo estudio de Margit Frenk (2006) sobre las claves metafóricas en El castigo sin venganza. 
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de ritmo lento y pausado, el soneto o la glosa métrica con la que Lope refuerza el nudo 

dramático: 

  En fin, señora, me veo  

  sin mí, sin vos, y sin Dios.  

  Sin Dios, por lo que os deseo;  

  sin mí, porque estoy sin vos;  

  sin vos, porque no os poseo. 

    (vv.vv. 1916-1920) 

 En este sentido, considera la directora de la versión, Helena Pimenta, que es “la pieza 

fundamental de la tragedia clásica española”247.  

• La versión  

 En la versión, Álvaro Tato (2018) propone, en coordinación con la directora del 

montaje, llevar hasta sus últimas consecuencias el encapsulamiento de la tragedia mediante el 

tratamiento trágico del duque de Ferrara, que es dibujado como "el caído lúcido que descubre 

que sus propios actos y errores lo arrastran al abismo", (p. 32). En este sentido, vemos como la 

adaptación focaliza la acción dramática en la anagnórisis248 como proceso dramático, lo 

referido en La poética aristotélica como la toma de conciencia por medio de los signos visuales, 

recuerdos, las pruebas, señales o los razonamientos. Significante y significado se desarrollan 

en una semiesfera en la que todos los elementos anclados en el texto, dinamizados en la 

actualización, encuentran un espacio semiotizado. 

 
247 Bravo, J. (15 de noviembre de 2018). «El castigo sin venganza», un Lope que se siente y se huele. ABC 
Cultura. Recuperado de https://www.abc.es/cultura/teatros/abci-castigo-sin-venganza-lope-siente-y-huele-
201811260158_noticia.html. 
248 De vocablo griego (ἀναγνώρισις): reconocimiento. Término reconocido por Aristóteles en su Poética.  Sucede 
al error trágico del héroe, la revelación que empuja al personaje a reconocer/aceptar su destino. El momento del 
paso de la ignorancia al conocimiento.  
“Este término fue utilizado por Aristóteles para designar junto a las peripecias (cambio súbito de una acción a su 
contraria), los elementos básicos que causan el efecto emocional de la tragedia” (Cid & Nieto, 2002, p. 14).  
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 Lo que corroboran las palabras de Soria & García-Pomareda (2018), a propósito de la 

versión: 

(...) la capa con la que se cubre el duque en el primer cuadro tiene su eco  en el tafetán que 

oculta la identidad de Casandra en el último; la canción de Andrelina («Déjame, pensamiento, 

/ no más, no más memoria, / que mi pasada gloria / conviertes en tormento»…) anticipa 

trágicamente la situación final del duque; el amor (que da vida y alma a Federico) desemboca 

en muerte; los vicios sexuales del padre son transmutados en la pasión amorosa del hijo, quien 

pagará por ellos; la corte y la civilización esconden barbarie y degradación moral; los 

personajes se debaten entre sus deseos y sus obligaciones; lo privado adquiere rango de 

público; la compasión del padre se ve sustituida por el castigo del gobernante; el castigo –a 

pesar del título– termina siendo venganza. (pp.13-14) 

  Su acción, en el epicentro del conflicto trágico, revierte en el resto de los personajes. 

En palabras del dramaturgo Álvaro Tato (2018), "fue inevitable que apareciera en nuestro 

imaginario el universo de El padrino" (Apropiacionismo) (p. 32). 

 En otra entrevista realizada al autor en los medios de prensa, define las claves de la 

versión haciendo referencia al proceso de edición literario-dramatúrgico para dar coherencia al 

nuevo planteamiento de la versión/actualización: 

Hemos recortado varios pasajes y retocado levemente otros para que el espectador 

contemporáneo pueda comprender cada sentido y a la vez sentir la potencia cruda de una trama 

sintética, áspera, sin concesiones. (...)  

Hemos querido darle una mirada concisa, casi ritual, desarrollando la potencia poética y los 

aspectos simbólicos de la historia para enredar al público en una tela de araña compuesta de 

conflictos irresolubles, cinismo sin barreras, presiones contrapuestas y un sarcasmo aciago249. 

 
249 López Rejas, J. (16 de noviembre de 2018). Cuando Lope quiere, quiere. EL CULTURAL. Recuperado de 
https://www.elcultural.com/revista/escenarios/Cuando-Lope-quiere-quiere/41630 
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 Tato (2018), trabaja sobre aquellas partes de la obra que presentan dificultades léxicas, 

semánticas o sintácticas. Descansa en la versificación el ritmo de la versión, tiene en cuenta las 

formas métricas y poéticas, pero al mismo tiempo, realiza cortes y reducciones en su estructura 

para garantizar el arranque del conflicto y la direccionalidad de la fábula, haciendo más legible 

el argumento para la “comprensión contemporánea” de la obra, así lo expresa: 

El castigo es un festín de formas poéticas, desde la glosa de versos de cancionero hasta el 

soneto, los tercetos encadenados, el madrigal, la silva… además de la maestría en el manejo de 

romances y redondillas, esas estrofas omnipresentes en la comedia nueva que él fundó y que 

sus mejores discípulos le están disputando. En nuestra versión hemos suprimido las sarcásticas 

alusiones a la poesía culta de la secta gongorina; hemos considerado que ese reflejo de la guerra 

literaria de su época dilataba el arranque del conflicto y quedaba lejos de la comprensión 

contemporánea. Pero curiosamente el gongorismo del que se ríe Lope tiñe varios pasajes de 

esta misma obra. Lope fagocita a sus rivales; aunque desencantado y pesimista, exhibe todo su 

talento en este canto de cisne. 

2. NIVEL ESTILIZACIÓN (EST) 

• Puesta en escena 

 Uno de los propósitos fundamentales de la puesta en escena es la focalización en el 

trabajo interpretativo. Lo que confiere una enorme importancia al dramatis personae y a la 

estilización consciente de determinados procesos de composición vocal, gestual e iconográfica 

asignado a los personajes. Para ello, la directora ha tenido en cuenta el estilo interpretativo del 

reparto y ha aprovechado estos recursos para generar una atmósfera emocional que busca en 

todo momento codificar la estructura sicológica de los personajes de la tragedia.  

 Sobre el trabajo del elenco de actores el crítico Javier Vallejo expresa: El castigo es un 

tour de force interpretativo por el modo en el cual su trama entrevera luz y tiniebla, por los 
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pliegues de los afectos que sienten sus protagonistas y el doble filo de los parlamentos que 

deben pronunciar250. 

 Vector semiológico: 

 La puesta en escena busca en todo momento la abstracción de la forma para trazar la 

armonía entre las diferentes instancias del diseño interactivo. Existe un vínculo entre todas las 

texturas, volúmenes y formas que ponen en valor la eficacia creativa de todas las secciones 

compositivas: coreografía, escenografía, vestuario, atrezzo, música, iluminación, sin que el 

actor pierda su hegemonía, ligada a la composición kinésica/gestual y vocal, evitando 

desviaciones o distracciones al espectador. La síntesis del montaje permite diversas calidades 

de atmósferas, como apunta el crítico Ignacio García Garzón, la puesta en escena de El 

castigo...:  

 Un montaje impregnado de calidades sombrías, que restallan en la 

 contraposición entre el luminoso y alegre primer encuentro de Federico y 

 Casandra al aire libre (...), y la tenebrosa solemnidad de las estancias del  palacio 

 de Ferrara donde transcurren sus contactos sucesivos, acechados  por el miedo,  la 

culpa y una vibración lujuriosa251. 

 Helena Pimenta (2018), con relación a los recursos expresivos de la puesta en escena, 

apunta a la morfología de los elementos deícticos empleados para trazar la identidad visual del 

espectáculo. Como ya hemos evaluado en páginas anteriores de este mismo capítulo, el valor 

del sueño como categoría simbólica en el teatro áureo tiene un valor significativo trazador, en 

el caso que nos ocupa, la directora lo asume como un recurso envoltorio potenciador de la 

acción dramática. De igual modo se deduce de sus palabras, la necesaria interacción de todos 

 
250 Vallejo, J. (06 de diciembre de 2018). Lo contrario de lo que digo, hago. BABELIA. EL PAIS. Recuperado 
de: https://elpais.com/cultura/2018/12/06/babelia/1544117232_537159.html 
251 García Garzón, I. (25 de enero de 2019). "El castigo sin venganza", una pasión culpable. Fronterad. Revista 
digital. Recuperado de http://www.fronterad.com/index.php?q=bitacoras/juanignaciogarcia/castigo-sin-
venganza-pasion-culpable 



CAPÍTULO II                                                              CONTRIBUCIÓN Y RECEPCIÓN  247 

los actantes del CPPE en la medida en que todas sus piezas deben coincidir en la teoría estética 

del director como centro determinante de todo el proceso espectacular.  

 Se añade otro recurso dinamizador a la puesta en escena; la aparición del “coro trágico”, 

añadidura de cuatro personajes neutros, uniformados de color oscuro con bombín, como 

elemento espectral metateatral que actúa como ente observador expectante, dinamizando la 

acción y activando capas de significación extracotidianas en la esfera temporal de la tragedia 

lopesca: 

Buscamos la “lógica ilógica” de un sueño o, a veces, de una pesadilla, alimentada por el resto 

de elementos: los cordajes, el gran espejo, el escenario giratorio... Además incluimos, a modo 

de coro trágico, un pequeño grupo de actores que con su presencia y movimiento apoyan la 

sensación de colectivo; y el personaje espectral de Andrelina, como una aparición que 

atormenta la propia conciencia de culpa y responsabilidad del duque (p.30). 

 Vector geométrico: 

 El diseño del movimiento escénico se fundamenta en un trabajo de contención, en el 

que la cadena de acciones físicas (CAF) del actor está al servicio de la palabra, guiada por los 

acentos métricos, concentrando la energía del movimiento en planos focales y direccionales 

proxémicos (también con relación a los elementos corpóreos escenográficos) que trabajan 

planos cardinales limpios respetando la tensión visual. 

 Con relación a la estética del montaje, la puesta en sentido de las claves compositivas 

de la versión de Álvaro Tato, se materializan en una narración visual armónica de limpieza 

visual en la que reposa la tragedia buscando la conexión episódica para hacer legible conflicto, 

“poder alcanzar esas yuxtaposiciones bruscas entre escenas que practica Lope, casi sin solución 

de continuidad” (Pimenta, op., cit.). Economía de recursos y funcionalidad de los recursos 

expresivos del diseño. 
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 La puesta en escena centra la rejilla de escena manteniendo los 3 niveles (1º, 2º y 3º 

término), con un plano adelantado superpuesto que rompe la óptica de profundidad. El eje axial 

está presidido por el espejo, elemento de composición altamente semiotizado que acentúa la 

lectura de la puesta en escena en el juego de la doble figuración; realidad y subjetividad. La 

perspectiva del proceso esperpentizador y deformante, planteado por Valle Inclán, la herencia 

de Josef Svoboda y el juego de ángulos que crea la virtualidad de los espejos como objeto 

fronterizo y demarcador de la foto fija del personaje, en palabras de Pimenta (op., cit.) “ese 

espejo del que habla el duque en la primera escena, refiriéndose al arte del teatro, que «retrata 

nuestras costumbres» y refleja la condición humana «para el necio, el sabio, el viejo, / el mozo, 

el fuerte, el gallardo, / el rey, el gobernador, / la doncella, la casada…»” (p.29) . 

 Ver Ilustración 19. 

• La escenografía 

  Vector semiológico: 

 El espacio escénico se transforma en elemento cinético con un eje axial vertical 

marcado que divide la caja escénica en tres niveles jerárquicos ascendentes. La elección de la 

temporalidad del relato deja su marca visual identitaria de forma sutil, eligiendo la silla como 

objeto semiotizado con diferentes niveles de jerarquía. Mónica Teijeiro (2018) diseña dentro 

de la abstracción de un lenguaje simbólico en el que los elementos corpóreos de la escenografía 

interactúan con el centro giratorio del escenario, “el giratorio juega con las sillas de cuero; el 

“trono” es un sillón de barbero, un poco duro, un poco venido a menos, un mucho ambiguo…” 

(p. 39).  

 Junto a las sillas elementos iconográficos resultan objetos poetizados como la escalera, 

el plano centro giratorio y el espejo, dan cuerpo al espacio vaciado del palacio.  

 La escalera, que aparece en primer término figura como “desbordamiento del primer 

término” en la categoría de “superficie y profundidad” del esquema gráfico desarrollado a 
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partir de las teorías de Wolfflin252. La escalera es un elemento funcional como parte de las 

estrategias espaciales de acceso, engloba “ascensión, gradación, comunicación entre diversos 

niveles de verticalidad” (Cirlot, 2011, p.192). En El castigo..., opera como puerta o acceso 

entre el escenario y el patio de butacas, permitiendo que el plano desbordado amplifique la 

tensión visual entre los puntos equidistantes del espacio escénico. 

 La plataforma giratoria253 en El castigo..., adquiere la función de pieza giratoria, es un 

efecto panóptico no para ver, sino para ser visto, a diferencia de otros usos; suele emplearse 

para realizar cambios de escenografía, aquí adquiere valor polisémico en tanto que crea un 

segundo escenario con movilidad propia que permite “direccionar” las intenciones visuales en 

forma de Thimele254 ditirámbico.  

 El espejo, ojo avizor, está ubicado en un plano inclinado superior para captar la imagen 

virtual de la escena, nos remitimos a lo expresado por Cirlot (2011), cuando relaciona su valor 

a las “conexiones significativas del objeto” (p. 200), lo que viene a significar para la puesta en 

escena; las conexiones entre los vectores geométricos y semiológicos, concentradas en un 

objeto significante que cumple la doble función poética-escenográfica. 

 Vector geométrico: 

 Los materiales transmiten en todo momento el valor artesano de la imagen, lo que se 

construye con el esfuerzo progresivo de cada detalle en armonía con el concepto global de la 

puesta en escena, sin que nada “contamine” el universo ficcional de la cámara escénica.  

 Jugamos con colores muy neutros, naturales, estilizados, con un punto dorado muy roto, 

deteriorado, en decadencia física y moral, que está en el estandarte de Ferrara y en el vestido 

 
252 Véase figura 18, citada en el Cap. I, epígrafe 1.4.5.3. en categorías de “superficie y profundidad”, esquema 
desarrollado a partir de las teorías de estética del arte de Wölfflin. 
253 Como recurso tecnoescénico tiene sus orígenes en los montajes tridimensionales de Max Reinhardt (1873-
1943). 
254 Piedra para el sacrificio en honor al dios Baco antes de la representación. Epicentro de los orígenes de la fiesta 
ditirámbica. 
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de Casandra. Todo muy esencial. También hay cuero y metal en el mobiliario; y los muebles y 

la utilería son pocos (Teijeiro, op., cit., p. 39) 

 Como explica Pimenta (op., cit.), “El concepto escenográfico de un palacio vaciado, de 

un esqueleto de las características arquitectónicas de un espacio palaciego, pero sin verdaderos 

muros, sino gasas transparentes...” (p.30). Estas gasas/ muro, aforan la caja escénica a modo 

de telón pintado o más bien serigrafiado, como se aprecia en la ilustración, diseñado en trazos 

de molduras o mosaicos desdibujadas, gastados por el tiempo, en el plano vertical superior, 

evocando vidrieras envejecidas. 

• El vestuario y atrezzo (perspectiva geométrica y semiológica) 

 La periodicidad histórica del montaje nos lleva a la ambientación de finales del siglo 

XIX y comienzos del XX. En este sentido, el diseño traza un juego de conexión/desconexión, 

la traslación diacrónica que viaja desde el siglo XV, al que pertenece el material original, fecha 

en la que Lope sitúa los acontecimientos de la tragedia, hacia finales XIX, comienzos del XX. 

Estas variaciones de temporalidad son abundantes en las adaptaciones de los textos clásicos, 

como expresa García Garzón (op., cit.) hay en ellas “quizás más razones estéticas que 

dramáticas”. 

 La justificación de esta decisión creativa no es arbitraria, parte de un código contenido 

en la fuente dramatúrgica que es la presencia certera de la guerra. Lo bélico es el referente 

dramatúrgico para buscar un universo estético-conceptual, en palabras de la diseñadora 

Gabriela Salaberri (2018), “no queríamos describir con el vestuario una época histórica, pero 

sí situar el montaje en los finales del XIX principios del XX, una etapa prólogo a una gran 

guerra que se presiente, como sucede en El castigo” (p. 37).  

 Como expresa el crítico Javier Vallejo (2018, op., cit.): el vestuario y el atrezzo resultan 

anacrónico, pero concurren en la necesidad de crear un ambiente de «trazo monumental» en la 

búsqueda de una «atmósfera ficcional»”. Del mismo modo que pasará en la escenografía, el 
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diseño de vestuario es parte activa en la interacción de las atmósferas, en la significación 

cruzada de los vectores semiológicos que apuntan a la Codificación visual de toda la 

maquinaria ficcional para construir la opsis del espectáculo. 

Ver ilustración 20. 

La utilización de los tejidos, texturas y colores se establece en función de las referencias 

de la época que refieren a una “etapa reinventada no historicista” (Salaberri, op., cit.), en esta 

dirección la idea que toma como inspiración es la obra de Fortuny (1838-1874). En este juego 

visual el apropiacionismo creativo es clave para definir y diferenciar la identidad visual de cada 

personaje.  

Para la diseñadora el trabajo se seccionó en dos grupos de composición 

nomenclatura/jerarquía para los tipos y caracteres: el primer grupo presenta una triangulación 

de personajes con tres vértices sociales y aspiracionales diferenciados, una estética más 

refinada para la corte de la que proviene Casandra, otra más rural para el ducado, caracterizando 

al Duque como un hombre de valores militares, por último el conde Federico, que pertenece al 

mundo civil, y que representa una generación más moderna que se adentra en el comienzo de 

una nueva centuria.  

Con relación al valor semiológico y deíctico del color, Salaberri (op., cit.) revela:  

Todos los personajes tienen un vestuario sobrio y esencial, pero a cada uno de ellos le hemos 

dotado de un color. No hay muchas piezas, pero es  algo intencionado, que solo es diferente 

para el personaje de Casandra, al que vemos pasar por situaciones muy distintas reflejadas 

también en el vestuario: por ejemplo, en la situación del río, también con su vestido de novia 

en un momento feliz y después en su realidad matrimonial de rojos, de tragedia y de pasión. 

• La iluminación
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 Juan Gómez Cornejo, encargado del diseño de iluminación habla de la significancia de 

las atmósferas psicológicas y emocionales directas que crea las combinaciones entre la luz y la 

oscuridad.  

Nos encontramos ante un friso en donde se mezcla el honor, la justicia y  el poder con el amor 

y el deseo, y este podría ser nuestro punto de partida en el juego estético con la luz (y no es 

sencillo), es decir: cómo podemos iluminar la belleza del amor con la crudeza de la venganza. 

(Gómez Cornejo, 2018, p. 43). 

 En este sentido el personaje dramático compone los espacios presentes y ausentes, 

escénicos y extraescénicos, dejando un rastro emocional que debe ser captado por la luz y sus 

atmósferas oníricas, la huella persistente que evidencia el juego de las tensiones dramáticas. 

Arnheim (2015) sobre la luz que crea espacio, nos habla de la necesidad de individualizar los 

puntos de iluminación con el objeto de evitar la homogenización que impide la visión 

tridimensional que no puede mostrar simplificación estructural alguna (p.225).  

 En este sentido, Gómez Cornejo (2018), plantea el diseño y ejecución del plano de luces 

en base a equipos predeterminados teniendo en cuenta la funcionalidad técnica y el potencial 

expresivo con relación a las atmósferas, es destacable en la reflexión que reseñamos a 

continuación, el uso de los dispositivos de última generación como los aparatos de cabeza 

móvil: 

 (...) por un lado, hay fluorescentes que nos permiten cambiar las tonalidades de la caja 

 entera, y por otro, focos que iluminan de forma aislada los pasillos para crear la visión 

 de los personajes.  

 El resto es una disposición general de focos (frontales, contraluces, laterales) por zonas 

 de todo el espacio, que nos han ido permitiendo componer la luz para cada escena según 

 el espacio y la necesidad. Hemos utilizado además algunos aparatos móviles que nos 
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dejan acentuar detalles de la acción o de los personajes en cada circunstancia. (Gómez 

Cornejo, 2018, p. 43). 

En las palabras de Cornejo constatamos la importancia del juego modular que 

fragmenta por secciones y aísla determinadas secciones de la rejilla escénica para obtener 

diferentes efectos dramáticos (proxemia de la iluminación). La planimetría del espacio de 

iluminación como un lienzo abierto al espectador combina la acentuación de zonas específicas 

y generales del escenario recreado, permitiendo un juego de focalización-desfocalización que 

jerarquiza el orden de los planos visuales y las intensidades dramáticas. El diseño de 

iluminación que descubre una dramaturgia de la luz. 

La crítica corrobora este aspecto; sobre el diseño de iluminación, Garzón (op., cit.), en 

su crítica sobre la puesta en escena apunta a que el diseño de la puesta en escena es “magnífica, 

rica en matices y perfilados, consiguiendo texturas catedralicias con una luz lateral que 

enciende la escena de amor en que se recitan las quintillas citadas al principio”. 

• El espacio sonoro

En el trabajo de creación del espacio sonoro, Ignacio García (2018), acota el estilo a un 

“código sonoro” evocador con “sabor italiano”, así lo expresa, y en sus palabras podemos 

constatar los tres aspectos esenciales del Vector geométrico (material, lenguaje y estructura de 

planos): 

Para ello el punto de partida han sido diferentes texturas sonoras  mediterráneas, 

que van desde la ópera lírica (en tres siglos de historia, desde Monteverdi hasta 

Verdi, sobre todo en fragmentos que tienen que ver con el sufrimiento femenino, 

ya sea el Eraclito amoroso de la magnífica compositora seicentesca Barbara 

Strozzi o el Addio del passato de Verdi) a las bandas de música religiosa, pasando 

por retales de clasicismo, de bajos caminantes barrocos y de cantos populares del 

sur de Italia (esencialmente canti di carcerati sicilianos, tan vinculados a la Mafia 
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siciliana, la Camorra napolitana y la N’drangheta calabresa y unidos a las leyes de 

honor y fidelidad), que como hemos dicho tanto recuerdan a comportamientos de 

este Castigo sin venganza (p. 47). 

La dramaturgia del espacio sonoro en El castigo..., combina la música pregrabada, 

arreglos musicales y música vocal generada por los actores. La amalgama de trazos musicales 

y los materiales sonoros están tratados con equilibrio, “materiales tan diversos obligaban a un 

trabajo de empaste importante en el que parecieran hijos del mismo tiempo y del mismo 

contexto” (op., cit.).  

García, realiza un complejo trabajo de hibridación que, sin salirse del código apuntado 

(significación iconológica, interconecta estilos y experimenta en lo lírico, lo barroco, lo 

romántico y lo popular para operar sobre el vector semiológico (sentido del discurso musical y 

poético) en función de la puesta en escena. 

3. NIVEL CODIFICACIÓN (COD)

• Marco codificador/ intención del discurso (La versión).

Ideologema: 

Una tormenta perfecta del alma humana. Una tragedia lírica que contiene algunos de los más 

bellos versos del teatro universal y a la vez una tragedia humana donde no hay destino ni dioses 

que libren a las personas de la responsabilidad de sus actos255. 

• Marco codificador/ intención del discurso (Puesta en escena).

Ideologema: 

Esta crepuscular tragedia de honor oculta una profunda reflexión sobre el 

poder, la justicia, la responsabilidad, el amor y el deseo, ambientada en el 

255 Tato, A. (31 de diciembre de 2018). Entrevista a Álvaro Tato por El castigo sin venganza. Revista Teatros. 
Recuperado de: 
https://revistateatros.es/entrevistas/entrevista-a-alvaro-tato-por-el-castigo-sin-venganza_2860/ 
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contexto político de las ciudades-estado enfrentadas en la convulsa Italia  de 

finales del quattrocento. 

Atrapados en la tela de araña de un palacio de susurros, espejos y secretos, los 

personajes se enfrentan a su conciencia con una intensidad secreta y desconocida; la 

belleza de los versos se alía con la aspereza brutal de los conflictos y con un 

delicado ritmo casi cinematográfico en que las escenas se entrelazan y yuxtaponen. De 

fondo, la fama como eje de unas vidas abocadas a la mentira va gobernando una trama 

que desemboca en un desenlace sangriento sin resquicio de esperanza (...) El castigo 

sin venganza nos ofrece un espejo trágico de la condición humana256. 

2. 3.1.2. El burlador de Sevilla de Tirso de Molina.

Ficha técnica-artística: 

Estreno 13 de abril de 2018, creación y producción del CNTC. 

Versión Borja Ortiz de Gondra. Dirección Josep María Mestres. Reparto: Elvira 

Cuadrupani, Raúl Prieto, Ricardo Reguera, Pedro Miguel Martínez, Samuel Viyuela 

González, Egoitz Sánchez, Mamen Camacho, Pepe Viyuela, Paco Lahoz, Irene 

Serrano, Juan Calot, Ángel Pardo, José Juan Rodríguez, Lara Grube, José Ramón 

Iglesias. Equipo artístico: Vídeo escena: Álvaro Luna. Composición musical y espacio 

sonoro: Iñaki Salvador. Escenografía: Clara Notari. Asesor de canto: Juan Pablo de 

Juan. Asesora de verso: Pepa Pedroche, Iluminación: Juanjo Llorens. Coreografía: Jon 

Maya Sein. Vestuario: María Araujo.  

1. NIVEL ABSTRACCIÓN (ABST)

• Las fuentes

256 Pimenta, H. (noviembre de 2018). Notas al programa El castigo sin venganza. Recuperado de: 
http://teatroclasico.mcu.es/2018/06/28/el-castigo-sin-venganza-2/ 
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 Don Juan; el burlador, es el arquetipo más popular del teatro español257 del Siglo de 

Oro, sometido a numerosas revisiones y refundiciones a lo largo de la historia teatral y literaria, 

desde su creación hasta los albores del siglo XXI258. Siguiendo el rastro del tiempo y las 

diversas interpretaciones que la crítica moderna ha hecho sobre la importancia del personaje, 

más allá del mito, el CPPE se enfrenta al análisis, relectura y puesta en sentido de El burlador..., 

asumiendo las referencias preconcebidas por la carga conceptual, estética e ideológica que 

durante más de 400 años le ha sido conferida al texto.  

 El personaje transfigurado en mito, definición propuesta por Artaud (2011) que plantea 

como verdadero objetivo del teatro: “traducir la vida en su aspecto universal, inmenso, y extraer 

de esa vida las imágenes en las que desearíamos volver a encontrarnos” (p.154). 

 Algunas obras referenciales, inspiradas en el mito para el teatro y la Ópera son, en el 

siglo XVII: Calderón de la Barca No hay cosa como callar (1639), Molière Dom Juan ou Le 

Festin de Pierre (1665). En el siglo XVIII: Antonio de Zamora No hay plazo que no se cumpla 

ni deuda que no se pague o Convidado de piedra (1714), Carlo Goldoni Don Giovanni Tenorio 

ossia Il Disoluto (1736), Lorenzo da Ponte: libreto de Don Giovanni, ópera de Mozart (1787).  

 En el siglo XIX: Lord Byron Don Juan, poema épico (1819-1824), Alexander Pushkin 

Kamenyi Gost (El convidado de piedra) (1830), Alexandre Dumas Don Juan de Marana ou la 

Chute d'un ange (1836), José Zorrilla Don Juan Tenorio (1844), Richard Strauss Don Juan, 

poema sinfónico (1888), José de Echegaray El hijo de Don Juan (1892). 

 En el siglo XX: Enrique Menéndez Pelayo Las noblezas de Don Juan (1900), Serafín 

y Joaquín Álvarez Quintero Don Juan, buena persona (1918), Edmond Rostand: La Dernière 

Nuit de Don Juan (La última noche de Don Juan) (1921), Antonio Machado y Manuel Machado 

 
257 Ruiz Ramón (2011) le compara con Segismundo, Fausto, Hamlet o Don Quijote (p.208). 
258 Estos son algunos ejemplos de las versiones llevadas a escena partir de la segunda mitad siglo XX en España: 
Alejandro Casona (1966), dirección de Miguel Narros. Carmen Martín Gaite (1988), dirección Adolfo Marsillach, 
José Hierro (2003), dirección de Miguel Narros, Emilio Hernández (2008), dirección Emilio Hernández, Dan 
Jemmett (2008), dirección Dan Jemmett, Darío Facal (2015), dirección Darío Facal, Borja Ortiz de Gondra (2018), 
dirección Josep María Mestres. Información obtenida del CDT (14 de mayo de 2019). 
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Don Juan de Mañara (1927), Ramón del Valle-Inclán Las galas del difunto (1930), Miguel de 

Unamuno El hermano Juan o El mundo es teatro (1934), Jacinto Benavente Ha llegado don 

Juan (1952), Max Frisch, Don Juan o el amor a la geometría (1953).  

En el siglo XXI: José Saramago Don Giovanni ou o Dissoluto Absolvido (2005), Jesús 

Campos García La burladora de Sevilla y el Tenorio del siglo XXI (2008), Juan Mayorga Don 

Juan Tenorio (2015), Borja Ortiz de Gondra El burlador de Sevilla (2018), entre otros. 

Acreditada su permanencia a lo largo de la historia por la ingente cronología de obras 

inspiradas en el mito de Don Juan, El burlador... se considerada una obra mayor del Siglo de 

Oro pese a que El tenorio de Zorrilla (1844) ha eclipsado el arquetipo tirsiano en favor del 

prototipo romántico de rima ágil, verso sonoro y pegadizo. El éxito o fracaso de su recepción, 

desde la perspectiva de la adaptación y la dirección de escena, nos remite a esa “arrolladora 

teatralidad”259 que carga de sentido la compleja armazón del antihéroe, susceptible a una 

lectura a veces espuria de El burlador..., difícil tarea sobre la que el crítico Miguel Ayanz 

(2018) reflexiona: “qué complicado debe de ser acertar con el tono y el espíritu de una obra a 

la que es tan frecuente aproximarse superficialmente, un personaje tan mal interpretado por 

cada época”260. 

Di Pinto (2018) nos dice que, en El burlador de Sevilla, don Juan es la caricatura 

ejemplarizante de los defectos que más preocupaban a Tirso en el momento de su composición, 

alrededor de 1613. La comedia está subdividida en tres actos. La obra es fiel al canon de la 

comedia nueva, aunque en el primer acto Tirso va más allá de la exposición llana del tema 

exponiendo acciones dinámicas que anticipan el nudo de la fábula atribuido al acto segundo de 

la comedia.  

259 Expresión utilizada por la Helena Pimenta (2018b, p.9) en las reseñas a la versión de Borja Ortiz de Gondra 
de El burlador..., dirigida por Jusep María Mestres. 
260 Ayanz, M. (24 de abril de 2018). Carnavales y funerales. Volodia. Teatro. Crítica. Cambio. Recuperado de 
http://volodia.es/critica/burlador-sevilla-mestres-cntc 
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 La concepción dual de la naturaleza de la acción que trabaja sobre el binomio trágico-

cómico de la comedia nueva se mantiene en todas las situaciones y personajes, “el burlador de 

Sevilla se muestra obra de solidez íntegra, donde la misma tesis teológica requiere que la carne 

no sea alegórica y hasta el espíritu se vuelva allí palpable y pétreo” (Villanueva, 1966, p.32). 

 El eje temático estructural es el tema del honor y en torno a él la adjetivación del amor 

a través de la seducción y el engaño, concentrando el núcleo del conflicto dramático entre el 

mundo caótico-emocional y psicológico don Juan, y el del Comendador, que agraviado, más 

por el deshonor que por su propia muerte, regresa del más allá para sentenciar el fin del burlador 

imponiendo cordura y justicia.  En esta elipse subyace el sentido de “justicia poética”261 

expresado por M. Parker, el “aquí” y “ahora”, como expresa Bihler (1964) “el punto de 

gravedad de las burlas de don Juan hay que buscarlo, en primer lugar, en la profanación de 

conceptos y símbolos sacrosantos” (p.214). 

 La versión de Borja Ortiz parte del estudio de las lecturas escénicas de Miguel Narros- 

José Hierro (2003) y Carmen Martín Gaite-Marsillach (1988), pero su fuente primaria son las 

versiones de Alfredo Rodríguez López Vázquez de 2007 y la de Francisco Florit Durán de 

2006 (Gondra, 2018, p.42). 

• La versión  

 El dramaturgo Borja Ortiz de Gondra plantea un acercamiento al texto sin pretender 

una reconstrucción arqueológica, sino desde una perspectiva atemporal que permite indagar en 

la contemporaneidad de los personajes, respetando las bases referenciales del texto. Sin 

embargo, vamos a comprobar que se producen procesos de abstracción que afectan 

directamente al texto en forma de dramaturgias colaterales y al tratamiento ficcional de los 

personajes.  

 
261 La “justicia poética” es un término empleado por Alexander Parker (1908-1989); “en la literatura, durante el 
siglo XVII español se consideró decoroso que el crimen no quedara impune ni la virtud sin premio” (Serralta, 
2007, p.35). 
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 Las líneas maestras o guías de la versión propuestas por el dramaturgo en el proceso de 

abstracción del CPPE fueron tres, las resumimos a continuación, tomando como referencia las 

palabras del dramaturgo, (Gondra, 2018, pp. 40-42): 

 Primera línea: La impunidad como actitud del personaje, reflejo de un 

 comportamiento contemporáneo. Su percepción del poder le lleva a extremar la 

 naturaleza de sus acciones, “el don Juan de Tirso de Molina es un hombre que tiene 

 algo radicalmente contemporáneo, que es el hambre de comerse el mundo: siempre está 

 insatisfecho, nada le es bastante, porque en cuanto consigue una cosa necesita otra”. 

 Segunda línea: Revalorizar el papel de los personajes femeninos dentro de la obra. 

 Doña Ana, que es el personaje que sufre la violencia sexual de don Juan y que no 

 aparece físicamente en la obra de Tirso, se materializa en la versión apareciendo en el 

 Acto I en el que el rey y su padre deciden casarla y luego reaparece diciendo unos versos 

 de otra obra de Tirso Los amantes de Teruel, “con  los que ella explica sus 

 sentimientos de incertidumbre y de ansiedad mientras el hombre llega”. “Hemos 

 querido escucharla y verla, conocer su dolor mostrando su rostro. Valiéndome de un 

 soneto de otra obra de Tirso le hemos concedido la  oportunidad de tener carne, sangre 

 y presencia viva sobre el escenario”262. 

 Con relación al tratamiento de la mujer, Tirso fue uno de los dramaturgos que actuó con 

mayor firmeza profundizando en las peculiaridades del personaje femenino. “Tirso de Molina 

compuso el mejor y más completo don Juan (por lo negativo, y como tal muere), las mujeres 

con más personalidad, y los personajes secundarios más corruptos, ruines y mezquinos” (Di 

Pinto, op., cit., p.19). 

 En esta tercera línea de trabajo constatamos la transformación del estatus del personaje. 

 
262 Ortiz de Gondra, B. (23 de marzo de 2018).  Josep María Mestres dirige El burlador de Sevilla.  Revista 
Artezblai. Recuperado de http://www.artezblai.com/artezblai/josep-maria-mestres-dirige-el-burlador-de-sevilla-
para-la-cntc 
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Tercera línea: Acercar al Don Juan de Molière el Don Juan de Tirso, “un lugar donde 

ya se empieza a intuir la revolución francesa y los criados empiezan a ser respondones”, 

a manifestar sus propias ideas y pensamientos. 

En este sentido, Gondra utiliza los versos que Sganarell (criado de don Juan en la obra 

de Molière), quien dice al cierre de la obra: “¿pero a mí, quién me paga?”, poniéndolos esta 

vez en boca de Catalinón, criado del burlador. 

Tanto en la segunda como en la tercera línea de trabajo propuesta por el dramaturgo, 

detectamos la inserción de dramaturgias colaterales en el proceso de abstracción del CPPE, en 

la línea segunda procedentes del mismo autor, pero pertenecientes a otro texto, en la segunda, 

del Don Juan de Molière. 

2. NIVEL ESTILIZACIÓN (EST)

• Puesta en escena

Vector semiológico 

Mestres plantea en su montaje la idea de un infierno en la tierra, el castigo de don Juan 

no vendrá de la mano de un poder divino, sino de algo más individual y personal. Una 

construcción dramática y psicológica del personaje humanizada que lo acerca a un tiempo más 

actual, generando un efecto de máscara-espejo, en el que se ven reflejados los individuos de 

hoy; la sociedad del presente, don Juan como: “consumidor de sensaciones sin disfrutarlas” 

(Mestres, 2018, p.38). Las líneas de la versión en su proceso de abstracción liman los aspectos 

religiosos del texto, acercándolo a la “mirada descorazonada y melancólica de Molière” 

(Mestres, op., cit., p.36) como añadidura dramatúrgica colateral en el proceso de actualización: 
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Tirso nos plantea una sociedad, la de su tiempo, corrompida. Y la de hoy, en según qué cosas, 

no está tan lejos. Así que lo que hemos hecho es partir del  XVII para llegar al día de hoy, 

porque a mí lo que me interesa es hablar al espectador del presente. 263. 

 El director plantea que su montaje, en lugar de dar respuestas, provoca numerosas 

preguntas dando lugar a “una función que intranquiliza, que no da ninguna seguridad e 

intersecciona dos mundos, el del Siglo de Oro y el contemporáneo” (Mestres, op., cit., p.37). 

Para generar esta idea, la propuesta atemporal del diseño de la puesta en escena se apoya en 

los recursos de la escenografía y el diseño de vestuario, concediendo importancia a los procesos 

de estilización del CPPE, en palabras del director:  

 precisamente comenzamos engañando al público (mediante el vestuario de 

 María Araujo) con un baile en que los personajes van con disfraces del XVII (...). 

 La escenografía de Clara Notari es potente y estimulante, y en ella también 

 partimos del cruce de dos mundos donde, a través de la teatralidad y de la 

 estilización, se resuelven sin solución de continuidad las distintas  situaciones y los 

 diferentes espacios que presenta el texto, ubicados en distintas ciudades de Italia y 

 España (Mestres, op., cit.) 

 Mestres, valora positivamente la importancia dada a las mujeres en la línea 

dramatúrgica de la versión de Borja Ortiz. Las mujeres son en el montaje el contrapeso para 

conseguir el equilibrio con respecto a la densidad dramática del arquetipo del protagonista. 

Para el director hay comportamientos que Tirso les atribuye y que aún “permanecen 

incrustados en el inconsciente colectivo (...), no quiero ni demonizarle a él ni que las víctimas 

aparezcan, digamos, como unas santas, porque no lo son en absoluto (Mestres, op., cit.)”. 

 
263 Don Juan lleva el infierno dentro (13 de abril de 2018). LA RAZÓN. Recuperado de: 
https://www.larazon.es/cultura/teatro/don-juan-lleva-el-infierno-dentro-FI18102016 
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Hay que destacar también que las mujeres del burlador de Tirso son de una  modernidad 

radical para su época. Son activas, desean, toman decisiones…,  denuncian a su agresor (el 

me too no queda tan lejos). A través de ellas el autor nos descubre prejuicios, convicciones y 

comportamientos machistas seculares. Arrancarlos de raíz es ya nuestra labor 264 (Monje, 2018)  

 Vector geométrico 

 El trabajo sobre la rejilla de escenario maneja los desplazamientos de peso en torno a 

tres niveles, aunque el nivel tercero del plano presenta dos subniveles en altura; se ordena el 

eje axial de la escena con una escalera que da acceso a un plano con tres arcos, con un 

contrafondo posterior para las videoproyecciones. En la estética del montaje hay que considerar 

el juego de lo volúmenes y los elementos de atrezzo que son manipulados por los actores en el 

escenario. Hay un propósito contrastante de formas que busca la atemporalidad, un ejemplo 

sería la escena del baile, que combina elementos gráficos en forma de paneles fotográficos con 

aspecto de puzzle y el espacio que ocupan los cuerpos en movimiento, teniendo en cuenta la 

indumentaria colorida y de amplias dimensiones de los trajes del siglo XVII que visten los 

actores. La crítica teatral, ha reseñado esta estrategia como un elemento no resuelto, en palabras 

de Monje (op. cit.): 

 Un pequeño problema que encuentro en la dirección es el  embarullamiento. Algo que 

 podemos percibir en el baile inicial —con ese juego con las cartulinas a modo de puzle 

 que es algo torpe—; mientras los actores se quedan sin espacio para moverse. Aspecto 

 este que cambia radicalmente cuando en distintas fases la generosidad del grupo 

 produce una gran verosimilitud y buenas vibraciones cuando amenizan algunas escenas 

 con música o con el bullicio, ya sea de los pescadores o de los invitados a la boda265. 

 
264 Esteban Monje, A. (18 de abril de 2018). El burlador de Sevilla. KRITILO. Recuperado de 
https://kritilo.com/2018/04/18/el-burlador-de-sevilla/ 
265 Ibídem. 
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El juego atemporal es una constante en toda la puesta en escena, una vez dada esta 

clave, el espectador asume el juego de la actualización. Este encaje es apoyado por la 

transformación de vestuario y su eclecticismo, que toma las referencias de varias fuentes y 

estilos, trabajando sobre los extremos visuales sin perder, eso si, el código de la forma histórica 

(reminiscencia estética del barroco). 

• La escenografía

Vector geométrico: 

El diseño propone una escenografía fija que cierra la caja escénica en los laterales y el 

fondo escénico ocupado por una galería con arcos y balaustrada del setecientos y un espacio 

que lo precede “completamente minimalista, por un lado, y por otro no presentando una 

definición clara del adentro y el afuera, de lo público y lo privado, de lo doméstico y lo 

institucional” (Notari, 2018, p.45).  

El mármol es la textura que preside la estancia, una clave simbólica que destila frialdad 

y encuadra el enfoque social que Mestres (2018) propone y que es captado por el diseño de 

Notari, “el infierno está aquí en la tierra, lo sabemos hace tiempo, a veces tan cerca que está en 

uno mismo como sucede con don Juan, porque el infierno lo lleva él dentro... (p. 36). 

Ver ilustración 21. 

Paredes laterales y al fondo un plano presidido por un cortinaje que se pliega y despliega 

para crear espacios multifuncionales referenciales: palacio, salón, cementerio, tumba..., lo que 

en palabras de la escenógrafa representa: “el conjunto con juegos de cortinas y una cierta 

movilidad de elementos para ayudar a la desmaterialización del espacio tan propia del Barroco, 

donde primaba el «ambiente» (Notari, op., cit.). 

 La abstracción espacial centra el diseño en un escenario frío cuya textura principal 

protagoniza el mármol, “la materia en que está representada la escenografía de este montaje es 
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la piedra, símbolo de lo eterno...” (Notari, op., cit.). El atrezzo trabaja con pocos elementos 

complementarios como sencillos taburetes modernos de hierro y madera y accesorios. 

 El crítico Miguel Ayanz, hace referencia a esta forma escenoplástica elegida para el 

diseño como ecléctica teniendo en cuenta el resultado espectacular, considerando que el diseño 

espacial remite a; “una losa ambiental”, una escenografía palaciega en la que todo son 

mármoles níveos que transmiten un aire a tanatorio”266. 

 Vector semiológico 

 Para la escenógrafa el mito se ha transformado en metonimia, así lo expresa cuando 

dice: “los donjuanes nos han acompañado durante cuatro siglos y posiblemente nos 

trascenderán. ¿Y qué representa don Juan? Lo abierto, lo que nunca termina, lo que cuando 

comienza se vuelve a reformular” (Notari, op., cit., p. 44). 

 El personaje es concebido como un ser que deambula sin sentimiento de lugaridad entre 

multitud de espacios que generan a su vez desafíos y aventuras. Este propósito carga de 

simbología la planta escenográfica partiendo de la idea del panteón como marco principal de 

la acción dramática, sin perder su singularidad multifuncional transformadora de espacios. 

• El vestuario y atrezzo (perspectiva geométrica y semiológica) 

 María Araujo firma la creación del diseño de vestuario de El burlador... trabajando 

sobre la línea minimalista. La estrategia del diseño radica en que, “cada pieza del atuendo base 

se transforma para construir un nuevo personaje, ampliando las posibilidades de cada elemento 

con distintas combinaciones” (Araujo, 2018, p. 46). 

 Ver ilustración 22. 

 En este trabajo de simplificación de los elementos la diseñadora da importancia a las 

texturas, siempre naturales: otomán, terciopelo, brocados y lana fría, algodón, gasa natural; 

entre otros elementos. La evolución del vestuario y la idea de sobriedad se valora, sobre todo, 

 
266 Ayanz, M. Ibídem. 
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en el color negro atribuido al vestuario como color predominante, aunque expresa la diseñadora 

que se ha basado en el uso de tres colores para mantener la línea minimalista del montaje. La 

texturización de la estatua de don Gonzalo es un trabajo conseguido sin que la solidez aparente 

de la piedra limite el trabajo físico del actor. 

• La iluminación  

 Juanjo Llorens realiza un diseño de iluminación respetando la escenografía de Notari y 

el minimalismo del vestuario de Araujo, evitando que la iluminación interfiera sobre las 

videproyecciones de Álvaro Luna. Para Llorens el diseño juega con los personajes: 

 transmitiendo sus emociones románticas y canallescas. Las condiciones de 

 atmósfera conllevarían el simular el paso del tiempo durante el día, así que 

 veríamos mañanas, tardes y noches, y cuando nos movamos en un espacio irreal 

 como el panteón o la taberna lo intentaremos expresar desde el estado natural y el 

 emocional (Llorens, 2018, p.49). 

 El diseño respeta las áreas cerradas de focalización para proyectar sombras alargadas 

que sugieren el elemento expresionista. Equipos leds contribuyen a generar estas atmósferas 

con una iluminación que muestra las escenas desde su interior. Llorens ha tenido cuidado en la 

selección de los equipos para mantener las atmósferas y destacar los aspectos emocionales y 

sensoriales de la escenografía y el vestuario. Se sirve en este montaje de las nuevas tecnologías 

con el uso de focos robotizados que amplían el espectro de colores con el RGB, y facilitan la 

utilización de gobos267 y equipos específicos.  

3. NIVEL CODIFICACIÓN (COD) 

• Marco codificador/ intención del discurso (La versión). 

 Ideologema: 

 
267 Elemento empleado en la proyección lumínica. Plancha o plantilla gráfica de metal o vidrio recortado que se 
coloca en la parte anterior del foco. Es un efecto de proyección del que pueden obtenerse figuras geométricas, 
formas gráficas, dibujos, ramas.... En el diseño de iluminación actual su uso es recurrente por las posibilidades 
que ofrece. 
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en primer lugar, Don Juan es producto de una sociedad corrupta, que no difiere  tanto 

de la actual; así que nos preguntamos si todos podemos ser hoy en día Don Juan. También 

queríamos ver cómo podíamos tratar el papel de la mujer en tiempos del #MeToo; hemos 

tratado con respeto, pero sin reverencia, el texto de Tirso, en el que las mujeres saben lo que 

quieren, no son seres humanos desvalidos. Y nuestro tercer eje ha sido otra pregunta: ¿quién 

paga a los que vienen detrás cuando todo se reestablece?268 

(...) acercarse al texto fundacional de un mito que ha hecho correr mares de tinta  a lo 

largo de varios siglos es verse empujado al silencio y a la mudez. Uno siente que nada 

puede añadir sobre don Juan que no haya sido dicho ya antes, en alguna parte, por 

alguna voz autorizada (...) Yo he querido escuchar las voces acalladas, ahondar como 

un zahorí en el texto de Tirso de Molina que nos ha legado la tradición para sacar a la 

luz la palabra olvidada de las víctimas que el arrogante va dejando a su paso. Así van 

apareciendo ante nuestra vista mujeres burladas y enmudecidas, padres dolientes y 

criados abandonados a su suerte. A todos ellos he deseado prestar oído; en ocasiones, 

no me ha quedado más remedio que quebrar el silencio y concederles el verbo que el 

autor del XVII no quiso prestarles269. 

• Marco codificador/ intención del discurso (Puesta en escena).

Ideologema: 

En una entrevista realizada en la revista teatros, Pepe Viyuela expresa que el mito de 

Don Juan es: 

una de las contribuciones más valiosas de nuestro teatro al imaginario colectivo. En lo 

más hondo de cada uno de nosotros existen referencias a este personaje. Las lecturas 

268 Bravo, J. (14 de abril de 2018) Todos somos Don Juan. ABC CULTURA. Recuperado de 
https://www.abc.es/cultura/teatros/abci-todos-somos-juan-201804140134_noticia.html 
269 Palabras de Borja Ortiz de Gondra en tomadas de un artículo de Artezblai (23 de marzo de 2018) Josep María 
Mestres dirige El burlador de Sevilla. Recuperado de http://www.artezblai.com/artezblai/josep-maria-mestres-
dirige-el-burlador-de-sevilla-para-la-cntc.html 



CAPÍTULO II                                                              CONTRIBUCIÓN Y RECEPCIÓN  267 

 que ofrece el mito son tantas y tan ricas que, dependiendo de las épocas, va cambiando 

 la percepción que tenemos sobre él. Se trata de un personaje que habitaba en el fondo 

 de la conciencia humana y Tirso se encargó de hacerlo aflorar y darle forma270.  

 Se trata de un personaje con una enorme capacidad para despertar hondos debates 

 acerca de los límites de la libertad individual. 

 El personaje nos interesa por su faceta de transgresor de todas las leyes humanas y 

divinas, porque está instalado en la búsqueda del hedonismomás egoísta y desenfrenado, 

porque es un consumidor de sensaciones sin disfrutarlas y ahí podemos ver mucho del mundo 

que vivimos (Mestres, op., cit., p. 38). 

 “Me preocupaba hacer un espectáculo para los jóvenes de hoy”271. 

  2.3.1.3. No hay burlas con el Amor de Calderón de la Barca. 

 Ficha técnica-artística: 

No hay burlas con el amor de Calderón de la Barca. Versión: Juan Polanco y Karmele 

Aranburu. Puesta en escena: Juan Polanco. 

Estreno 19 de julio de 2018 en el Teatro Municipal de Almagro (Ciudad Real), dentro 

de la programación del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Versión: 

Juan Polanco y Karmele Aranburu. Dirección escénica: Juan Polanco. Escenografía: 

Mónica Florensa y Javier Mateo. Vestuario: Mónica Florensa. Música: Jaume Carreras. 

Iluminación: Rodrigo Alonso. Sonido: David Flores. Videoescena: Mónica Florensa. 

Intérpretes: Alberto Arcos, Claudia Salas, Susana Martíns, Enrique Meléndez y 

Antonio Ponce. 

1. NIVEL ABSTRACCIÓN (ABST)  

• Las fuentes 

 
270 Viyuela, P. (31 de marzo de 2018). Entrevista a Pepe Viyuela. El burlador de Sevilla. Revista Teatros. 
Recuperado de https://revistateatros.es/entrevistas/entrevista-a-pepe-viyuela-por-el-burlador-de-sevilla_2553/ 
271 Bravo, J. (Op., cit.). Palabras del director de la versión  
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Valbuena Prat (1974) considera a Calderón como la gran figura del barroco literario, 

síntesis de la esencia del Siglo de Oro, atribuyendo a su praxis teatral una visión poliédrica e 

interdisciplinar que busca en las artes plásticas y la música la máxima estilización de la poesía 

teatral para llegar a la cúspide de lo espectacular. “El dramaturgo-teólogo” poseedor de un arte 

“supermaduro y sistemático”. (pp. 247-259). 

No hay burlas..., sostiene en su armazón las tres jornadas reglamentarias, fechada en 

1637, está compuesta por 2802 versos y 160 acotaciones dramáticas, forma parte del corpus de 

las comedias de capa y espada a las que Calderón dio solvencia y empaque dramático con sus 

puntadas irónicas y los recursos escénicos propios de comedia de enredos; mecanismos y 

situaciones enrevesadas, acentuadas mediante el diálogo (poesía) y la acción (convención y 

verosimilitud de las circunstancia dada), aspectos que construyen un discurso sustentado por 

la ironía y la reflexión, concentración temática sobre el amor, el desamor, los celos, el honor, 

ecétera. 

El argumento de esta comedia está permeado del estilo calderoniano; fluidez y 

estilización del lenguaje, dinámica de la acción, diseño del estatus quo del personaje 

encapsulado en la máscara y su tipo social, que en el caso particular de No hay burlas..., se 

convierte en dardo envenenado contra los excesos del culteranismo. Beatriz, quien personifica 

este hecho, utiliza en su vocabulario cultismos léxicos272, como se advierte en este ejemplo 

tomado del diálogo con su criada, expresiones que son motivo de burla hacia ella por todos los 

personajes de la comedia (perspectivismo): 

Beatriz  ¡Hola! 

¿No hay una fámula aquí? 

 Inés  ¿Qué es lo que mandas? 

272 En los vv.1256-1284, del acto II, don Pedro critica a su hija y apela al razonamiento que dicta el 
comportamiento adecuado de la mujer ordenándole comportarse de forma sencilla y atender a sus labores; 
"Bordar, labrar y coser sepa solo", siendo reservado únicamente a los hombres el estudio. 
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Beatriz  Que abstraigas 

de mi diestra liberal  

este hechizo de cristal  

y las quirotecas traigas. 

Inés ¿Qué son quirotecas? 

Beatriz  ¿Qué? 

Los guantes. ¡Que haya de hablar 

por fuerza en frase vulgar! 

(vv. vv. 476-489) 

Se añade a la dinámica métrica del diálogo la división estructural que anuda el conflicto 

atendiendo a una rigurosa lógica interna, aplicada en esta comedia al eje cuatripartita 

protagonista: dama-galán (Beatriz-don Alonso, Leonor-don Juan), acompañados por la trama 

secundaria de la pareja de criados enamorados (Moscatel-Inés). Como expresa Arellano 

(1983): “el sentido cómico de la obra se basa en la unión equilibrada de complejos 

componentes, situación, tipo y lenguajes, principalmente”, siendo el “mantenimiento de la 

comicidad a lo largo de toda la obra” uno de sus logros fundamentales de la pieza (p.380). 

El argumento de la comedia atiende al siguiente relato:  

Don Juan confiesa a su amigo don Alonso que está enamorado de doña Leonor, hija de 

don Pedro y hermana menor de Beatriz. El joven no sabe cómo pedir la mano de Leonor a don 

Pedro, pues siendo ambas hijas solteras, corresponde a la mayor, Beatriz, casarse primero. 

Beatriz se presenta como mujer pedante, soberbia, culta en exceso, que no deja a sol ni a sombra 

a su hermana Leonor, impidiendo que don Juan pueda pretenderla.  
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Temiendo no poder declarar su amor a Leonor por la estricta vigilancia de su hermana, 

pide a Moscatel, criado de don Alonso, entregue una carta273 suya en el domicilio de la joven 

aprovechando su relación amorosa con Inés, criada de la casa de don Pedro. Ante la 

imposibilidad de que la relación entre don Juan y Leonor llegue a buen término, éste le pide a 

don Alonso, su amigo y confidente, quien no cree en las bondades del amor, que finja estar 

enamorado de la petulante Beatriz para allanarle el camino (vv.vv. 1394-1409), y así, pedir a 

don Pedro la mano de su hija. 

 Pero la burla no acaba bien, lo que comienza como un juego engañoso entre los polos 

opuestos; don Luis y Beatriz, da un giro en la tercera jornada. El aparente juego de don Luis 

no hace más que sacar a flote el sentimiento honesto de amor hacia la docta Beatriz (vv.vv. 

2585-2635), como expresa Arellano (1983), "el burlador, burlado, acabará enamorado, 

demostrándose así la 'tesis' del título" (p. 367). Los dos personajes son sometidos a una 

inversión de su propio discurso, reconvirtiendo su enemistad en amor verdadero. 

• La versión

La versión propuesta por Polanco y Aranburu es respetuosa con el texto de Calderón,

como manifiestan sus adaptadores, la prioridad es el pulso de la métrica siendo fieles a la 

versificación, "se aporta una peculiar propuesta escénica que respeta la métrica y el ritmo con 

que Calderón dotó a esta comedia...". (Polanco & Aranburu, 2018, p.2). 

Se añade una redondilla para una escena en off durante la pelea de D. Alonso y Moscatel 

con D. Diego y D. Luis, con el fin de que el público pueda seguir con mayor facilidad la 

secuencia de los hechos. 

273 La carta como objeto de valor semiológico aparece como una constante en la comedia de capa y espada 
calderoniana: La dama duende y Casa con dos puertas, mala es de guardar, ambas de 1629, Mañanas de abril y 
mayo de 1633, El galán fantasma, escrita entre 1634-1636... La carta actúa como confidente, detonante que 
intensifica la intriga, objeto-mensajero-fetiche, portador de buenas y malas noticias. En el caso particular de No 
hay burlas..., Leonor y Beatriz rompen la carta anónima enviada por don Juan en una pelea, pero don Pedro 
consigue unir los fragmentos y leer íntegramente su contenido sin saber a cuál de las dos va dirigida la misiva con 
la declaración amorosa. La carta funciona más adelante, el II acto (vv.vv. 1625-1660) como excusa, instrumento 
de la mentira para hacer creer a Beatriz que el “anónimo” papel enviado iba dirigido a ella, artilugio-coartada que 
permite a don Alonso fingir su amor hacia la dama. 
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El análisis que realizaremos está basado en las entrevistas realizadas a Polanco, J. 

(2019, 12 de junio), coautor de la versión y director de la puesta en escena, y a Florensa, M. 

(2019, 17 de junio), diseñadora de escenografía y vestuario. Tanto el director, como parte del 

equipo creativo de la obra, ha concedido una entrevista específica para esta investigación en la 

que se recogen las claves del proceso de adaptación, diseño y puesta en escena de No hay burlas 

con el amor. 

Ver Anexos V y VI 

Polanco, J. (2019, 12 de junio) explica las motivaciones en la selección de la obra 

basándose en tres puntos fundamentales, los dos primeros relacionados con la elección personal 

del material y las condiciones de producción escénica, por un lado, su deseo manifiesto de 

“enfrentarse” a la adaptación y puesta en escena de un texto de Calderón, por otro, el hecho de 

verse obligado a seleccionar un material dramatúrgico que no excediera los cinco actores, 

exigencia de la compañía y la productora. 

Examinando las respuestas volcadas en esta entrevista, detectamos en el tercer punto 

expuesto por el director el encapsulamiento del tema, cuando centra el enfoque de la adaptación 

en el mito, una “vuelta de tuerca” a la figura de “EL TENORIO”, como expresa Polanco 

(2019): “contemplar cómo D. Alonso de Luna (Tenorio) se mete él sólo en su propia trampa al 

pretender engañar a Doña Beatriz (su polo opuesto)”. Por otro lado, la síntesis de la 

actualización considera aspectos metateatrales de gran interés y originalidad desde nuestro 

punto de vista, la de corporeizar a los personajes de la comedia por medio de muñecos-actores 

que actúan como mediadores, estableciendo una dinámica triangular entre el personaje 

literario-dramático (código calderoniano: tipología del personaje en la comedia nueva), su 

representación virtual (muñecos-marionetas animadas), y la ejecución vocal y gestual (código 

actoral: manipuladores-intérpretes).  



CAPÍTULO II                                                              CONTRIBUCIÓN Y RECEPCIÓN  272 

 Opinamos que el planteamiento afecta directamente al resultado dramatúrgico, abre un 

punto de inflexión semiológico en lo concerniente a las relaciones actanciales, pues las 

referencias significantes son múltiples, se exponen a una polisemia relacional que propone 

nuevas lecturas que afectan al código del personaje, reproduciendo un triple juego de tensiones 

que amplía los horizontes del juego dramático entre el plano textual, virtual y el juego óptico 

de la representación. La distorsión significante de un universo ficcional que, absorbe, sintetiza 

y reproduce el esquema planteado por Calderón para crear una nueva paradoja entre la 

dialéctica interior y exterior del personaje. Esta conclusión, se apoya en el testimonio del 

director, Polanco, J. (op., cit), y en el resultado final de la puesta en escena: 

 No variamos la concepción de los personajes en ningún momento, pero si 

 vertemos algún comentario sobre ellos (metateatralización), del mismo modo que 

 apoyamos alguna parte del texto con la configuración de doble escena 

 (representamos lo que dice algún personaje) buscando dos objetivos: el 

 entendimiento por parte del espectador actual y la comedia. 

 Con relación al proceso de la versión, Polanco expresa que el trabajo de adaptación 

debe recaer sobre el texto escrito, susceptible a ser versionado “en aras de la acción” necesaria 

para el público del siglo XXI que no desea “oír” la narrativa del suceso, pueda “ver” el suceso”. 

 2. NIVEL ESTILIZACIÓN (EST) 

 El recurso relevante para de la puesta en escena radica en la utilización de los muñecos-

personajes que el director introduce para acentuar la comicidad de los personajes y la hilaridad 

de la comedia: “Sabiendo que el recurso principal de la puesta en escena son los muñecos y la 

proyección de la escenografía, todo se vincula a las necesidades que esto conlleva”. (Polanco, 

op. cit.).  

 Ver ilustración 23. 

• Puesta en escena 
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Vector semiológico: 

El proceso de puesta en escena y diseño de todas las áreas se sustenta en el aporte 

creativo de todas las secciones: diseño escenográfico, diseño de vestuario, creación musical, 

espacio sonoro y diseño multimedia; nutriéndose de sus conceptos, especificidades y lecturas 

en la búsqueda de un discurso unívoco centrado en la noción del director, lo que confirma la 

interdependencia en torno a su figura en el marco del nuevo estatus planteado por la versión y 

en consecuencia, la manifiesta interacción entre el texto escrito y el texto espectacular, aspecto 

que reafirma J. Polanco cuando expresa: 

Creo fervientemente en la creación de sinergias de todas las áreas, organizativas, 

técnicas y artísticas, para buscar el resultado final, pero en  este caso, la apuesta tenía un 

carácter muy personal; la concepción de una parte generaba un tratamiento muy específico para 

que no alterara el concepto final, por lo que, desde la versión de la obra hasta el tratamiento de 

los muñecos, las proyecciones, iluminación, música, etc… fueron objeto  de definición por mi 

parte. (op. cit.). 

Examinamos también en las coordenadas de la propuesta escénica, que las “señales 

externas” que componen el universo visible del espectáculo, van destinadas a potenciar el 

concepto humorístico de la pieza, “el discurso se desarrolla desde la visión de cada uno de los 

personajes en referencia al bien último deseado ligado siempre a su felicidad personal”. 

(Polanco, op. cit.).  

El trazado semiológico establece una jerarquía de juegos para el director, las parejas 

(los arquetipos que la integran; dama, galán, criado) se configuran en torno a tres grupos: Grupo 

A (D. Juan y Dña. Leonor- pareja convencional), Grupo B (D. Alonso y Dña. Beatriz- pareja 

cercana al Figurón274), Grupo C (Inés y Moscatel, pareja compuesta por los criados). Todos los 

274 Para Elena Di Pinto (2007), el figurón en la comedia de los siglos XVII y XVIII se comporta como un tipo, 
más que un género, corrobora esta afirmación siguiendo el análisis hecho por Arellano & García Ruiz (1989) y 
Serralta, F. (2001). Di Pinto lo cataloga como: "figura cómica que encarna la caricatura de todos los defectos 
sociales que se le quieran achacar en un momento u otro" (p. 221). 
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personajes son proyectados en el plano virtual, menos el criado Moscatel, que es el más cercano 

a la realidad, “el que tiene los pies en la tierra y es nexo entre todas las confabulaciones que se 

trama la historia” (Polanco, op. cit.). 

Identificamos en el criado la figura del personaje-observador, situado también en el 

discurso del ideologema, la activación de su condición de personaje-actor (no virtual) 

exprofeso, focaliza la intención del director por otorgar un rango distintivo a su actividad 

transicional mediadora entre la escena y el plano virtual. 

Vector geométrico: 

Como expresa el director de escena, la fase investigativa ha sido primordial en el diseño 

y desarrollo de los muñecos.  

Se ha buscado una forma diferente de acercar el verso al público  utilizando para 

ello unos “muñecos” surgidos de meses de investigación del director, de los 

actores y de la escenógrafa, para que el espectador desde el comienzo de la función 

disfrute, ría y se emocione con ellos y con la vida con la que les dotan los actores, 

haciendo que esta singular propuesta confluya con las situaciones y el lenguaje 

escénico que de manera magistral escribió y propuso Calderón hace ya más de 300 

años. (Polanco, op. cit.). 

El trabajo actoral sobre la versificación se orienta hacia el tratamiento de lo prosódico 

e interpretativo en la búsqueda del equilibrio entre lo textual y lo visual. El trabajo de la métrica, 

la prosodia y la interpretación adquieren en este montaje un valor sustancial en cuanto se 

convierten en herramientas productivas del actor para la construcción de sentido del texto 

emitido. Polanco, recalca el valor que Calderón atribuye al empleo consciente de los tropos 

literarios y de las composiciones métricas, lo describe como “pistas” que describen la atmósfera 

pretendida por el autor. En sus reflexiones sobre la importancia de la versificación, expresa la 
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doble intencionalidad del verso, por un lado, atribuido al aspecto literario, por otro, al 

pronunciado.  

El director ha partido del telón virtual como capa referencial en perspectiva para 

construir la malla del diseño escénico interactivo. 

El diseño sobre la rejilla de escenario remite a la linealidad del movimiento, marcado 

por la frontalidad de los personajes virtuales y las posibilidades volumétricas que interactúan 

teniendo en cuenta la especificidad del diseño de cada uno de ellos, así como sus relaciones 

proxémicas con los actores y elementos corpóreos del espacio.  

Ver ilustración 24. 

La verticalidad y el plano medio priman en las líneas motrices del desplazamiento. La 

estructura giratoria de los muñecos-personajes permiten activar líneas de movimiento hacia 

todas las direcciones pulsando diferentes calidades de movimiento que, por momentos, son el 

motor del juego verbal en secuencias rítmicas rápidas, y en otros, como puntos de stop, acentos 

dramáticos y coreográficos que son activados y desactivados. El director da importancia a la 

frontalidad en determinados momentos en los que el muñeco-personaje-actor se dirige al 

público, para dar una mayor intencionalidad al discurso. 

Otro elemento distintivo de la propuesta escénica son las relaciones espaciales, 

gestuales y estructurales que nacen de la relación entre personaje y actor; una propuesta 

asimétrica de la puesta en escena que consideramos constituye el aspecto más innovador del 

espectáculo. Observamos la alternancia en el juego de roles, activando/desactivando las 

relaciones de fisicidad entre estos, sin que quede definida una clara frontera en la modalización 

discursiva: unas veces la acción se activa dando prioridad al personaje virtual, imagen 

proyectada más allá del cuerpo del actor, quien subordina sus calidades vocales y gestuales en 

función de las necesidades específicas de la máscara (mediador, transformador, emisor 

secundario), otras, cuando el actor se convierte en el eje primario del discurso subordinando la 
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corporeidad del personaje virtual, pasando a ser personaje físico-corpóreo, identidad principal, 

emisor primario, siendo el personaje virtual su doble subordinado.  

• Escenografía/ Vestuario/ Iluminación/ espacio sonoro

Vector geométrico:

El diseño escenográfico parte de la propuesta dramatúrgica de Juan Planco, atendiendo

a la actualización de la obra original de Calderón en la que se da el máximo protagonismo a 

los personajes virtuales/muñecos. Florensa, M. (2019, 17 de junio), expresa en este sentido: 

“Esta función tiene unos protagonistas claros, que son los muñecos, y con ellos los actores que 

les dan vida. Así que necesitábamos crear un espacio relativamente vacío para posibilitar el 

movimiento de las diferentes acciones”. 

En esta reflexión constatamos la interdependencia y supeditación de las áreas creativas 

del diseño en función de la idea del director y las coordenadas que rigen la rejilla de 

movimiento y el diseño espacial de la puesta en escena275 sujetas, en el montaje de No hay 

burlas..., a la necesidad de generar un espacio vacío capaz de activar un modelo espacial abierto 

que recurre a la desnudez. 

El diseño evita las escenografías corpóreas y concede máxima importancia a la síntesis 

visual; hecho que constatamos en su reflexión con relación al discurso de la puesta en escena 

y su materialización en el proceso de estilización; “era necesario dotar a los muñecos de la 

materialidad suficiente para que pudieran sustituir la información plástica que en otros casos 

se atribuye a la escenografía”. (Florensa, op., cit.). 

Buscando soluciones, gráficas apoyándose en los recursos de las nuevas tecnologías la 

solución planteada por la diseñadora es la del telón proyectado como técnica para el cambio de 

estancias y escenarios virtuales, siendo prioritario el “carácter pictórico” de las imágenes 

275 Existe una guía o esencia conceptual regida por el director de escena, como expresan Fernández & Jacome 
(2018), “resultaría vacío un espectáculo sin una orientación ideológicamente conceptualizada, y sin una línea 
común desde el punto de vista de su organización visual (p. 251). 
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tratadas para no perder la armonía de estilos y texturas en el marco representacional de la 

comedia calderoniana: 

Tanto el vestuario, como los muñecos, como la alacena, como las proyecciones, tienen una 

carga fuerte de referencias a la pintura... las proyecciones intentan tener un carácter plástico 

para ir más allá de la mera descripción y añadir plasticidad al espacio propuesto (Florensa, op., 

cit.). 

Vector semiológico: 

La escenógrafa centra el diseño en el juego entre los personajes-virtuales y los actores. 

Los primeros tratados como sacos, con ruedas en la base para permitir los desplazamientos, 

exagerados Activando relaciones primarias y secundarias según el plano jerárquico del 

personaje/actor. Así lo define, Florensa: 

Los ocho muñecos, dos por cada actor, y los cinco actores, sólo uno no maneja 

ningún muñeco, mantienen una relación muy original, donde los personajes 

establecen una relación dramática entre ellos, que en algún momento se rompe 

cuando un actor crea un segundo plano de actuación, rompiéndola convención 

creada por esta, relacionándose con el personaje directamente (op., cit.). 

Con relación al diseño de vestuario, destacamos la dualidad que acentúa el juego de los 

niveles A y B, por un lado, el grupo ficcional de los personajes/virtuales representado por los 

muñecos, por otro, el de los actores, que mantienen en el código temporal del vestuario 

referencias del siglo XVII, en particular el personaje de Moscatel, el único representado por un 

actor y no por un muñeco y que constituye el nexo de unión entre las confabulaciones que 

traman la historia. Constatamos aquí cómo el referente visual del teatro del Siglo de Oro se 

activa en el marco visual y conceptual del diseño, dirigiendo la línea temporal en la dirección 

del texto original de Calderón. 

Ver ilustración 25. 
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La diseñadora, en la entrevista realizada para esta investigación276 parte de la necesidad 

de reformular los textos del teatro del Siglo de Oro con “propuestas actuales y sorpresivas”, 

elementos que puedan aportar nuevos recursos en los procesos de actualización de las obras 

clásicas sin que por ello se pierdan las características identificativas del teatro áureo.  

La intención del diseño de iluminación es la de recrear y enmarcar los espacios diurnos 

y nocturnos, así como lo externos e internos; dentro y fuera de las estancias de la casa. 

Atendiendo a la combinación constante de estos espacios en el teatro del Siglo de Oro, y en 

este caso particular, a la importancia de potenciar los niveles necesarios de intensidad lumínica 

y focalización: 

Se han representado los tres espacios necesarios para desarrollar las escenas con 

coherencia, de forma que las figuras, personajes y actores, están sumergidos en un fondo que 

los envuelve evitando que sean figuras flotando en la caja negra del teatro, insertos dentro del 

espacio propuesto en cada caso por la imagen, que en unos casos era nocturna y en otros, el 

mismo espacio se planteaba a la luz del día. (Florensa, op., cit.).  

Del mismo modo, Polanco (2019), destaca la importancia de las atmósferas que buscan 

una lectura realista, la intención de perimetrar los espacios temporales, como él mismo 

confirma: “EXT/DIA, EXT/NOCHE, INT/DÍA e INT/NOCHE, una suerte de impresionismo 

lumínico” que nos permite romper con facilidad el “expresionismo” de diferentes efectos 

necesarios para la puesta. (Polanco, op., cit.). 

Con relación al tratamiento del espacio sonoro, el director expresa:  

El espacio sonoro es un sutil lugar donde poder “manipular” ese ánimo sin que apenas lo note 

el espectador. En nuestra puesta, trabajamos en torno a un “leiv motiv” único que se va 

transformando a lo largo de la obra para preparar al espectador para la escena que vendrá. 

(Polanco, op., cit.). 

276 Ver en anexo VI. 
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3. NIVEL CODIFICACIÓN (COD)

• Marco codificador/ intención del discurso (La versión).

Ideologema: 

La versión, nos invitan a reflexionar con humor sobre la condición humana y las diferencias 

entre los dos sexos, de manera que contribuyamos con ello a la igualdad de género en la 

sociedad actual (Polanco & Aranburu, 2018, p. 2). 

En términos contemporáneos reseñamos la fortaleza de las mujeres, pues en una (Leonor) se 

estima la inteligencia para desviar las sospechas hacia su hermana y generar con ello todo un 

entramado para conseguir sus objetivos y en la otra (Beatriz) la capacidad de enfrentar los 

engaños con valentía y decisión. La mujer como elemento activo en la búsqueda de su felicidad. 

Polanco, J. (2019, 12 de junio). 

• Marco codificador/ intención del discurso (Puesta en escena).

Ideologema: 

Los elementos que hacen que esta propuesta del director Juan Polanco sea única  es la 

idea de sustituir parte de los personajes por unos muñecos que podrán representar de una 

manera original a los protagonistas, creando acciones mucho más ingeniosas, provocadas por 

la relación de los actores con sus personajes, los cuales están realizados de manera que puedan 

ser manejados no tanto como seres  reales sino como artilugios, lo que da pie a momentos 

muy divertidos. Florensa, M. (2019, 17 de junio) 

2.3.1.4. Donde hay agravios no hay celos de Rojas Zorrilla. 

Ficha técnica-artística: 

Donde hay agravios no hay celos de Francisco de Rojas Zorrilla. Versión y Puesta en 

escena: Liuba Cid. Estreno 17 de Julio de 2011, XXII Festival de Teatro Clásico de 

Cáceres. Versión y Dirección Liuba Cid. Compañía: Mephisto Teatro. Reparto: 

Vladimir Cruz, Justo Salas, Claudia López, Dayana Contreras, Ramón Ramos/Luis 
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 Castellanos, Cristina Arranz/Yolanda Ruíz, Rey Montesinos, Gabriel Buenaventura y 

 Joanna González. Equipo artístico: Vestuario: Tony Díaz. Escenografía: Liuba Cid. 

 Iluminación: LC Performance. Espacio sonoro: Pilar Ordóñez. Produce: Arte 

 Promociones artísticas. 

1. NIVEL ABSTRACCIÓN (ABS) 

• Las fuentes 

 Donde hay agravios no hay celos, y amo criado, fue estrenada en 1636 y publicada en 

1645. La obra, dividida en tres jornadas, fue de las más representadas en vida del autor, y de 

las más imitadas tras su muerte. Una joya de humor y picaresca que durante el Siglo de Oro 

fue representada no sólo en los corrales de comedia de Madrid y de toda España, sino también, 

en la corte francesa277. 

 La síntesis argumental queda expuesta de la siguiente manera: don Juan y su criado 

Sancho llegan a Madrid. El galán va a presentarse a su prometida Inés, a quien conoce solo a 

través de un hermoso retrato. Creen llegar al portal de la casa cuando ven descender por un 

balcón a un hombre embozado, don Lope. Ante la sospecha de que se trate de un amante de 

Inés, y aprovechando el equívoco de un retrato enviado a la dama; don Juan pidió a su criado 

que enviara a la dama un lienzo con su cara, pero Sancho trocó los pliegos y entregó el suyo 

en vez del retrato de don Juan (vv.vv. 81-190, acto I), don Juan propone a su criado cambiar 

sus identidades para indagar sobre la honorabilidad de la joven. 

 Inés espera la llegada de su prometido, pero se niega a casarse con don Juan a causa del 

retrato recibido que muestra la imagen de un hombre tosco y vulgar. (vv.vv. 622-704, acto I). 

Doña Ana, hermana de don Juan, llega a la casa pidiendo ayuda a don Fernando, padre de doña 

Inés, por un engaño que sufrió en Burgos; un apuesto caballero del que ella se enamoró y con 

 
277 Las comedias de Rojas Zorrilla alcanzaron gran popularidad entre italianos, franceses e ingleses. En 1643 se 
estrena una versión francesa de Paul Scarron de Donde hay agravios no hay celos, bajo el título Jodelet ou le 
maître valet, también fue traducida al inglés por William Davenant, en 1669, como The Man’s the Master. 
Jiménez, F. B. (2007, p. 291). 
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el que comprometió su castidad ha huido a Madrid, abandonándola (vv.vv. 736-818, acto I). 

Don Lope, más tarde descubriremos que es el galán del que habla doña Ana, también solicita 

ayuda a don Fernando, en esta ocasión porque ha recibido una carta278 que avisa de la llegada 

a Madrid de un caballero al que mató de forma accidental, también en Burgos, y que resultará 

ser don Diego, hermano de don Juan y de doña Ana. El galán picaflor, personaje-figurón de la 

comedia de enredos, también pretende a Inés. 

 El novio se presenta en casa de don Fernando, que no es otro que Sancho disfrazado de 

don Juan. El criado requiebra a Inés de manera grotesca quien ve confirmadas las sospechas 

anticipadas en el retrato, pese a rechazar el matrimonio su padre la obliga a cumplir con la 

palabra dada y consumar el enlace. Doña Inés, por quien siente una extraña pasión es por 

Sancho, el criado, que es en realidad el verdadero don Juan (vv.vv. 135-206, acto II). 

 Don Lope, oculto en una habitación también expone sus amores a doña Ana creyendo 

que es doña Inés. El enredo se complica aún más cuando don Fernando confiesa haber ocultado 

en su casa a Ana para satisfacer su honor, y disculpa la presencia de Lope por ser su sobrino, 

mientras que don Juan (Sancho), propone dos soluciones: que devuelva a doña Ana a su 

hermano y que don Lope pelee con don Juan para satisfacer el agravio.  

 Don Fernando insta a Sancho (don Juan) a batirse con don Lope, pero es el propio 

Sancho, ante la inminente lucha, con el propósito de poner a salvo su pellejo, quien intenta 

convencer a su amo para que revele de una vez su identidad y sea él quien pelee con don Lope 

por su honor. En un sótano de la casa don Juan (criado) prepara una emboscada a don Lope, 

insta a Sancho (don Juan) a batirse, mientras que este aguarda en la oscuridad a la espera de 

 
278 Como reseñamos en el anterior análisis de No hay burlas con el amor..., la carta como recurso dramático viene 
alterar el desarrollo de la fábula convirtiéndose en inflexión o punto de giro en el relato argumental. Reaparece en 
Donde hay agravios como elemento circunstancial que altera los acontecimientos, en este caso, como punto de 
giro en la línea argumental del personaje de don Lope; la misiva advierte de la llegada a Madrid del hermano del 
caballero a quien dio muerte en Burgos (vv.vv. 828-988, acto I). 
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proferir una estocada mortal a don Lope y así vengar sus celos y agravios (vv.vv. 845-857, acto 

III). 

Don Fernando les sorprende y por fin, don Juan descubre su verdadera identidad. Todos 

los equívocos terminan; don Lope satisface los agravios de don Juan casándose con su hermana 

doña Ana, al tiempo que confiesa que, aunque quiso pretender a doña Inés, esta nunca le 

correspondió, borrando la sospecha de los celos de don Juan hacia su prometida doña Inés 

(vv.vv. 907-921). 

• La versión

Detrás de la apariencia dieciochesca, hemos filtrado el ritmo y la cadencia del teatro 

bufo cubano, en una interpretación “colonial” de la obra de Rojas Zorrilla (Cid,. Es importante 

recalcar que el motor principal de la versión es el juego entre las formas del barroco español y 

la cultura criolla. La transculturalidad, al igual que ocurre con nuestra versión de 

Fuenteovejuna de Lope de Vega, adquiere aquí una dimensión de apropiaciones recíprocas que 

alimentan el juego escénico, dotando a la forma escénica de contraste, colorido y ritmo, en un 

territorio común que es la obra de Rojas Zorrilla. 

“Teatro bufo cubano” Denominación del teatro popular cubano de la segunda mitad del 

siglo XIX. También llamado teatro colonial burlesco, teatro criollo o vernáculo. Sus orígenes 

se remontan al siglo XVI, a las fiestas populares del Día de Reyes, que hacia 1884 fueron 

prohibidas por la autoridad colonial. En ella participaban esclavos y negros libres que 

improvisaban décimas y representaban escenas humorísticas en forma de parodias habladas, 

cantadas o bailadas en las que imitaban el comportamiento de sus amos.  

La influencia del teatro español del Siglo de Oro es notable con la llegad a la isla de los 

pasos de Lope de Rueda y los entremeses de Cervantes, en cuanto a la adaptación y refundición 

de los tipos o arquetipos de la comedia en el teatro criollo, Aurelio Mitjáns (1887), citado por 

López, A. (1979), nos dice: “Covarrubias con un sentido certero de su arte, cambia el ambiente 
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de estas piezas y transforma a payos, chulos y toreros en tipos criollos como monteros, 

carreteros y peones de tierra adentro” (p. 663). 

 El género fue evolucionando y pasó de ser un acto improvisado para convertirse en un 

género literario-dramático. Autores representativos del teatro bufo cubano, fueron: Francisco 

Covarrubias (1775-1850), José Agustín Millán (1810/20- h.1863), Bartolomé Crespo (1811-

1871), Victoriano Betancourt (1813-1875), Juan José Guerrero (1754-1835), José Socorro de 

León (1831-1869), Antonio Enrique de Zafra (¿-1875). También los autores del movimiento 

romántico escribieron para el género, entre ellos, los más destacados: José Jacinto Milanés 

(1835-1843) y Joaquín Lorenzo Luaces (1826-1867).  

 Hacia 1980 nace el teatro “Alhambra”, que duró hasta 1935, cumbre del teatro 

humorístico cubano y donde el teatro bufo criollo, ya en declive hacia 1900, evoluciona hacia 

las formas del sainete peninsular con una mayor elaboración de las estructuras, los personajes 

y situaciones humorísticas que incluyen cuadros coreográficos y musicales integrados al texto 

teatral y cuyo tema principal está basado en la sátira política y social en el contexto de la 

república neocolonial. 

 Las máscaras barrocas se sincretizan en las máscaras coloniales de un teatro que, en su 

esplendor, durante los siglos XVIII y XIX, trajo a la escena cubana la tradición del teatro bufo 

con la consecuente caricatura nacida del alma de las propias máscaras populares (Cid, 2013). 

 La versión es una reescritura total del texto original, que implica alumbrar un discurso 

o un enfoque nuevo; la adaptación es una intervención más sencilla, dirigida a modificar 

algunos aspectos formales de la obra que no afectan a su estructura y que generalmente se 

limita a la puesta en escena. Autora también de una sonada versión de Fuenteovejuna, Cid 

comenta que en la obra de Rojas Zorrilla “he reducido escenas, textos e incluso he modificado 

el orden de los episodios de la fábula. Mi interés ha sido establecer un paralelismo entre la 

pieza de Rojas Zorrilla y los personajes del teatro de máscaras coloniales que se desarrolló en 
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Cuba en el siglo XIX, en la tradición del teatro bufo”. Con un elenco de actores cubanos y 

españoles, el montaje de Cid destaca por un vestuario esplendoroso, confeccionado en cartón 

y papel279. (Perales, 2012). 

Del bufo interesa en particular su sistema paródico, su conciencia de la teatralidad y la 

distorsión verbal que anticipa el teatro del absurdo, características dominantes del teatro 

cubano en el sigo XIX. Fascina, principalmente, la galería léxica, que al igual que en el texto 

de Rojas Zorrilla, pone al desnudo la esencia social y humana de los personajes. (Cid, 2013). 

Nueve personajes dibujan la acción de la fábula, aunque la obra de Rojas presenta un 

reparto de ocho; don Juan de Alvarado, Sancho, don Lope de Rojas, Bernardo, criado suyo, 

doña Inés de Rojas, don Fernando, su padre, Beatriz, su criada y doña Ana de Alvarado, en 

nuestra versión se añade la figura del músico de la corte, un personaje mudo que actúa como 

mediador entre las escenas y actos.  

Don Juan aparece como aristócrata y refinado burgalés, también como soldado, 

defensor del pundonor y la honra, al tiempo que adopta la figura de voyeur para espiar a su 

prometida y cuanto sucede en las estancias de la casa de don Fernando. Entre ambos espacios 

dramáticos juega con sorna a “interpretar” el rol de su criado, dejándole al falso don Juan el 

protagonismo, también en las situaciones difíciles.  

Con relación al encapsulamiento del tema, nuestra versión centra el juego dramático en 

el dueto humorístico que reta a ambos personajes a intercambiar y metamorfosear hacia 

diferentes registros escénicos. Don Juan y Sancho se ven envueltos en una situación 

comprometida, plagada de matices, que alimentan una teatralidad extrema280. 

279 Perales, L. (8 de junio de 2012). Un barniz para los clásicos. EL CULTURAL (El Mundo). Recuperado de: 
https://elcultural.com/Un-barniz-para-los-clasicos 
280 Como expresa Jiménez (2005), “a Rojas, con muchísima razón, le importaba más la comicidad que el 
‘realismo’ sicológico (p. 25). 
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El resto de los personajes combina un damero de intenciones dispares que el enredo irá 

recolocando para satisfacer las reglas del honor, no sin antes presentar un estado crítico de los 

personajes en la trágica exposición de sus circunstancias: Ni don Juan ni Sancho se comportan 

como tales, deben fingir e interpretar el papel del otro, aunque será difícil ocultar la nobleza y 

la rudeza en la máscara de su contrario. El destino de doña Inés será casarse, en contra de su 

voluntad, con el pretendiente más feo de la tierra, don Fernando luchará por controlar el 

carácter de su hija, al tiempo que, por conveniencia, acaba ocultando a la traicionada doña Ana 

en su casa. 

Don Lope (personaje del figurón y el “postureo”) y doña Ana (la dama “ofendida”), 

modulan la acción secundaria de la trama y son el pretexto perfecto para mostrarnos la 

hipocresía e inmoralidad del supuesto agravio. El padre, honorable y justiciero, es ridiculizado 

por los “dimes y diretes” de todos los personajes que aman, pelean, odian y desean a su costa. 

Bernardo, criado de don Lope y Beatriz, criada de Doña Inés, encarnan la mirada cínica, 

natural, crítica y desvergonzada que pone en el punto de mira la burda quimera de la honestidad 

y el honor a beneficio del interés individual. 

La adaptación dramatúrgica no modifica ningún aspecto estructural del texto de Rojas 

Zorrilla, tampoco altera la métrica del verso, tan solo corta algunos versos para dar ligereza a 

la acción, eliminando algunos parlamentos excesivamente largos y narrativos. 

El verso está marcado por la prosodia de los actores, todos cubanos, “su acento caribeño 

crea una musicalidad mestiza muy grata, el pulso de la farsa está bien tomado y la arriesgada 

propuesta de la dirección”, expresa el crítico Javier Vallejo en la crítica publicada en EL 

PAÍS281. El castellano de acento caribeño insular se apropia del castellano neutro, aportando a 

las máscaras una rica amalgama de intenciones sin llegar a deformar el estilo y la versificación 

281 Vallejo, J. (26 de junio de 2013). El damero de Rojas-Zorrilla. EL PAÍS. Recuperado de 
https://elpais.com/ccaa/2013/06/25/madrid/1372188913_463528.html 
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del texto barroco. Las cadencias y juegos rítmicos, marcados por el acento, actúan como 

metrónomo interno haciendo posible que el texto viaje desde el siglo XVII hasta la cuba 

colonial del XIX. 

Este aspecto queda reflejado en la crítica teatral, observada por el crítico Pablo 

Bujalance (2012): 

Y no se trata, en absoluto, de una pintoresca cuestión neocolonial: es una  cuestión de 

escuela, de maneras y ópticas distintas de aproximarse a los clásicos. El carácter 

universal de éstos se expresa en lo particular de las compañías, pero no resulta difícil 

sospechar que el Sancho que Rojas Zorrilla tenían en la cabeza se parecía bastante al 

que compone Justo Salas, prodigioso no sólo en la dicción, también en una posición 

compleja y virtuosa. Este decir, flexible y cercano, jamás antiguo, se traduce, claro, en 

un ritmo mucho más propiamente barroco de lo que estamos acostumbrados, ligero, 

casi vertiginoso, celebrante de la comedia como estilo y forma282. 

1. NIVEL ESTILIZACIÓN (EST)

• Puesta en escena

Vector semiológico 

La puesta en escena descubre al espectador los amores descarados, promiscuos y, sobre 

todo interesados, de los personajes. Los galanes contraponen la condición caballeresca que 

éstos dicen representar a su comportamiento innoble; en suma, unos caracteres de marcada 

hipocresía, prototipos de la mala vida, que resultan hasta hilarantes por rayar, a veces, en el 

absurdo. Nada es lo que parece ser, una sobrevaloración de las apariencias crea situaciones 

grotescas donde la falta de información y el engaño de los sentidos son la clave del enredo.

282 Bujalance, P. (10 de marzo de 2012) Un Siglo de Oro en la boca. Málaga Hoy. Recuperado de 
https://www.malagahoy.es/ocio/Siglo-Oro-boca_0_568443323.html 
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En este sentido, la crítica de Javier Villán283 en el diario EL PAÍS, registra las claves de 

la puesta en escena, cuando dice: 

Mephisto Teatro, compañía de artistas cubanos residentes en España, ha  levantado un 

singular montaje en clave de farsa cuyo referente, según Liuba Cid, su directora, es el 

bufo cubano, género que hibridó el teatro cómico musical de Los Bufos Madrileños con 

los tipos callejeros, el argot y la música popular de la Perla de las Antillas (...)  

La significación de la comedia se supedita a la convención de la máscara llevada al tono 

más ridículo, resume la apariencia vulgar de una sociedad aburguesada que asienta sus valores 

en la fachada exterior de sus convencionalismos, y cuyo motor principal en nuestra puesta en 

escena es la relación interesada entre amo-criado. Jugamos en todo momento con códigos del 

teatro bufo cubano del Siglo XIX, en el que el personaje de Sancho se identifica con la figura 

de “el negrito”, prototipo del esclavo fanfarrón, dicharachero, ingenioso y con un gran sentido 

del humor, pero en cierta medida, también ilustrado representando al esclavo libre, el llamado 

“negrito catedrático” que, a diferencia del esclavo o campesino, ya se ha unido a la sociedad 

urbana y defiende la esperanza de que algún día disfrutará de los mismos derechos que goza el 

hombre blanco.  

No obstante, jamás perderá su sentido de la diversión combinando pinceladas de humor 

chabacano con su verborrea intelectual, plagada de ironía y sentido crítico, con el imperativo 

de la gula y los placeres como prioridad del personaje, remembranza de sus antepasados que 

han vivido la hambruna y la crueldad en los ingenios coloniales: 

SANCHO Después de Dios, bodegón. 

(...)  

Pues ser pícaro dispongo, 

que como Lope advirtió, 

283 Vallejo, J. (op., cit.) 
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a ningún hombre se vio 

darle veneno en mondongo. 

(vv.vv. 153-205) 

Don Juan, por su parte, esboza la figura del hombre obsesionado por la honra y el 

decoro. Lo arbitrario de su comportamiento rebate la lógica de su función como galán. El 

disfraz de criado le arrastra al ridículo, sacrifica su estatus como protagonista, obligándose a 

tratar y ser tratado como sirviente. En nuestro montaje el amor es un pretexto para centrar la 

ofuscación de don Juan por la salvaguarda del honor, la actitud egoísta del que solo mira en 

realidad por su pundonor, por miedo al qué dirán. En su línea de acción no ceja en demostrar 

que la moralidad es el camino hacia la felicidad, un cometido que, en su caso, revela 

ofuscación. Un código caduco y reprimido que genera antipatía y reduce su comunicación al 

diálogo soterrado con doña Inés, sobreponiendo su condición de guardián de la moral por 

encima de los deseos más ardientes. 

En cualquier caso, lo destacable en el intercambio de roles entre Sancho y don Juan es 

la libertad que permite no seguir ningún tipo de regla compositiva. Los personajes se acercan 

al absurdo, al disparate y el caos, aunque finalmente todo vuelve a su estatus inicial. 

Coincidiendo con lo expresado por Díez Borque (1975): “la oposición entre el lenguaje del 

caballero-galán y el rústico gracioso es un patrón repetido, compuesto de una serie de signos 

que podríamos situar en dos polos opuestos de estilización” (p.61). 

Vector geométrico 

El diseño escénico plantea un tablero dispuesto en perspectiva en el que los personajes 

se activan como piezas móviles, interactuando entre las diversas casillas en las que subdivide 

el escenario. 

La rejilla escénica se diseñó en función de tres niveles horizontales, un primer nivel 

para los “apartes” y escenas de calle, un segundo nivel, el de mayor amplitud, para la acción 
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interior de la casa y un tercer nivel al fondo como “lugar de paso” o pasillo o el que los 

personajes aparecen y desaparecen de escena, también como zaguán virtual oculto desde el que 

pueden escuchar y ver lo que sucede en las demás estancias sin ser vistos, atendiendo a la pauta 

de la convención teatral áurea. 

En el nivel vertical el foro escénico, está ocupado por un telón pintado artesanalmente 

que actúa como eje axial de la caja escénica y que como elemento figurativo pictórico 

representa la continuación en un plano virtual de la entrada de la casa de doña Inés que se 

pierde en dos puertas, una abierta y otra cerrada. Hemos querido focalizar la idea del teatro 

dentro del teatro, la visión de un retablo de marionetas o trampantojo que recrea un falso 

escorzo en forma de paredes laterales, que pretenden encajar la acción de la comedia 

distorsionando también las dimensiones reales, herencia de la ut pictura poesis, que marcaron 

las escenografías pintadas de Venecia284. 

• La escenografía

Vector Semiológico 

Las criaturas escénicas están atrapadas en un marco temporal-espacial acotado: en un 

exterior e interior urbano se dibuja una casa llena de estancias, escaleras, habitaciones, pasajes 

y balcones virtuales que impulsan la acción a través de continuas entradas y salidas. Un flujo 

espacial que conecta las diferentes estancias burlando un sistema de rígidas normas sociales, 

definido y contrastado por los volúmenes y texturas; el juego tridimensional del vestuario que 

representa la corporeidad escenográfica encarnando la máscara del personaje en su máxima 

expresión arquetípica. “La escalera alegórica tiene su icono en la escalera de luz, marcando 

una elevación espiritual, conquista la gradual de la elevación espiritual, que identifica el 

camino de los escalones” (Blázquez, 20017, p.68). De igual modo Cirlot (2011) atribuye a la 

284 Véase el completo trabajo sobre las escenografías pintadas y el valor de la iconografía en la obra de Giacomo 
Torelli en Merino, E. & Blázquez, E. (2015). Divino escenario. Madrid: Cumbres. 
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escalera un simbolismo espacial permitiendo la comunicación entre dos mundos; cielo y tierra 

(p.193). 

Vector geométrico 

Las tonalidades se centran en la paleta de colores tierra y pasteles, con la idea de 

producir sensaciones visuales cercanas a la pintura barroca y más particularmente la retratista. 

En este sentido tomamos como referente la obra de Carreño de Miranda (1614-1685) quien 

reproduce de forma extremadamente creativa el universo cortesano de la segunda mitad del 

siglo XVII. 

Ver ilustración 26.  

Toma especial protagonismo la forma de los cuerpos, su profundidad visual, su 

correlación espacial, así como los detalles manieristas que acompañan las estructuras del 

vestuario. La dinámica gestual y posicional altera las proporciones realistas convencionales, 

provocando un código específico de movimiento individualizado en el que la cadena de 

acciones queda condicionada en todo momento por las “limitaciones” de movilidad que 

proporcionan las estructuras escenográficas móviles; síntesis conceptual del vestuario como 

arquitectura cinética en el espacio. 

Personajes móviles que parecen ser accionados desde un plano extraescénico, 

movimientos que sugieren un plano aéreo, que permiten a las figuras parecer y desvanecerse 

en fuga, sin una frontera clara que nos permita establecer dónde comienza o termina el cuerpo 

físico del actor envuelto en su arquitectura corpórea. 

Ver ilustración 27. 

En la ilustración presentada podemos reconocer una clara diferenciación entre los 

grupos de personajes, se aprecia el esquema geométrico de la puesta en escena relacionado con 
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la dinámica y el código gestual imperante, acentuando las coincidencias y diferencias entre los 

binomios estructurales y sus códigos actanciales285: 

a) Juego sexual y de intereses: Bernardo, criado de don Lope y Beatriz, criada de don

Fernando.

b) Clasismo, indolencia, abuso de poder; amo y criado: Sancho y don Juan. Amo y

criado.

c) Rebeldía, conveniencia, jerarquía patriarcal: doña Inés y don Fernando

d) Confabulación, falsedad, murmuraciones: doña Inés y Beatriz, su criada.

e) Hipocresía, rivalidad, traición, burla: don Lope y doña Ana.

f) Rechazo, lascivia, falsedad: Sancho (don Juan) y doña Inés.

Cabe destacar que estas referencias resultan extremadamente simplificadas para definir 

el complejo conjunto de acciones-reacciones de los personajes, tan solo son de utilidad como 

ejes referenciales en la dinámica de sus relaciones como factor inmediato de su consciencia 

dramatúrgica. 

• El vestuario

Bajo la premisa “un Siglo de Oro reciclable” buscamos la clave estética  identitaria del 

montaje, el nexo que une pasado y presente, un punto de vista simbólico que convierte las 

piezas y complementos de los trajes en “objetos poetizados” en la medida en que su apariencia 

visual, su jerarquía, la organización del movimiento escénico y su condición de molde 

arquetípico desde el que aflora la máscara, se ven reforzados por el ideologema que determina 

el enfrentamiento entre lo viejo y lo nuevo; un pasado reciclado con nuestros propios desechos, 

285 Anne Ubersfeld (1998) nos dice que: “El modelo actancial no es una forma, es una sintaxis, capaz, en 
consecuencia, de generar un número infinito de posibilidades textuales”. Del mismo modo también advierte, 
siguiendo la línea marcada por Greimas (1970) y Rastier (1974), que se trata de una “sintaxis del relato teatral” 
con relación a su especificidad, y cuyo modelo se inscribe dentro de una historia del teatro, siendo “portadora de 
sentido” y relacionada de forma directa con los “conflictos ideológicos”. (p. 48). Entendemos se trata, para la 
puesta en escena, de una herramienta extremadamente eficaz para dilucidar las relaciones propuestas en el texto 
y sus funciones específicas, no solo adscritas a la acción del personaje, sino también a la fuerza impulsora que 
condiciona sus maniobras, deseos, ambiciones y objetivos, en consecuencia, la unidad lógica de toda la obra 
alimentada por las metas individuales que alimentan el conflicto. 
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los que examinan la riqueza de un legado anterior que vuelve a brillar en las formas y en la 

experiencia de la convención teatral, no extinta, en la forma literaria y dramática del siglo XXI. 

En Donde hay agravios el vestuario designa las funciones escenográficas, a la vez que 

sugiere las coordenadas espaciales caracterizando la posición entre los objetos y sus relaciones 

proxémicas. Las formas del papel y la flexibilidad del cartón arropan y redimensionan el cuerpo 

de la máscara. Los personajes visten dentro de estructuras forradas en papel y cartón, 

proyectadas en el color y la exuberancia del “barroquismo tropical”286, interpretado así por el 

diseñador cubano Tony Díaz, quien ha realizado una labor de creación a partir de materias 

reciclables como el cartón, el papel, la madera, las telas y el aluminio. Una sugerente 

maquinaria simbólico-visual que modela y coloniza el cuerpo exagerando sus formas para 

recrear un tiempo histórico. Su apariencia, idílica y ridícula a un tiempo, teoriza sobre el 

significado de lo desechable, la segunda vida de los objetos reconvertidos en moldes 

significantes para la escena. 

El diseñador Tony Díaz recreó con gran audacia y talento el traje histórico de principios del 

siglo XVII en un vestuario realizado a base de cartón y tela endurecida. El estilo de la versión 

y puesta en escena de Liuba Cid Donde hay agravios no hay celos, posibilitó al creador idear 

esta propuesta en la cual se destacan con mayor fuerza cada componente de la vestimenta 

escénica. (Fernández & Jacome, 2018, p. 265) 

Advertimos la existencia del legado visual del Siglo de Oro como trazo significativo en 

las claves visuales de la puesta en escena. Aunque el diseño optó por el acercamiento a la 

estética del teatro bufo cubano en un ejercicio de reconstrucción creativa a partir del vestuario 

histórico del siglo XVII, la búsqueda de estas conexiones interculturales y sus referencias 

286 El “barroco tropical” hace referencia al mestizaje entre culturas; el viejo y el nuevo mundo en el cruce de 
culturas y tradiciones, alimentado por el influjo de la Europa renacentista, cuyo legado fue trasladado al continente 
americano por las órdenes religiosas, civiles y militares dando lugar a un arte mestizo, alimentado por el poso de 
ambas culturas. El término se relaciona con la obra de Alejo Carpentier (1904-1980) y Lezama Lima (1910-1976). 
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gráficas se opuso a una lectura realista. Nuestra intención fue llenar de contenidos las 

estructuras significantes del vestuario/escenografía a través del volúmenes, texturas y colores. 

La investigación se centró en dos aspectos morfológico-conceptuales: 

a) La convención histórica. El tratamiento de las formas y sus códigos

referenciales.

b) El vestuario como prolongación de la máscara psicofísica del personaje.

De este modo, para el proceso de actualización de la comedia, se estableció un listado 

de conceptos y asociaciones con el objetivo de transformar la imagen del personaje en metáfora 

analógica, paradigma del trabajo visual y gestual de animalización287 en función de sus 

máscaras. El propósito era distanciarnos del modo de interpretación realista, atendiendo a:  

1. Vectores semiológico y geométrico.

2. Diseño y confección de las piezas básicas y secundarias.

3. Complementos o accesorios, considerando su poder de abstracción y valor

sígnico.

4. Texturización de los materiales reciclables y el uso del color con su

correspondiente aporte simbólico, atendiendo a la experiencia histórica de la

pintura barroca y sus potenciales atmósferas.

5. Códigos de animalización.

Don Fernando, padre de doña Inés 

287 La metodología utilizada se acerca a la empleada por Jacques Lecoq (1921-1999), quien emplea el “método de 
las transferencias” para apoyarse en las dinámicas de la naturaleza y de los gestos de acción de los animales. En 
este sentido, alimentamos las posibilidades expresivas e interpretativas partiendo de la información y las 
dinámicas procedentes de la observación de los animales referenciados para cada uno de ellos, descubriendo 
algunos de sus gestos en la partitura compositiva del actor: don Juan: Zorro, Sancho: Cerdo, doña Inés: Leona, 
don Fernando: Cocodrilo, don Lope: Urraca, doña Ana: Paloma, Bernardo, criado: perro, Beatriz, criada: gata, 
músico de la corte: Búho. “El principal resultado del trabajo de identificación son las huellas que se imprimen en 
el cuerpo de cada uno, los circuitos físicos instalados en el cuerpo, por los cuales circulan paralelamente las 
emociones dramáticas que encuentran así el camino de expresarse” (Lecoq, J. 1997, p. 73). 
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- Vector semiológico: Jerarquía, imagen patriarcal, hombre de avanzada edad al que aún

le quedan trazas del Galán que fue en otro tiempo. Debilidad, miedo, rigidez visual y

gestual.

- Vector geométrico: Verticalidad, lateralidad, hombreras pronunciadas. Piezas:

Ferreruelo/capa estilizada de 2, 90 m de largo a juego con los gregüescos, cuello de

lechuguilla o gorguera con abanillos apretados, rectilíneos, medias.

- Colores: plata envejecida y ribetes rojos. La plata gastada como imagen de un pasado

económico glorioso, ahora en crisis. Pérdida del poder adquisitivo.

- Material y textura: cartón rígido. Rectángulos y listones de cartón articulados, pegados

a la tela.

- Clave expresiva de animalización: Cocodrilo, impulso motriz desde la cola.

Sancho, criado de don Juan288 

- Vector semiológico: Criado que asume, por obligación, más tarde por conveniencia, el

rol de su amo. Negrito del teatro bufo criollo. Razonamiento, sentido práctico de la

situación, holgazán, zángano, remolón, sumiso, que combina con su opuesto; estado de

alerta continua por las situaciones de peligro que puedan surgir de forma inesperada.

- Vector geométrico: Descompensación. Redondez, baja estatura, líneas poco definidas.

Aunque vista en apariencia como su amo, mantiene en todo momento las dimensiones

de su máscara física. En los apartes y soliloquios asume el rol de criado.

- Piezas: Peto rígido, mayor a sus dimensiones reales, hombreras anchas y

descompensadas. Gregüescos por debajo de las rodillas. Cuello de lechuguilla con

abanillos sueltos alargados romboides, medias. Mangas anchas con hojas de roble. Peto

288 La propuesta se centra en la indumentaria del rol del amo, una vez realizado el cambio de identidades. El 
vestuario es el mismo que exhibe don Juan cuando él y su criado buscan la casa de doña Inés, (vv.vv. 1-442, 
acto I). 



CAPÍTULO II CONTRIBUCIÓN Y RECEPCIÓN  295 

ceñido. Indumentaria desproporcionada, piezas de tamaño reducido con incrustaciones 

de mayor tamaño. No lleva peluca para destacar la redondez de la cabeza y la calvicie. 

- Colores: Marrón, beige con toques dorados. Combinación de pobreza y riqueza.

- Material y textura: cartón rígido y articulado sobre tela. Estructuras recortadas de cartón

en forma de hojas colgando de las mangas.

- Clave expresiva/Animalización: Cerdo, impulso motriz desde las caderas y piernas.

Don Juan de Alvarado289 

- Vector semiológico: Galán, soldado, protector de la honra, celoso. Siempre al acecho.

Capaz de rebajarse a la condición de criado con tal de espiar a doña Inés y comprobar

si sus celos son reales o infundados.

- Vector geométrico: Movimiento a hurtadillas, en los apartes asume el rol  de galán.

- Piezas: Indumentaria humilde. Mismas piezas que don Juan, pero con terminaciones y

acabados algo más rústicos. Peto con botones pintados. Lechuguilla. Peluca en forma

de hojas que semejan rizos.

- Colores: Beige y pinceladas ocre. Soldadesca. Ostentación.

- Material y textura: cartón rígido y articulado sobre tela. Peluca de tela.

- Clave expresiva/Animalización: Zorro, impulso motriz desde la espalda y hombros.

Doña Inés, hija de don Fernando 

- Vector semiológico: La hija rebelde, indomable, se niega a casarse con alguien a quien

no ama.

- Vector geométrico: Movimientos rápidos y circulares, enérgicos, ruidosos.

289 La propuesta se centra en la indumentaria del rol del criado Sancho, una vez realizado el cambio de identidades. 
Mismo vestuario con el que aparece Sancho cuando, junto a don Juan, buscan la casa de doña Inés, (vv.vv. 1-442, 
acto I). 
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- Piezas: Saya sobre verdugado, guardainfante fusionado con el tontillo o faldetín

confeccionado en dos estructuras con cierre interior que utiliza anillas de latas de metal.

Corpiño con mangas troqueladas. Cuello de lechuguilla con radio de 0,80 cm.

Abalorios; Abanico rojo. Remembranza a las cubas o barriles que transportaban de la

península a las américas todo tipo de productos para comerciar. Equilibrio basculante

en círculos. Peso total del vestuario 12 kg.

- Colores: Marrón con acabado de barniz. Negro. Toques dorados. Firmeza, juventud,

rebeldía.

- Material y textura: Madera, cartón rígido, tela.

- Clave expresiva/Animalización: Leona, impulso motriz desde caderas, cabeza y brazos.

 

Don Lope, sobrino de don Fernando 

- Vector semiológico: El figurón, llevado a la máscara colonial cubana con rasgos del

chulo seductor.

- Vector geométrico: Verticalidad, ángulo 3/4, posición abierta. Pasos largos, a

hurtadillas.

- Piezas: Gregüescos, cuello de lechuguilla o gorguera con abanillos apretados, peto y

mangas superpuestas articuladas. Peluca de rizos pelirrojos con coleta. Maillot que

cubre todo el cuerpo desde el cuello hasta los pies.

- Colores: Morado brillante, lila y beige. Presume realeza, rareza y  extravagancia.

- Material y textura: Papel y cartón flexible. Rugosa

- Clave expresiva/Animalización: Urraca. Impulso en brazos y abdomen.

Doña Ana, hermana de don Juan 

- Vector semiológico: Es la dama de más alta condición. Misteriosa y tímida.
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- Vector geométrico: Movimientos circulares multidireccionales. La lechuguilla semeja

el aura de incredulidad. Largos puños. Equilibrio basculante hacia atrás.

- Piezas: Saya sobre verdugado, guardainfante fusionado con el tontillo o faldetín

confeccionado en dos estructuras con cierre interior que utiliza anillas de latas de metal.

Corpiño con cuello abierto acabado en punta. Cuello de lechuguilla con radio de 0,90

cm superpuesto a la espalda y sujeto por detrás de la cabeza. Abalorios; neceser de piel

y papel. Peso total del vestuario 9,54 kg.

- Colores: Marrón, verde musgo y beige. Cierta esperanza encubierta en el barniz y el

marrón como convención, el marrón referido aquí a color de los hábitos de las monjas

carmelitas.

- Material y textura: cartón rígido y flexible, tela.

- Clave expresiva/Animalización: Paloma, impulso motriz desde caderas, cabeza y

brazos y piernas.

 

Beatriz, criada de don Fernando y doña Inés 

- Vector semiológico: Celestina. La criada que antepone sus intereses ante cualquier

circunstancia. Lista para comerciar con sus secretos a cambio de favores.

- Vector geométrico: Fragmentación en la línea de acción. Acciones físicas

extracotidianas en la que se integran los objetos.

- Piezas: El elemento más significativo es el mandil sobre la estructura de una enagua.

Cuello abierto. verdugado pronunciado y tiras flexibles de papel para mangas que dejan

entrever el brazo desnudo. Complementos: Jarra de vino, copa, mazo de llaves, cesto

de ropa.

- Colores: Blanco y beige. Significación acromática.

- Material y textura: Papel en el mandil, cartón rígido para el resto de las piezas.
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- Clave expresiva/Animalización: Gata, impulso motriz piernas, hombros y manos. 

Bernardo, criado de don Lope 

- Vector semiológico: Criado rústico. Pendenciero. Fiel a su amo y crítico  con sus 

excentricidades.

- Vector geométrico: Desplazamiento en líneas precisas muy marcadas. Agilidad. Peluca

rústica pelirroja del mismo color que la de su amo, don Lope.

- Piezas: Gregüescos. Chaquetilla abierta. Camiseta con chaleco cerrado por una lazada.

Medias. Complementos: Farolillo y porra.

- Colores: marrón y rojo. Uniforme, impulso, violencia.

- Material y textura: Tela, cartón flexible, papel.

- Clave expresiva/Animalización: Perro.

 

Músico de la corte 

- Vector semiológico: El ojo que todo lo observa. Su presencia siempre fija en la escena

le permite valorar las actitudes y reacciones de resto de los personajes. La música se

convierte en vehículo expresivo y participa con sus reacciones rítmico-melódicas en el

juego dramático y en la precisión de las atmósferas sonoras.

- Vector geométrico: Verticalidad, lateralidad, hombreras pronunciadas.

- Piezas: Gregüescos. Medias, Peluca de pelo largo. Cinturón. Peto y mangas articuladas.

Lechuguilla rústica cerrada. Maillot.

- Colores: Negro, marrón, beige con toques dorados. Sobriedad, discreción.

- Material y textura: cartón rígido y flexible. Tela

- Clave expresiva/Animalización: Búho.

Ver ilustración 28. 
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En este sentido, el crítico teatral Javier Vallejo (op., cit.) realiza un examen decorativo 

al comparar nuestro diseño con las ideas estéticas de Y. Vajtángov (1883-1922) y A. Tairov 

(1885-1950), padres del teatro moderno y transformadores del espacio en cuanto a síntesis 

creativa y abstracción, buscando la armonía entre el contenido, la forma y los materiales: 

(...) el impacto visual que produce el imaginativo vestuario de Tony Díaz, 

especialmente el femenino, con esos miriñaques oblongos cuya textura rígida 

convierte a las mujeres en peonzas, en figuras de ajedrez rodantes (lástima que la 

altura del escenario permita apenas apreciar como se deslizan) o, a un inesperado 

giro de 180 grados de sus intérpretes, en campanas al vuelo, hace pensar más bien 

en la plástica de las arlequinadas formidables de Tairov y Vajtangov. 

Durante seis meses de trabajo el diseñador y realizador de la propuesta de vestuario, 

Tony Díaz trabajó sobre nuestra idea de puesta en escena. Como podemos ver en la ilustración 

anterior que recoge la memoria del proceso técnico-artístico, el trabajo de diseño trabaja sobre 

líneas muy específicas que buscan en todo momento la caricatura visual, la ilusión y el 

efectismo.  

La búsqueda de composiciones visuales, cuyo motor principal es la acción física y las 

relaciones proxémicas dentro de la rejilla de movimiento, trabaja indirectamente con el legado 

visual de las escenificaciones y desfiles en las ceremonias de la corte francesa de los siglos 

XVII y XVIII, la magnificencia de un diseño que trasciende la funcionalidad y 

representatividad del traje como código de la moda y el linaje social, formulando una nueva 

concepción ilusionista, arquitectónica y representativa de un universo ficcional, alterando 

considerablemente la decoración para semejar el cuadro viviente, introduciendo materiales 

corpóreos e incluso estructuras sujetas al cuerpo para conseguir grandes efectos de ilusionismo 

y efectismo. Bocetos del arquitecto y pintor florentino Bernardo Buontalenti (1536-1608), 
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Daniel Rabel (1578-1637), Henri de Gissey (1621-1673), Jean Bérain el Viejo (1640-1711), el 

Joven (1678-1726), fueron referenciales para nuestro trabajo de apropiacionismo. 

 Ver ilustración 29. 

 Como expresa el propio diseñador Tony Díaz (2013), las referencias parten del estudio 

del texto de Rojas Zorrilla a partir de las máscaras barrocas: 

Me inspiré en el propio texto de Francisco de Rojas Zorrilla. Pertenece al barroco del Siglo de 

Oro español y busqué un material que me diera la rigidez que transmite la obra y el entramado 

de sus personajes. Descubrí que el cartón y el papel son materiales muy nobles para estos 

propósitos, 12 trajes en total para vestir a todos los personajes que aparecen en la función y «el 

que más pesa es el de las mujeres, unos 12 kilos. (p.21) 

 El telón pintado que enmarca la escenografía fue creado a partir de un óleo de Santiago 

Rusiñol (1861-1931), Interior del Palacio de Víznar. Un lienzo que forma parte de cinco 

cuadros pintados en la primavera de 1898 con los que el pintor intentaba captar el ambiente de 

las estancias y habitaciones abandonadas del palacio granadino. 

 Nos apropiamos de la idea pictórica para enmarcar la caja escénica con un fondo en 

perspectiva. El telón, totalmente artesano, con unas medidas de 10m de ancho x 9m de altura, 

fue pintado artesanalmente en el taller de Omar Corrales290. La secuencia del palacio iba 

mostrando diferentes etapas de la vida de sus dueños, ya ausentes, con momentos de esplendor, 

pero también de austeridad, un lugar en el que solo queda el silencio. Los personajes de Rojas 

Zorrilla pertenecen en nuestra versión a ese mobiliario empolvado en el que los muebles y el 

decorado familiar quedan adheridos a sus cuerpos, buscando una estilización corpórea en el 

vestuario, una nueva forma de subsistencia a través de la poetización de los objetos. 

 En esa amalgama de objetos juegan en escena un clavecín que tocará el músico durante 

la obra, un viejo baúl, que solo aparece en el momento de la llegada de don Juan y Sancho a la 

 
290 Pintor y grabador cubano. 
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casa de doña Inés, una silla de cuero y madera, tratada y torneada siguiendo la línea estilizada 

de los vestuarios, en cuyo acabado superior se estilizan, en apariencia, dos cuernos, y un 

biombo, decorado con una familia de músicos posando, que facilita el juego cómico en la 

escena final en la que tiene lugar la pelea entre Sancho y don Lope, mientras don Juan acecha 

a escondidas. 

 Ver ilustración 30.  

• La iluminación  

 El diseño de iluminación busca en todo momento marcar, amplificar y focalizar las 

posibilidades expresivas y discursivas del vestuario escénico. 

 Da prioridad a los juegos de luces y sombras con la consecuente búsqueda del 

claroscuro como atmósfera. Los matices fueron adaptados a la paleta de colores del vestuario 

para así crear una armonía visual global, totalizadora de la escena. Para las escenas de mayor 

acción dramática, sobre todo aquellas en las que aparecen grupos de personaje, la intensidad 

lumínica se aumentó para potenciar la visibilidad de los detalles en las formas y ornamentos 

del vestuario.  

 Se empelaron equipos de recorte para las calles de luz con el objetivo de conseguir una 

iluminación lateral que permitiera realzar y contrastar los detalles corpóreos, siguiendo tres 

pautas esenciales:  

1. Información visual del espacio acotando la implantación del diseño según colores y 

atmósferas necesarias sobre la rejilla de dirección. 

2. Composición pictórica inspirada en los colores del telón pintado. Combinación de 

claroscuros, superposición de colores potenciando una mezcla selectiva entre las 

diferentes gamas de color (filter): #119 azul-dark blue, #26 bright red red-rojo 

vibrante, #147 apricot-ámbar rosado, #21 gold-oro ámbar, #201 Full CT Blue, #238 

C.S.I. To Tusnsten.  
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3. Diferenciación de atmósferas claras y oscuras: interior de la casa, noche en la calle, 

sótano de la casa. 

 Ver ilustración 31. 

 En la primera escena que narra la llegada de Sancho y don Juan a la casa de doña Inés 

se utilizó un ciclorama sobre el que se proyectó un gobo de luz que, como vemos en la anterior 

ilustración, representa la fachada en silueta del exterior de una casa. No se trata de una 

definición realista, sino de un fondo abstracto para destacar la figura de los protagonistas que 

aparecen en primer término. 

• El espacio sonoro/ música 

 Es espacio sonoro se abordó a partir del repertorio de pequeñas piezas de compositores 

nacidos entre 1510 y 1787, una cuidada selección de pequeñas obras para clave de Dornel, L. 

(1685-1765), Carl Friedrich, A. (1723-1787), Dowland, J. (1563-1626), de Viseé, R. (1650-

1725), Ortiz, D. (h.1510-h.1576), Weiss, L. (1687-1750).  

 La selección de las piezas se hizo atendiendo a las armonías, las dinámicas y los 

tiempos, teniendo en cuenta la sencillez sonora del clavecín, pero al mismo tiempo potenciando 

las posibilidades polifónicas que ofrece. Se combinó la música ejecutada en directo con 

texturas sonoras y efectos abstractos; acentos, acordes glissados o percutidos, aldabonazos, 

apertura y cierre de puertas, entre otros. La intención de la compositora Pilar Ordóñez fue la 

de combinar en estilo ambos polos; superponiendo capas más modernas con efectos más 

elaborados digitalmente a otras del renacimiento y el barroco. 

 El músico de la corte, personaje añadido a nuestra versión, actúa como mediador entre 

las escenas y actos, acentuando, mediante los efectos musicales, los estados anímicos y el juego 

dramático de las escenas. 

2. NIVEL CODIFICACIÓN (COD) 

• Marco codificador/ intención del discurso (La versión). 



CAPÍTULO II                                                              CONTRIBUCIÓN Y RECEPCIÓN  303 

 Ideologema: 

 La convención de la máscara llevada al tono más ridículo que resume la apariencia 

vulgar de una sociedad aburguesada que asienta sus valores en la fachada exterior de sus 

convencionalismos, y cuyo motor principal es la relación interesada entre amo-criado. 

Confrontación de los arquetipos barrocos con los códigos del teatro bufo cubano del Siglo XIX, 

en el que el personaje de Sancho se identifica con la figura de “el negrito”, prototipo del esclavo 

fanfarrón, dicharachero, ingenioso y con un gran sentido del humor, pero en cierta medida, 

también ilustrado representando al esclavo libre, el llamado “negrito catedrático” que, a 

diferencia del esclavo o campesino, ya se ha unido a la sociedad urbana y defiende la esperanza 

de disfrutar, algún día, de los mismos derechos que goza el hombre blanco. 

• Marco codificador/ intención del discurso (Puesta en escena). 

 Ideologema: 

“Un Siglo de Oro reciclable” (Cid, 2013). El nexo que une pasado y presente, un punto de vista 

simbólico que convierte las piezas y complementos de los trajes en “objetos poetizados”. El 

enfrentamiento entre lo viejo y lo nuevo; un pasado reciclado con nuestros propios desechos, 

los que examinan la riqueza de un legado anterior que vuelve a brillar en las formas y en la 

experiencia de la convención teatral del siglo XXI.
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CAPÍTULO III 

FUENTEOVEJUNA COMO MODELO DE ADAPTACIÓN A LA PUESTA EN 

ESCENA CONTEMPORÁNEA. 

3.1. Aplicación del CPPE a Fuenteovejuna de Lope de Vega  

 La aplicación de la herramienta experimental (CPPE) se hará a partir del Mapa 

Conceptual del CPPE. Expuesto y desarrollado en el Capítulo de esta tesis: 

 

Figura 19. Mapa conceptual del CPPE 

 

Ficha técnica-artística de Fuenteovejuna de Lope de Vega: 

Fuenteovejuna de Lope de Vega. Versión: Liuba Cid. Dirección escénica: Liuba Cid. 

Dirección musical: Reinaldo Echemendía. Coreografía: Elsa Avilés. Escenografía: 
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Liuba Cid. Vestuario: Tony Díaz. Iluminación: Tony Díaz. Sonido: Liuba Cid. 

Intérpretes: Vladimir Cruz, Claudia López, Fidel Betancourt, Lester Martínez/ Rey 

Montesinos, Luis Mario Alonso, Dayana Contreras, Mauricio Rentería/ Gabriel 

Buenaventura, Modesto Acea, Ramón Ramos/ Luis Castellanos/ Jorge Ferrera, René 

Otamendi, Roberto Govin, Chaple Rodríguez, Yolanda Ruiz. Estreno en España: 24 de 

julio de 2009 en la Antigua Universidad Renacentista de Almagro (Ciudad Real), dentro 

del Festival Internacional de Teatro Clásico. Espectáculo coproducido con Arte 

Promociones Artísticas, Ministerio de Cultura y el Consejo Nacional de las Artes 

Escénicas de Cuba. 

 3.1.1. Abstracción  

1. NIVEL ABSTRACCIÓN (ABST) (proceso de abstracción o exégesis)  

Competencias: trabajo dramatúrgico sobre la obra de Lope de Vega Fuenteovejuna. Proyecto 

de creación escénica para el FITCA, XXXII Edición (2009). 

Código: La versión/adaptación traslada la obra de Lope de Vega al campo/la manigua cubana, 

no precisa una fecha concreta, sino un periodo que abarca desde la colonización de la Isla hasta 

la actualidad social y política de Cuba. 

Fase: temporal. Elaboración y montaje de enero a julio de 2009. Periodo de adaptación/versión 

dramatúrgica de enero a mayo de 2009. Periodo de ensayos mayo- julio de 2019, estreno 26 de 

Julio de 2009 (FITCA) XXXII Edición. 

Participantes: Autoría de la versión/adaptación y puesta en escena Liuba Cid. 

Microoperaciones del CPPE. 

Relación de tipo 1: Restyling 

Tipología de la adaptación: Aunque se plantea no desvirtuar la fábula del texto de Lope, se 

realizarán cortes y sesgos en la estructura, así como actualizaciones en el lenguaje, añadiendo 

vocablos y expresiones atendiendo a la variedad lingüística del país, valorando la influencia de 
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los dialectos yorubas291, presentes en la cultura cubana. Se anulan algunos personajes del texto 

fuente y se añade el personaje de La hechicera. Se añade un prólogo y un epílogo, así como 

dos escenas, en el I acto: Escena 7. Título: “La coronación de Changó”, en el II Acto: Escena 

4. Título: “El mitin”. 

• Las fuentes 

Paso 1. Anamnesis 

Fuenteovejuna fue escrita entre 1612-1614, publicada en 1619. 

• Información sobre el autor 

Bibliografía consultada: Vossler (1940), Montesinos (1967), Menéndez Pelayo, M 

(2008).  

• Indagación selectiva de los materiales 

Se analizaron los estudios críticos de Valbuena Prat (1974), Ruiz Ramón (2011), Oliva y 

Monreal (2017), Robles (1943), Romera-Navarro (1935), Rozas (1977/ 1990/ 2002 a y b), 

Ruano de la Haza (1998), Valls (1993, 2008, 2014b). 

• Fuentes históricas 

Se consultaron las investigaciones de Menéndez Pelayo (2008), en particular sus Estudios 

sobre el teatro de Lope de Vega. Crónicas y leyendas dramáticas de España. “El hecho, 

enteramente histórico, que en ella se dramatiza, hállase referido de este modo en la Crónica de 

las tres Órdenes militares, de Rades y Andrada (1572)” (Menéndez Pelayo, p. 172, 2008), en 

la crónica se cuentan los desafueros del comendador Fernán Gómez de Guzmán contra los 

aldeanos de un pueblo cordobés llamado Fuente Ovejuna. Los hechos se enmarcan en los años 

del conflicto de sucesión al trono tras la muerte de Enrique IV de Castilla (1474) y el 

enfrentamiento Alfonso V de Portugal y Juana la Beltraneja contra su tía Isabel I, dando lugar 

 
291 Relacionado con la riqueza dialectal africana, lenguaje codificado practicado por la santería. 
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a las guerras de sucesiones que culminarían con el triunfo de Isabel I de Castilla y Fernando II 

de Aragón, y el nacimiento de la monarquía hispánica de los Reyes Católicos.  

• Morfología de la obra y tipología de la comedia 

Estructurada en tres actos. Drama histórico, drama de honra y honor. Mezcla sucesos políticos, 

históricos y legendarios con personajes y hechos ficcionales. 

• Relaciones teatrales 

El drama aparece citado en la segunda lista de El peregrino (1614) y publicado en la “parte 

XII” de las Comedias de Lope de 1619. (Valbuena Prat 1969). Fuenteovejuna, pertenece a los 

“dramas del poder injusto”, nobles y comendadores contra aldeanos, en las que se valoran 

situaciones de injusticia, abuso de poder y afrentas al honor. El parentesco de Fuenteovejuna 

es visible con otras obras como Peribáñez y el comendador de Ocaña y El mejor alcalde, el rey. 

• Recepción de la obra 

La primera noticia de su puesta en escena en nuestro país data de 1903, cuando María Guerrero 

llevó al escenario del Teatro Español de Madrid la refundición de Manuel Bueno y Valle-

Inclán, a la que treinta años después sucederían las versiones de Lorca y de Rivas Cherif y 

Margarita Xirgu. (Adillo 2018, 153). 

Entre 1944 y 2018 (siglos XX y XX), se registran 45 versiones de Fuenteovejuna en España.  

• Edición crítica 

La versión se realiza sobre la edición crítica de Valbuena Prat (1969) 

Paso 2. Análisis formal 

• Estructura general 

Texto fuente (TF)/ texto de la versión (TV). Análisis comparativo, encapsulamiento: 

TF: Nº. de Actos 3 (prótasis, epítasis, catástrofe). Se definen los versos que ordenan la fábula, 

orden de sucesos o escenas de la siguiente manera: 

I Acto: (vv.vv 1-172)/ (vv.vv. 445-634)/ (vv.vv. 445-634)/ (vv.vv. 723-860). 
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 II Acto: (vv.vv. 861-940)/ (vv.vv. 1139-1653). 

III Acto: (vv.vv. 1654-1849)/ (vv.vv. 1850-1921)/ (vv.vv. 1922-2126)/ (vv.vv. 2127-2456) 

/TV: Nº de Actos 3, más un prólogo y un epílogo: Acto I (8 escenas), Acto II (8 escenas). Acto 

III (7 escenas). Estructuradas de la siguiente manera: 

Prólogo "La jungla" 

ACTO I. Escena 1 Consultando al Maestre. Escena 2 El que siembra su maíz. Escena 3 El reto. 

Escena 4 Llegada del Comendador a la villa. Escena 5 La bienvenida. Escena 6 Acoso. Escena 

7 La coronación de Changó. Escena 8 Amor y confesión allá en el arroyo. Escena 9 Cazar un 

conejo. 

ACTO II.  Escena 1 El mentidero. Escena 2 Con ser dulces y obedientes... Escena 3 Tambores 

de guerra. Escena 4: El mitin. Escena 5 Noche y miedo. Escena 6 Declaración. Escena 7 

Petición de mano. Escena 8 La boda 

ACTO III 

Escena 1 La junta. Escena 2 Arenga y alzamiento. Escena 3 El motín. Escena 4 Confesión y 

catarsis. Escena 5 Amanecer del pueblo. Escena 6 La tortura. Escena 7 Todos a una.  

Epílogo Crónica de los hechos 

• Núcleo temático TF y TV. Análisis comparativo, encapsulamiento: 

TF: códigos de la comedia nueva (honor, honra, virtud y amor). Sobre estos cuatro parámetros 

se agrupan y enfrentan el comendador Fernán Gómez de Guzmán, y los aldeanos de la villa de 

Fuenteovejuna. Resumen temático: Las continuas humillaciones del comendador hacia las 

mujeres de la villa y su actitud vejatoria hacia el pueblo desatan la ira de los campesinos que 

deciden tomar la justicia por su mano y vengarse de tales villanías dando muerte al comendador 

mayor. Ante estos hechos violentos los Reyes Católicos, enterados de la rebelión, envían a un 

Juez (pesquisidor) para saber quién ha sido el causante de la muerte de Fernán Gómez, pero el 

pueblo acuerda asumir la autoría de forma colectiva sin que pueda probarse, a pesar de las 
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torturas, la autoría del asesinato. Los Reyes, al enterarse del suceso, dan audiencia al pueblo 

para escuchar el relato directo de los hechos otorgándoles el perdón.  

TV: Temas focalizados en la versión: religión (creencias religiosas), dictadura, amor, libertad, 

justicia. Resumen temático: El enfrentamiento entre el comendador Fernán Guzmán/ líder 

espiritual y los aldeanos de la villa de Fuente ovejuna/ campesinos/ obreros de la manigua 

cubana. Las continuas humillaciones del comendador hacia las mujeres de la villa y su actitud 

vejatoria hacia el pueblo desatan la ira de los campesinos, sus ofrendas son parte de los 

sacrificios que deben pagar al todopoderoso comendador, protegido y amparado por el dios del 

trueno y de la guerra, Changó292. La figura de los Reyes Católicos se transfiere a un imperio 

fantasmal, amenazante, más allá de la jungla limítrofe de Fuenteovejuna que aísla el pueblo del 

resto del mundo. El único modo de mantener el control son la amenaza y el miedo, la fidelidad 

al comendador y a la orden que profesa es el único modo de subsistir.  

El Comendador desprecia a los campesinos, limita sus movimientos y raciona la comida. Su 

pensamiento teocéntrico se impone como ley por encima del honor, la dignidad y los derechos 

del pueblo de Fuenteovejuna, solo La hechicera del pueblo es capaz de transmitir un mensaje 

de esperanza, también bajo la aureola mística del pensamiento religioso, como una ráfaga de 

libertad, vaticina la tormenta que dará fin al sufrimiento.  

Las mujeres del pueblo son también ofrendas para el comendador. Mientras son humilladas y 

vejadas, el pueblo, servil y temeroso, mira hacia otro lado. El rapto y violación de Laurencia 

en el momento de su boda, y su regreso al pueblo reclamando justicia por la deshonra del 

comendador, desata la rebelión definitiva que culmina en la casa de la encomienda con la 

muerte violenta de Fernán Gómez de Guzmán. Ante estos hechos criminales que desafían a la 

 
292 Deidad perteneciente al panteón religioso Yoruba. Changó es uno de los más populares Orishas (dioses) del 
panteón Yoruba, que es la religión que recoge los diferentes «linajes espirituales» de la Santería afro-cubana. 
Changó es considerado Orisha de los truenos, los rayos, la justicia, la virilidad, la danza y el fuego. Fue en su 
tiempo un rey, guerrero y brujo, quien por equivocación destruyó su casa, a su esposa e hijos para más tarde 
convertirse en Dios de la guerra, Orisha de la justicia, la danza y la fuerza viril, dueño de los tambores Batá, del 
baile y la música. 
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orden militar de Calatrava y la jerarquía política, el pueblo festeja la hazaña, pero la hechicera 

vaticina el juicio que tendrá lugar para conocer los detalles del asesinato, el pueblo asume la 

autoría responsablemente y se enfrenta a la tortura sin que pueda probarse la identidad de un 

culpable, pues “Fuentoevejuna lo hizo”. La única promesa que pueden hacer los campesinos 

de Fuenteovejuna es la de comenzar un tiempo nuevo, sin el yugo del tirano. “Puede asegurarse 

que cuando se serene este mar, las estrellas quedarán más cerca de la tierra y el hombre, vivirá 

el goce pacífico, natural e inevitable de la Libertad”293. Con esta frase culmina el relato, en 

boca de La hechicera 

• Núcleo histórico TF y TV. Análisis comparativo, encapsulamiento: 

 TF: Toma como referencia las Crónicas de las tres Órdenes y Caballerías de Santiago, 

Calatrava y Alcántara de 1572, de Fray Francisco Rades de Andrada, en las que se describe el 

suceso de la muerte de Fernán Gómez a manos del pueblo, así como sus villanías y afrentas 

contra la villa que le ha sido otorgada para regir. El relato, en un segundo nivel de lectura y 

apreciación histórica, es reflejo del conflicto entre la aristocracia feudal y los Reyes Católicos. 

A partir de aquí Lope recrea una ficción donde los únicos personajes verídicos son el 

comendador de la orden de Calatrava, Fernán Gómez de Guzmán, y el pueblo de 

Fuenteovejuna, el resto es una reconstrucción del suceso ideada por el dramaturgo: la relación 

amorosa entre Laurencia y Frondoso en el ambiente rural de la villa, y el resto de los personajes 

y sucesos que articulan la fábula para dar voz a distintos sectores de la colectividad.  

En Fuente Ovejuna lo que presenciamos es la venganza de todo un pueblo; no hay protagonista 

individual; no hay más héroe que el demos, el concejo de Fuente Ovejuna: cuando el poder 

Real interviene, es sólo para sancionar y consolidar el hecho revolucionario. No hay obra más 

democrática en el Teatro castellano. (Menéndez Pelayo, 2008, p. 175). 

 
293 Texto tomado de la obra de José Martí Maestros ambulantes, publicado en La América de Nueva York en 
1884.  
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 TV: Toma como referencia la obra de Lope de Vega. Añade episodios relacionados con 

el periodo de la colonización y la esclavitud Cuba (periodo comprendido entre los siglos XVI 

y XVII, hasta la guerra de independencia entre 1805 y 1814). El material dramatúrgico colateral 

añadido corresponde al pensamiento político de José Martí (1853-1895), paradigma del 

movimiento revolucionario independentista cubano hacia 1887. 

• Conflicto TF y TV. Análisis comparativo, encapsulamiento: 

TF: La lectura horizontal nos conduce al enfrentamiento entre el comendador y el pueblo de 

Fuenteovejuna que se ve obligado a tomar la justicia por su mano para recuperar el honor 

perdido a causa de los desmanes y abusos de Fernán Gómez de Guzmán. Un acto sangriento 

que culmina siendo heroico por la voluntad autoinculpadora del pueblo y la inquebrantable fe 

en la honra, así como por la lealtad hacia los Reyes Católicos. La lectura vertical nos remite al 

conflicto entre la aristocracia feudal (representada por el comendador, el maestre Téllez Girón 

como seguidores de la causa del Rey de Portugal) y los Reyes Católicos, monarquía teocéntrica 

que representa el cambio político y el desarrollo económico social emergente. Choque entre 

feudalismo y progreso. 

TV: Hemos intentado evitar los tópicos del binomio; “dictadura vs. libertad”, “poder militar 

vs. poder civil”, “capitalismo vs. socialismo”, “sumisión vs. rebelión”. La hipótesis principal, 

en este primer estadio, afrontaba la siguiente reflexión: ¿es posible trasladar el texto de Lope a 

una nueva lectura en clave política, socioeconómica y religiosa, realizando un viaje transversal 

por la Cuba colonial y poscolonial? El conflicto quedó encapsulado en dos capas: 1. Choque 

entre colonización/independencia, 2. Choque entre dictadura (el dictador/ formas de gobiernos 

opresores) y democracia (el personaje colectivo). 

• Estructura de la fábula TF y TV. Análisis comparativo, encapsulamiento: 

Se observarán similitudes en el desarrollo de la fábula. Destacaremos en el (TV) aquellos 

aspectos que difieren del (TF). 
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 Texto Fuente (TF):  

 Acto 1  

 (vv.vv 1-172). Fernán Gómez de Guzmán ha sido nombrado Comendador Mayor de la villa 

de Fuenteovejuna, convirtiéndola en su casa y cuartel. Espera ser recibido por el Maestre de la 

orden de Calatrava junto a sus hombres de confianza, Flores y Ortuño. Manifiesta la 

desconfianza que siente ante la inexperiencia del joven Rodrigo Téllez Girón, el joven Maestre, 

que ha heredado de su padre fallecido, a la edad de 18 años la máxima autoridad de la Orden. 

Cuando este aparece, Fernán Gómez le pide lealtad y agradecimiento, pues gracias a él goza 

de tan alto nombramiento, le achaca la falta de gobierno y le insta a reunir a sus hombres para 

tomar Ciudad Real en favor del rey don Alonso de Portugal y su mujer, a lo que el Maestre 

promete lealtad disponiéndose a marchar hacia la contienda. 

 (vv.vv 173-344). Dos aldeanas de la Villa de Fuenteovejuna, Laurencia y Pascuala, hablan 

sobre el Comendador, Laurencia critica que las mujeres se dejen seducir por sus artimañas, ella 

prefiere la vida sencilla del campo y el cuidado de su virtud y no las lisonjas y parabienes del 

Comendador, Pascuala, por el contrario, piensa que es difícil resistirse ante tales encantos. 

Llegan tres jóvenes del pueblo que se suman a la conversación: Frondoso, Mengo y Barrildo. 

Cada uno viene a exponer su tesis sobre el amor: Mengo reflexiona sobre la discordia de los 

hombres en el amor y ratifica que el único amor verdadero es el que se profesa uno mismo 

(tesis aristotélica), Barrildo, al igual que Frondoso, cree en el amor pitagórico, Laurencia 

interviene y aboga por el amor platónico que celebra la belleza, el deseo de amor y virtud en el 

ser amado.  

(vv.vv. 445-634) Irrumpe Flores en la escena, narra cómo el Comendador, junto a sus tropas, 

ayudó al Maestre de Calatrava a tomar Ciudad Real en favor de los Reyes de Portugal. El 

Comendador llega a la villa victorioso y el pueblo le rinde homenaje con sencillas ofrendas, 

música y canciones que alaban su valor guerrero. Fernán Gómez pide a sus criados retengan a 
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Laurencia y Pascuala, pero estas, temiendo sus intenciones sexuales, consiguen escabullirse y 

huir para salvar su honra, el comendador dice no entender la resistencia de las aldeanas ante su 

hidalguía y poder como comendador mayor. 

(vv.vv. 445-634) Don Manrique junto a dos regidores informan a los Reyes Católicos de la 

caída de Ciudad Real a manos del Maestre Téllez Girón, en cuyas tropas milita Fernán Gómez 

de Guzmán, ante la gravedad de los hechos y considerando el valor estratégico que tiene la 

Ciudad como frontera entre Andalucía y Castilla, la Reina Isabel ordena su reconquistarla. 

(vv.vv. 723-860) Cerca del arroyo, Laurencia y Frondoso conversan. El joven confiesa su amor, 

pero ella parece desdeñarle. Se escucha la voz del comendador. Laurencia le pide a Frondoso 

que se esconda en la maleza. El comendador la acosa, se despoja de su ballesta dejándola a un 

lado en un intento de demostrar a Laurencia su talante pacificador para más tarde increparla 

violentamente por no dejarse seducir como hacen otras mujeres de la villa. Frondoso sale de la 

maleza y, aprovechando el descuido del comendador, coge la ballesta y le apunta en el pecho. 

Le dice a Laurencia que huya, haciéndolo él también, después de humillar al comendador que 

queda solo en el campo jurando tomar venganza ante la afrenta. 

 Acto II 

(vv.vv. 861-940) El alcalde Esteban y un regidor charlan sobre las cosechas y el embuste de la 

astrología. Barrildo y Leonelo, licenciado en Salamanca, hablan sobre la excesiva cantidad de 

libros impresos y de los que se creen sabios sin haberlos leído. Juan Rojo y un labrador 

comentan el incidente violento del comendador con Laurencia y apuntan a la necesidad de 

tomar medidas contra la actitud acosadora de Fernán Gómez. Irrumpe en la escena el 

comendador, con prepotencia, pide a Esteban castigue a su hija por lo sucedido en el campo, 

pero el alcalde, con el apoyo de los vecinos, le responde que los aldeanos del Fuenteovejuna 

tienen honor y este debe ser respetado, Fernán Gómez les reprocha, pues cree que el honor es 

cosa de linaje y nobleza, y no de vasallos. El Regidor le reprueba diciéndole que los villanos 
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pueden ser de sangre más limpia que los propios nobles. Fernán Gómez les hecha de la plaza. 

Con sus criados habla de forma grotesca sobre las mujeres del pueblo, haciendo balance, con 

lascivia, de todas a las que ha deshonrado y de las que cederán, en breve, a sus deseos. Irrumpe 

Cimbranos, un soldado que viene a informar que Ciudad Real está siendo reconquistada por 

los Reyes Católicos y el Maestre está a punto de perder la contienda. El comendador pide a sus 

criados que recluten a los hombres del pueblo para unirse a sus tropas e impedir que la ciudad 

caiga en favor de Fernando e Isabel. 

(vv.vv. 1139-1653) Laurencia y Pascuala hablan del incidente del arroyo y del peligro que 

corre Frondoso por haber desafiado al Comendador. Jacinta irrumpe pidiendo ayuda. La 

persiguen los criados de Fernán Gómez. Mengo, que está presente, se ofrece a defenderla, pero 

no puede impedir que la joven sea raptada y entregada a la tropa, mientras que el comendador 

ordena le aten a un árbol y le azoten brutalmente. 

Frondoso vuelve a declarar su amor a la joven Laurencia que acepta su promesa de matrimonio, 

aunque esta le advierte que solo lo hará con el consentimiento a su padre. En ese momento 

Esteban, Juan Rojo, Alonso y Cuadrado se acercan comentando lo sucedido a Mengo y a 

Jacinta en el campo. Esteban, como alcalde de la villa, se siente impotente ante las injusticias 

del comendador, ha perdido toda autoridad ante la prepotencia y la actitud coercitiva de Fernán 

Gómez, desea, cuanto antes, que los Reyes Católicos ganen la guerra para poner fin al mandato 

de las villas en poder de los señores feudales. Frondoso aparece y pide a Esteban la mano de 

su hija, al ser preguntada por su padre la joven acepta, aunque Esteban le ofrece una buena 

dote, Frondoso la rechaza. 

El Comendador y el Maestre hablan de la victoria de los Reyes Católicas y la toma definitiva 

de Ciudad Real, Fernán Gómez le pide que huya para ponerse a salvo. El pueblo celebra la 

boda de Frondoso y Laurencia, con música y coplas. El Comendador irrumpe en la fiesta 

impidiendo la unión, pide a sus hombres que lleven preso a Frondoso. El pueblo y su alcalde 
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piden justicia, pero Fernán Gómez, altivo, rompe la vara de mando del alcalde y le golpea para 

más tarde marcharse llevándose también a Laurencia. 

 Acto III 

(vv.vv. 1654-1849) Los hombres del pueblo y sus autoridades se reúnen para decidir qué hacer 

ante las injusticias del Comendador. Se plantean varias soluciones, Juan Rojo propone que la 

villa se acoja al mandato de Isabel y Fernando, pero Barrildo cree que los Reyes están muy 

ocupados para atender las demandas de la villa, Esteban dice que la autoridad del Rey está por 

encima que la de el Comendador, el Regidor propone dar muerte al tirano, Mengo les previene 

de tomar cualquier decisión violenta, recordándoles la tortura a la que fue sometido. Laurencia 

irrumpe desmelenada en la junta y arenga a los hombres del pueblo, principalmente a su padre, 

incapaces de defender su honra y la de todas las mujeres de la villa, está dispuesta a tomar la 

justicia por su mano y vengar su deshonra con la muerte Comendador. El discurso provoca la 

ira de los hombres y la rebelión es aceptada por todos, ha llegado la hora de tomar venganza y 

lavar la honra y el honor perdido. 

(vv.vvv. 1850-1921) Frondoso va a ser colgado de un árbol. El pueblo furioso llega hasta la 

casa de la encomienda vitoreando a los Reyes Católicos y amenazando al Comendador que 

pide a los aldeanos expongan sus quejas. El pueblo logra derribar las puertas. Fernán Gómez 

es ajusticiado, muere Ortuño, pero Flores, malherido, logra huir. 

(vv.vvv. 1922-2126) El Rey es informado por don Manrique de la toma de Ciudad Real. Flores 

llega hasta el Rey Fernando y cuenta lo sucedido en Fuenteovejuna, éste, envía un juez para 

saber quién ha sido el culpable del asesinato y se imponga un castigo severo. 

Los hombres y mujeres del pueblo celebran su revuelta victoriosa con la cabeza del 

comendador colgada en una lanza. Mengo canta una copla en la que ironiza sobre los azotes 

que le diera el Comendador, se suceden vítores a los Reyes Católicos y se reemplaza el escudo 

de la orden de Calatrava por el de los Reyes Católicos en el ayuntamiento. El alcalde propone 
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unanimidad a la respuesta que deben dar cuando lleguen las pesquisas sobre el suceso. 

Acuerdan que “Fuenteovejuna lo hizo”. Se anuncia la llegada de un juez-pesquisidor y de un 

capitán para identificar a los responsables de la muerte de Fernán Gómez.  

(vv.vv. 2127-2456) Un soldado informa al Maestre Téllez Girón de la muerte de Fernán Gómez 

a manos de los vecinos de Fuenteovejuna. El Maestre promete arrasar la villa y recuperar para 

la orden la encomienda dada por antiguos reyes, pero finalmente se arrepiente de los errores 

cometidos temiendo que estos tomen represalias por su traición en la contienda de Ciudad Real. 

El pesquisidor comienza a torturar a los aldeanos, pero no halla prueba alguna del culpable. 

Niños, ancianos y mujeres se mantienen firmes durante los interrogatorios respondiendo a una 

misma voz “Fuenteovejuna lo hizo”. Frondoso y Laurencia alaban el valor de todo el pueblo. 

El Maestre se presenta ante los Reyes Católicos y es perdonado al reconocer haber sido 

engañado y mal aconsejado por Fernán Gómez. Pone al servicio de los Reyes a su ejército para 

la contienda de Granada que está a punto de iniciarse. El juez pesquisidor que ha regresado de 

la villa de Fuenteovejuna confiesa no haber podido sacar ninguna conclusión sobre el asesinato 

del Comendador, destacando la valentía y el coraje de sus vecinos. El pueblo de Fuenteovejuna 

es recibido por los Reyes y ante la narración épica del suceso, son perdonados. 

 Texto de la versión (TV): 

 Prólogo. Título: “La jungla” 

El Pueblo de Fuenteovejuna reunido en la plaza del pueblo con banderas. Abigarrada Jungla al 

fondo que separa la Isla de otros mundos posibles. Se escuchan frases que aluden a la libertad, 

a los derechos del hombre y a la memoria histórica como necesaria para no volver a caer en los 

mismos errores. El sonido del tambor Batá acompaña el vaticinio de la hechicera quien presenta 

al público la fábula de Changó que será contada, haciendo una analogía entre el poder 

omnipotente del dios y la figura del Comendador. 

 Acto I (TV). "Los grandes derechos no se compran con lágrimas sino con sangre" 
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Escena 1. Título: “Consultando al Maestre” 

 En la oscuridad y bajo el influjo de la noche tropical en la manigua, los jóvenes se 

buscan entre la maleza, juegan y se hacen ofrendas. Flores y Ortuño, militares al servicio de 

Fernán Gómez, irrumpen, deshaciendo las parejas y requisando sus pertenencias, al tiempo que 

les entregan un brazalete con el escudo religioso que representa al Comendador (analogía de 

la Cruz de Calatrava). Esta acción es la marca, emblema, sello o escudo que les hará pertenecer 

a un nuevo gobernante. Hambrientos, los hombres y mujeres del pueblo forman fila con sus 

afiladas bandejas de latón, vacías, haciendo un guiño a su misericordia, reclamando su 

subsistencia, dando vítores por la llegada de su nuevo líder. 

 Al otro lado de una valla imaginaria que separa el mundo de los lacayos (el pueblo) y 

el del Comendador (trono, nobleza, poderes ocultos), en primer término, el Comendador y sus 

lacayos. Por medio de la adivinación en la “tirada de caracoles” hablará/transmitirá la palabra 

del joven Maestre.  

Escena 2. Título: “El que siembra su maíz” 

 Laurencia y Pascuala, dos jóvenes de la Villa de Fuenteovejuna hablan sobre el 

Comendador y sus desmanes mientras pelan las mazorcas de maíz para ser secadas tras la 

siembra. Laurencia critica que las mujeres se dejen seducir por sus artimañas, ella prefiere la 

vida sencilla del campo y el cuidado de su virtud y no las lisonjas y parabienes del Comendador, 

Pascuala, por el contrario, piensa que es difícil resistirse ante tales encantos.  

Escena 3. Título: “El reto” 

 Llegan tres jóvenes del pueblo que se suman a la conversación: Frondoso, que la 

pretende, Mengo y Barrildo. Cada uno viene a exponer su tesis sobre el amor: Mengo habla de 

la discordia entre los hombres a causa del amor y ratifica que el único amor verdadero es el 

que se profesa uno mismo (tesis aristotélica), Barrildo, al igual que Frondoso, cree en el amor 

pitagórico, Laurencia interviene y aboga por el amor platónico que celebra la belleza, el deseo 
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de amor y virtud en el ser amado. Se unen a coro para cantar unas décimas que ironizan sobre 

el tema tratado. 

Escena 4. Título: “Llegada del Comendador a la villa” 

 Irrumpe Flores en escena, narra cómo el Comendador, junto a sus tropas, ayudó al 

Maestre de Calatrava a tomar Ciudad Real en favor de los Reyes de Portugal. El Comendador 

llega acompañado de su séquito, se baila una danza en su honor, que invoca los poderes del 

dios Changó. Es la manera que tiene el Comendador para demostrar su poder físico y espiritual 

ante el pueblo de Fuenteovejuna. 

Escena 5. Título: “La bienvenida” 

El pueblo le rinde homenaje con sencillas ofrendas.  

Escena 6. Título: “Acoso” 

 Fernán Gómez pide a sus criados retengan a Laurencia y Pascuala, pero estas, temiendo 

sus intenciones sexuales, consiguen escabullirse y huir para salvar su honra, el comendador 

dice no entender la resistencia de las aldeanas ante su hidalguía y poder como comendador 

mayor. 

Escena 7. Título: “La coronación de Changó” 

 Ceremonia oficial religiosa en la que el Comendador es coronado oficialmente por el 

pueblo. En el ritual, La hechicera le aconseja y vaticina sobre los riesgos que entraña violar las 

leyes del hombre, el linaje no garantiza la bondad, ni el honor, ni la equidad, profetizando: “Yo 

he visto en el hombre rico la pobreza de espíritu y la grandeza del alma en el cuerpo del pobre”. 

¡Por eso invocaba a la luz! Hace falta mucha luz para que los ojos puedan considerar y medir 

al monstruo que ofende la ciudad. 

Escena 8. Título: “amor y confesión allá en el arroyo” 

 Cerca del arroyo, Laurencia y Frondoso conversan. El joven confiesa su amor, pero ella 

parece desdeñarle.  
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Escena 9. Título: “cazar un conejo” 

 Se escucha la voz del comendador. Laurencia le pide a Frondoso que se esconda en la 

maleza. El comendador la acosa, se despoja de su ballesta dejándola a un lado en un intento de 

demostrar a Laurencia su talante pacificador para más tarde increparla violentamente por no 

dejarse seducir como hacen otras mujeres de la villa. Frondoso sale de la maleza y, 

aprovechando el descuido del comendador, coge la ballesta y le amenaza. Le dice a Laurencia 

que huya, haciéndolo él también, después de haber humillado al comendador que queda solo 

en el campo, jurando venganza. 

 Acto II (TV). La libertad no puede ser fecunda para los pueblos que tienen la frente 

manchada de sangre. 

Escena 1. Título: “El mentidero” 

 La hechicera dibuja en la tierra con tizas unos círculos, va nombrando cada uno de los 

sacrificios que deben hacerse para que la cosecha sea buena: 1 gallo, 4 palomas, 2 cabezas de 

carnero, una palangana de agua de mar, tierra de un remolino, cuchillo y machete, albahaca 

morada, hierba buena y cundeamor, dos velas, un coco. Los alcaldes Esteban y Alonso charlan 

sobre la cosecha y el embuste de los astrólogos, siempre justificando las malas cosechas, pero 

la hechicera insiste que da mala suerte llevar armas, cruzar fosas, zanjas y huecos. Barrildo 

cree que los aldeanos deben increpar a Fernán Gómez por su actitud, todos hablan del suceso 

ocurrido en el campo con Laurencia y apuntan a la necesidad de tomar medidas contra la actitud 

acosadora de Fernán Gómez.  

Escena 2. Título: “Con ser dulces y obedientes...” 

 Irrumpe en la escena el comendador, con prepotencia, pide a Esteban que castigue a su 

hija por lo sucedido en el campo, pero el alcalde, con el apoyo de los vecinos, le responde que 

los aldeanos del Fuenteovejuna tienen honor y este debe ser respetado, Fernán Gómez les 

reprocha, pues cree que el honor es cosa de linaje y nobleza, no de vasallos. El Regidor le 
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reprueba diciéndole que los villanos pueden ser de sangre más limpia que los propios nobles. 

Fernán Gómez les hecha de la plaza. Con sus criados habla de forma grotesca sobre las mujeres 

del pueblo, haciendo balance, con lascivia, de todas a las que ha deshonrado y de las que 

cederán, en breve, a sus deseos.  

Escena 3. Título: “Tambores de guerra” 

 Irrumpe un hombre del pueblo, viene a informar que Ciudad Real está siendo 

reconquistada por los Reyes Católicos y el Maestre está a punto de perder la contienda. El 

comendador pide a sus criados que recluten a los hombres del pueblo para unirse a sus tropas 

e impedir que la ciudad caiga en favor de Fernando e Isabel. 

Escena 4. Título: “El mitin” 

 Repiquetear de campanas en todo el pueblo. Flores y Ortuño reúnen a todos en la plaza 

para concienciar al pueblo de la batalla. Todo el pueblo forma frente a dos alturas, al podio 

suben Flores y Ortuño para dar su discurso. Reparten a la vez unos pasquines entre la 

muchedumbre. Vítores y comentarios. Los soldados del Comendador hacen ver a los aldeanos 

que la única ley y el único poder es el Fernán Gómez y que deben luchar contra el “imperio” 

que, más allá de la jungla que les separa del mundo, les amenaza con falsas promesas de 

libertad. ¡Fernán Gómez, es nuestro único guía y no descansará su alma hasta que haya roto las 

cadenas que nos unen al imperio de los reyes católicos! El pueblo enardecido, aplaude, y todos 

corren de un lado a otro poniendo a salvo sus pertenencias y recogiendo machetes, hoces y 

cuchillos para el combate. Las mismas armas que más tarde darán muerte al Comendador. 

Escena 5. Título: “Noche y miedo” 

 Laurencia y Pascuala hablan del incidente del arroyo y del peligro que corre Frondoso 

por haber desafiado al Comendador. Jacinta irrumpe pidiendo ayuda. La persiguen los criados 

de Fernán Gómez. Mengo, que está presente, se ofrece a defenderla con su honda y con sus 
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manos, pero no puede impedir que la joven sea raptada y entregada a la tropa, mientras que el 

comendador ordena le aten a un árbol y le azoten brutalmente. 

Escena 6. Título: “Declaración” 

 Frondoso vuelve a declarar su amor a Laurencia pidiéndole esta vez matrimonio, 

aunque ella le advierte que solo lo hará si su padre está de acuerdo con la unión de ambos.  

Escena 7. Título: “Petición de mano” 

 Esteban, La hechicera y Alonso se acercan comentando lo sucedido a Mengo y a Jacinta 

en el campo. Esteban, como alcalde de la villa, se siente impotente ante las injusticias del 

comendador, ha perdido toda autoridad ante la prepotencia y la actitud coercitiva de Fernán 

Gómez, desea, cuanto antes, que los Reyes Católicos ganen la guerra para poner fin al mandato 

de las villas en poder de los señores feudales. Frondoso aparece y pide a Esteban la mano de 

su hija, al ser preguntada por su padre la joven acepta, aunque Esteban le ofrece una buena 

dote, Frondoso la rechaza. La hechicera recita el romance “Al val de Fuenteovejuna”, 

premonitoriamente, advierte los trágicos hechos que sucederán. 

Escena 8. Título: “La boda” 

 Fiesta campesina, se celebra la boda de Frondoso y Laurencia. Bailes populares “El 

Galivan” y el “Tumba Antonio” en las que participa todo el pueblo uniformado con sus trajes 

populares. El pueblo celebra la boda de Frondoso y Laurencia, con música y coplas. El 

Comendador irrumpe en la fiesta impidiendo la unión, pide a sus hombres que lleven a 

Frondoso a prisión. El pueblo y su alcalde piden justicia, pero Fernán Gómez, altivo, rompe la 

vara de mando del alcalde y le golpea para más tarde marcharse llevándose también a 

Laurencia. La hechicera concluye: “la sangre de la virgen va a ser derramada, ella es el gallo294 

que cae indefenso ante la frenética rabia del Comendador”. 

 
294 El gallo en la religión afrocubana es un animal muy utilizado en los rituales de sacrificios. 
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 Acto III (TV). “La patria es dicha, dolor y cielo de todos y no feudo ni capellanía de 

nadie”. 

Escena 1 Título: “La junta” 

 En la oscuridad del campo, los hombres junto a la hechicera, linterna en mano, se 

adentran en la manigua para celebrar una reunión secreta. El miedo a ser descubiertos por los 

hombres del Comendador es latente.  

 Se plantean varias soluciones, La hechicera propone que la villa se acoja al mandato de 

Isabel y Fernando, pero Barrildo cree que los Reyes están muy ocupados para atender las 

demandas de la villa, Esteban dice que la autoridad del Rey está por encima que la de el 

Comendador, Alonso propone dar muerte al tirano, Mengo les previene de tomar cualquier 

decisión violenta, recordándoles la tortura a la que fue sometido. 

Escena 2 Título: “Arenga y alzamiento” 

 Laurencia aparece al fondo como un fantasma tras una reja dentro de una estancia con 

muy poca luz. Desde la transparencia de la celda, arenga a los hombres del pueblo, 

principalmente a su padre, incapaces de defender su honra y la de todas las mujeres de la villa, 

está dispuesta a tomar la justicia por su mano y vengar su deshonra con la muerte del 

Comendador. El discurso provoca la ira de los hombres y la rebelión es aceptada por todos, ha 

llegado la hora de tomar venganza y lavar la honra y el honor perdido. 

Escena 3 Título: “El motín” 

 Frondoso va a ser colgado de un árbol. El pueblo furioso llega hasta la casa de la 

encomienda vitoreando a los Reyes Católicos y amenazando al Comendador que pide a los 

aldeanos expongan sus quejas. El pueblo logra derribar las puertas. Fernán Gómez pide la 

protección de su santo, invocándole: ¡No sé de reyes católicos, no se otro poder que no sea el 

tuyo... ¡Changó! Pero sus ruegos no son escuchados y el pueblo, enardecido, penetra en el 
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ayuntamiento saltando la reja de entrada. La hechicera sentencia el hecho diciendo: ¡También 

los hijos de los dioses van a las tinieblas y a la muerte! 

Escena 4. Título: “Confesión y catarsis” 

 La escena es un campo de batalla, todos rodean el cadáver del Comendador. Es el 

momento de valorar el suceso desde el silencio tras la agotadora y sangrienta contienda. Los 

habitantes de Fuenteovejuna se arrancan del brazo el brazalete que al comienzo de la historia 

les fuera entregado como símbolo del poder omnipotente de Fernán Gómez. La hechicera lava 

con parsimonia las caras manchas de sangre de todos, también la del Comendador, que yace 

en el suelo. Entra Flores herido y narra en un plano ausente lo sucedido, registrando al detalle 

la cruenta sublevación. El pueblo está en plena catarsis por lo sucedido, es el momento de 

valorar las connotaciones de semejante acto. ¿Piedad, placer, arrepentimiento? 

Escena 5. Título: “Amanecer del pueblo” 

 Los hombres y mujeres del pueblo celebran su revuelta victoriosa con la cabeza del 

comendador colgada en una lanza. Mengo canta una copla en la que ironiza sobre los azotes 

que le diera el Comendador, se suceden vítores a los Reyes Católicos y se reemplaza el escudo 

de la orden de Calatrava por el de los Reyes Católicos en el ayuntamiento. El alcalde propone 

unanimidad a la respuesta que deben dar cuando lleguen las pesquisas sobre el suceso. 

Acuerdan que “Fuenteovejuna lo hizo”. Se anuncia la llegada de un juez-pesquisidor para 

identificar a los responsables de la muerte de Fernán Gómez.  

Escena 6. Título “La tortura” 

 Los propios hombres del pueblo, con el rostro cubierto, asumen la labor del verdugo. 

Comienza la tortura, pero es imposible hallar alguna prueba incriminatoria. Mengo, Esteban, 

Pascuala, Jacinta y Alonso se mantienen firmes durante el interrogatorio respondiendo a una 

misma voz: “Fuenteovejuna lo hizo”. Frondoso y Laurencia, que escuchan desde el otro lado, 

alaban el valor y entereza de todo el pueblo. 
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Escena 7. Título “Todos a una” 

 Pasado el juicio todos se celebran el fin de la tragedia. Mengo es vitoreado por todos. 

Siendo en apariencia el más débil del pueblo, es recompensado por su valentía con ron y algo 

de comida.  

Escena 8 y epílogo. Título “Crónica de los hechos” 

 Los actores narran al público las razones y motivaciones de los hechos acaecidos en la 

villa de Fuenteovejuna.  

• Texto principal y texto secundario, TV y TF. Análisis comparativo, encapsulamiento: 

TV: El texto principal es el que abarca el texto emitido por los personajes, el secundario es el 

que procede de las acotaciones o de las propias indicaciones didascálicas contenidas en el 

enunciado del diálogo, referenciando: tiempo, lugar, acción, e información sobre la tipología 

del personaje. Para la versión hemos tomado como referencia la edición crítica de 

Fuenteovejuna de Valbuena Prat (1969). 

TF: Ver anexo VII que contiene la versión completa 

• Tipología del personaje principal, TV y TF. Análisis comparativo, encapsulamiento: 

Subdivisión por grupos y jerarquías sociales: 

- TF: Los Reyes Católicos: Reina Isabel y Rey Fernando/ TV: No figuran 

- TF: Maestre de la Orden de Santiago: Don Manrique/ TV: No figura 

- Miembros de la Orden de Calatrava: Comendador Fernán Gómez de Guzmán 

(Comendador mayor de la Orden de Calatrava) / El Maestre de Calatrava (Rodrigo 

Téllez Girón). TV: Comendador Fernán Gómez de Guzmán Comendador mayor de 

la Orden de Calatrava/ El Maestre no aparece como personaje físico, es invocado a 

través de los “caracoles”295 por el personaje de La hechicera del pueblo de 

Fuenteovejuna (personaje añadido en la versión). 

 
295 oráculo del diloggun de la religión yoruba. 
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- TF: Regidor 1º y 2º. Juez (Pesquisidor)/ TV: No figuran 

- TF: Soldado: Cimbranos/ TV: No figuran 

- TF: Criados: Flores y Ortuño (secuaces del comendador) TV: Ibid. 

- TF: Autoridades de Fuente Ovejuna: Esteban (alcalde, padre de Laurencia)/ TV: 

Ibid. 

- TF: Alonso, Juan Rojo (regidor y tío de Laurencia), Cuadrado (regidor)/ TV: No 

figura. 

- TF: Leonelo (licenciado en Salamanca) / TV: No figura 

- TF: Labradores: Frondoso, (labrador)/ Barrildo, (labrador) Mengo, (labrador)/ TV: 

Ibid. 

- TF: Labradoras: Laurencia, (hija de Esteban) / Pascuala, (labradora)/ Jacinta 

(labradora)/ TV: Ibid. 

- TF: Un muchacho/ TV: No figura 

- Músicos/ TV: Ibid. 

- Algunos labradores/ TV: No figura 

 Fernán Gómez de Guzmán (TF): Comendador Mayor de la orden de Calatrava. Tiene 

bajo su mandato y jurisdicción la villa de Fuenteovejuna. Es prepotente, altivo, cruel y déspota 

con aquellos que no pertenecen a su casta. Piensa que la hidalguía es algo que se hereda a través 

del linaje, considerando que los aldeanos son villanos sin honra que deben ceder a sus 

caprichos. En la primera escena con el Maestre podemos se comporta con superioridad y 

altivez, aconsejando al joven Maestre a tomar el camino de la insurrección contra los Reyes 

Católicos, a favor de la causa del Rey de Portugal. 

 Es déspota con las autoridades de Fuenteovejuna (Esteban, Alonso, Juan Rojo y 

Cuadrado), cruel y despiadado con el resto de los vasallos (Frondoso, Laurencia, Mengo, 

Barrildo, Pascuala y Jacinta) Sus deseos son órdenes que deben ser cumplidas, aunque esto 
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suponga la quiebra de los códigos referenciales de la comedia: honor, honra, amor y virtud. En 

torno a su figura están los criados: Flores y Ortuño: Alcahuetes, mensajeros y serviles. ambos 

personajes asumen el rol de mercenarios, militares sin escrúpulos, al servicio de su amo. 

 Fernán Gómez de Guzmán (TV): El comendador representa de algún modo el icono del 

chulo “criollo”, del todopoderoso guerrero que usa la fuerza como lenguaje universal. Una 

especie de Fausto maligno que ha pactado con los dioses de la “santería” para obtener fuerza y 

poder a cualquier precio. Son sus muertos, amuletos, fetiches, collares, los elementos que 

rodean su vida cotidiana, su poder omnipresente. Virilidad y poder se esconden en las 

contradicciones de Fernán Gómez, prepotente, avasallador, pero inseguro y cobarde.  

 Su propósito es aislar y levantar fronteras para “proteger” su imperio de la aldea global, 

silenciar las voces y enajenar el derecho a la libertad, coartando la facultad del pueblo a decidir 

su futuro. Sumisión y poder son sus normas, no hay dilema ideológico, porque no estamos ante 

un texto psicológico, sino acción dinámica que se dirime en el conflicto de la lucha armada por 

la justicia y el derecho a la dignidad. Flores y Ortuño, sus criados alcahuetes, mensajeros y 

serviles asumen el rol de mercenarios, militares sin escrúpulos al servicio de su amo. 

• Análisis métrico, TV y TF. Análisis comparativo, encapsulamiento: 

Nº de versos: 2456, distribuidos en: 

Acto 1: 860 versos, figuras (esquema métrico: redondillas, romance, romancillo o 

endecha, redondillas, tercetos, copla y estribillo) 

Acto II: 793 versos (esquema métrico: octavas reales, redondillas, romance, 

endecasílabos sueltos, copla y estribillo) 

Acto III: 803 versos (esquema métrico: tercetos, romance, octavas reales, soneto, 

redondillas, copla y estribillo) 

Ver figura 26 
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La versión respeta la métrica, aunque determinadas estructuras versales sufren 

transformaciones integrando al verso elementos identitarios de la cultura campesina cubana 

con sus contrapuntos, décimas, danzas, músicas y canciones, también se modernizan vocablos 

y expresiones, en sintonía con la actualización histórica del texto, tómese como ejemplo 

comparativo este parlamento de Mengo: 

TF:               TV: 
 
MENGO                Daré mi rabel de boj,  
  que vale más que una troj,  
  porque yo le estimo en más.  
    (vv.  286-288) 

 
MENGO                 Daré mi laúd, mi son,  
  que valen más que un buen ron,  
  porque los estimo en más. 

 

En este texto de Esteban. TF (Acto I) y TV (Acto I: Escena 5 “La bienvenida”) podemos ver 

también actualizaciones de expresiones y vocablos, así como rupturas métricas. 

 
TF 
ESTEBAN: (tercetos)         
(...) Fuente Ovejuna 
y el regimiento que hoy habéis honrado, 
  que recibáis os ruega y importuna 
un pequeño presente, que esos carros 
traen, señor, no sin vergüenza alguna, 
  de voluntades y árboles bizarros 
más que de ricos dones. Lo primero 
traen dos cestas de polidos barros; 
  de gansos viene un ganadillo entero, 
que sacan por las redes las cabezas 
para cantar vueso valor guerrero. 
  Diez cebones en sal, valientes piezas, 
sin otras menudencias y cecinas; 
y, más que guantes de ámbar, sus cortezas. 
  Cien pares de capones y gallinas, 
que han dejado viudos a sus gallos 
en las aldeas que miráis vecinas. 
  Acá no tienen armas ni caballos 
no jaeces bordados de oro puro, 
si no es oro el amor de los vasallos. 
  Y porque digo puro, os aseguro 
que vienen doce cueros, que aun en cueros 
por enero podéis guardar un muro, 
  si de ellos aforráis vuestros guerreros, 
mejor que de las armas aceradas; 
que el vino suele dar lindos aceros. 
  De quesos y otras cosas no excusadas 
no quiero daros cuenta: justo pecho 
de voluntades que tenéis ganadas; 
y a vos y a vuestra casa, buen provecho.  
  (vv.vv  549-578) 

 
TV 
ESTEBAN:          
Fuente Ovejuna 
y el regimiento que hoy habéis honrado,    
  que recibáis os ruega e importuna 
un pequeño presente, que esos carros 
traen, señor, no sin vergüenza alguna. 
  Lo primero son dos cestas de pulidos barros, 
con mazorcas, aguardiente y miel de abeja. 
  De buen habano y dulce caña viene un cargamento entero, 
que suda ya la miel por la corteza, 
para cantar vuestro valor guerrero. 
  Diez lechones en sal, “sagradas” piezas,         
sin otras menudencias y cecinas. 
  Cien pares de capones y gallinas, 
que han dejado viüdos a sus gallos 
en las aldeas que miráis vecinas.      
  Aquí no hay armas ni caballos, 
Ni cintas bordadas de oro puro, 
si no es oro el amor de los vasallos. 
  Y porque digo puro, os aseguro 
que vienen doce cueros, que aun en 
cueros y sin escudos ni armas 
 harían pelear a vuestros guerreros. 
De frutos y otras cosas no excusadas      
no quiero daros cuenta: Justo pecho 
de voluntades que tenéis ganadas; 
y a vos y a vuestra casa, buen provecho. 

 

• Discurso de autor 
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La versión incorpora textos en prosa del literato y pensador cubano José Martí 

adaptados a la lectura histórica de la obra. Proceden de discursos políticos del escritor 

realizados entre 1873 y 1893. Estos textos solo son pronunciados por La hechicera, un 

personaje que media entre el universo físico y el espiritual, como enunciado de un tiempo de 

lucha política y búsqueda de la identidad nacional.  

Cada acto encapsula un título que orienta la dirección del mensaje: ACTO I "Los 

grandes derechos no se compran con lágrimas sino con sangre. ACTO II “La libertad no puede 

ser fecunda para los pueblos que tienen la frente manchada de sangre”. ACTO III “La patria es 

dicha, dolor y cielo de todos y no feudo ni capellanía de nadie”. 

Sobre el encapsulamiento del tema en la versión, Ignacio García Garzón (2010) en su 

crítica en ABC, expresa: 

Fuenteovejuna se asume en cada época con aires nuevos, plena de nervio y dramático 

y equilibrio entre lo épico y lo lírico, y lo culto y lo popular... la versión sitúa el 

levantamiento de los vecinos de la localidad cordobesa de Fuente Obejuna contra el 

comendador de la Orden de Calatrava-históricamente fechado en 1476- en un contexto 

atemporal en el que los vecinos van vestidos como campesinos cubanos y una 

sacerdotisa o santera cumple funciones de corifeo. 

La capa subtextual (política, cultural y religiosa) está presente en todo el recorrido del 

texto, encapsulando al personaje colectivo; el pueblo de Fuenteovejuna, no solo como 

protagonista de la ficción siendo observador y partícipe de los acontecimientos, sino como 

personaje que escribe en primera persona su drama épico. 

El lugar de los acontecimientos remite a sucesos acaecidos en otro tiempo histórico, 

pero la inserción del discurso místico-religioso del comendador y la descripción contenida en 

el texto secundario, construyen la espacialidad de un universo onírico vs. real que define el 

espacio de la aldea como orbe debilitado, sus habitantes viven atados por la superstición y ele 
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miedo, incapaces de romper reglas y leyes ancestrales. La subestimación, el desprecio y la 

ignorancia son residuos de un coloniaje cultural que coarta cualquier aspiración de transición 

o cambio social. 

El sincretismo religioso afrocubano es un punto de encuentro entre dos tiempos 

ficcionales: el siglo XV en España (el episodio tiene lugar en 1476 en la villa de Fuente 

Obejuna), y en Cuba (el comienzo de la esclavitud y la migración de las tribus de África, 

iniciados en 1501), elementos significativos del proceso de colonización que trae consigo un 

fenómeno transcultural. Las tribus africanas procedentes del África occidental (Nigeria), 

fueron obligadas a adoptar el catolicismo en las colonias españolas de América, pero sus 

creencias nunca desaparecieron, fueron escondidas bajo formas católicas mediante un proceso 

de asimilación que comenzó con la evangelización a través de bautismos, comuniones y otras 

celebraciones. Progresivamente fueron apareciendo junto a las imágenes católicas 

representaciones de sus deidades y rituales ancestrales. Las prácticas religiosas africanas fueron 

legalizadas y reconocidas en Cuba hacia 1870 (Bolívar, 2008, p. 23) 

3.1.2. Estilización 

Microoperaciones del CPPE. 

2. NIVEL ESTILIZACIÓN (EST). (proceso de puesta en escena)  

Relación de tipo 1: escisión/desconexión  

Tipología de la puesta en escena: Aunque planteamos no desvirtuar la fábula del texto 

de Lope, la puesta en escena se ubica en la frontera de la escisión/desconexión, la traslación 

espacio temporal del relato a la manigua cubana y la relectura del pueblo de Fuenteovejuna en 

otro contexto sociocultural, religioso y político diferente, enmarca la historia en un juego entre 

la ficción textual y escénica, definiendo el montaje sobre los siguientes criterios: 

• Ruptura, independencia con relación a la forma del texto. 

• Desideologización y desnuclearización de la obra. Cambios discursivos.  
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• Se lleva al límite la abstracción del texto planteando una nueva lógica de las acciones, 

formalizando nuevas relaciones entre personajes y situaciones. 

• Se disuelve o resuelve la métrica del texto dando prioridad a la ejecución libre, 

interpretativa del actor; cambios prosódicos, desplazamiento de la métrica del verso a 

la partitura física. 

• El texto como pretexto o punto de partida hacia la experimentalidad en el espacio de 

una relación dramatúrgica y lúdica renovada. Estilos contrastantes. Inserción de textos 

documentales, biográficos, testimoniales, colaboración directa del público durante la 

representación, etc. 

• Inserción de dramaturgias externas o colaterales. Materiales ajenos a la obra. 

• Procesos de descodificación y codificación a través de la imagen.  

Los estudios de Pavis (2000) proponen una aproximación sociológica y antropológica 

hacia la puesta en escena como resultado artístico y no únicamente como proceso de formación 

o ensayo, entendiendo las artes escénicas como performance en la que también se incluyen los 

medios comunicación (p. 258). En la parte consignada en el CPPE a la recepción de los 

espectáculos es necesario tener en cuenta el resultado apreciativo de la crítica especializada 

como mediador entre el punto de vista del emisor y del receptor. Las etiquetas visibles e 

invisibles esquematizan, desde la perspectiva sociológica, la significación del espectáculo 

generando un estado de opinión en el público. Sobre esta consideración citamos en esta 

investigación algunas reseñas críticas que consideramos relevantes como reflejo de la 

recepción crítica separada del plano de la creación escénica. Javier Vallejo (2010) 

contextualiza el “discurso de autor” en la crítica A Lope le sienta bien el Caribe de EL PAIS: 

Su versión sintética, fiel pero con vuelo, la preludia y corona con textos del pensador, 

poeta y revolucionario José Martí, y la entrevera con un extracto de la crónica de 

Fuenteovejuna original y con parlamentos de su propia autoría en los que resuena la 
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historia cubana reciente. En vez de espadas, sus protagonistas empuñan machetes, se 

sirven el almuerzo en destartaladas bandejas de comedor colectivo y hablan de ron y 

malangas donde el original dice vino y cerezas. 

Los Vectores (VS) y (VG)  

• El Vector semiológico (VS) 

Deícticos de Nivel 1 (estructuras mayores del diseño) 

Escenografía 

Nuestro propósito fue dar un “sentido de lugaridad” y no de “obviedad” anclando el 

texto en la subjetividad del emisor; el pueblo de Cuba, sin perder las referencias geográficas 

inscritas en el texto de Lope; Cuba y Córdoba influyéndose recíprocamente en la distancia. 

Para ello la concepción escenográfica planteó un espacio vacío cuyo fondo es un telón de 

transparencias que semeja un bosque; campo de córdoba/ monte cubano, tomando como 

referencia la etapa abstracta y cubista del pintor cubano Wilfredo Lam (1902-1982) y su cuadro 

más significativo La Jungla (1943), una síntesis de figuras biomórficas con elementos 

primitivos alusivos a los orígenes aborígenes y afrocubanos de la isla, un crisol de culturas y 

religiones.  

El telón de fondo como marco enunciativo es punto de fuga y equilibrio de la simetría 

axial del escenario, una constante visual modeladora de espacios, estancias interiores y 

exteriores de la obra: la plaza, la casa de la encomienda, la cárcel, el bosque, la sala de tortura, 

etc., actuando como membrana divisoria entre dos mundos, donde no hay tiempos iguales ni 

idénticos espacios. La pieza tiene unas medidas de 12 x 9 m, pintado a mano de forma artesana 

con pintura acrílica. La composición de la tela se realizó en dos partes, primero, se construyeron 

y pintaron figuras en lienzo que más tarde fueron recortadas, siguiendo la morfología de los 

elementos de La jungla. Nuevas figuras proteiformes se mezclaron con la geometría de las 

hojas, plantas y troncos de naturaleza selvática, después, las imágenes fueron cosidas sobre una 
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fina gasa transparente, combinando el volumen de las piezas superpuestas y los espacios vacíos 

para transmitir efectos de profundidad creando “lugares místicos” y “parajes simbólicos”. Esta 

texturización evitó la percepción de un fondo plano, a modo de pared, favoreciendo el 

movimiento del collage y las figuras en escorzo.  

Ver ilustración 32.  

La escenografía se diseñó a partir de cuatro niveles narrativos: a) El aparato de poder y 

dominación representado por la figura monolítica del Comendador, en su rango militar, junto 

a la ambición carnal del mundo de sus criados mercenarios. b) La hechicera, personaje que se 

introduce en la adaptación, encargada de conectar el mundo terrenal con el mundo mágico de 

los espíritus, los Orishas y sus caminos, c) El pueblo de Fuenteovejuna; sus necesidades íntimas 

y colectivas. Algunos elementos de pequeño formato como las bandejas que utiliza el pueblo, 

los machetes del comendador y criados o el báculo profético de La hechicera, los trataremos 

en nuestro análisis no como simples accesorios dentro del diseño, sino como deícticos de valor 

semiológico autónomo dentro del espacio escenográfico. 

Ver ilustración 33.  

Deícticos del grupo a: El Comendador y sus criados Flores y Ortuño 

El altar, tribuna elevada que fragmenta el espacio en dos niveles codificados: casa del 

poder vs. plaza del pueblo, la madera está decorada con firmas de palo Monte296 (grabados 

religiosos propios del lenguaje yoruba). 

Trono-silla, silla o trono real del comendador, la estilización de un sólido altar que 

combina terror y atracción, dolor, placer, dogma y religión, coronada por la “cabeza de 

caballo”, cráneo real momificado pintado en oro, fetiche religioso que resume el poder sobre 

la vida y la muerte, “Jung llega a preguntarse si personificará el caballo la madre, y no duda de 

 
296 La Regla del Palo Monte tiene como rasgos característicos su vinculación con las fuerzas de la naturaleza, 
algunos elementos, como la vegetación, se consideran animados por espíritus que ofrecen albergue en las 
profundidades de la tierra. Recuperado de https://www.ecured.cu/Regla_de_Palo_Monte 
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que expresa el lado mágico del hombre, la ‘madre en nosotros’, la intuición del inconsciente. 

(Cirlot, 2011, p. 118). En Cuba, socialmente se ha reconocido la figura de Fidel Castro como 

“el caballo”. Los elementos gráficos dibujados tanto en el altar como en la silla son ideogramas, 

firmas a modo de jeroglífico para grabar lo sagrado, estos códigos manifiestan la presencia 

extrasensorial de la deidad, y sus trazos son interpretados dentro de la regla o ley religiosa que 

representan. El altar, conformado por cuatro paños de madera, configura y recrea la firma 

Kalunga: las flechas simbolizan el mar, los ríos y riachuelos que convergen en él, “toda la 

universalidad de la naturaleza y su profundo misterio”. (Bolívar, 2013, p. 149). 

Ver ilustración 34.  

 Carro y Machete. A los criados, Flores y Ortuño, se les atribuye el carro y el machete. 

El carro es una estructura sencilla con elementos metálicos, recubierto en la parte trasera por 

una malla, su forma y textura es similar a la reja que protege la casa de la encomienda y que se 

transforma, a su vez, en la cárcel donde es encerrada Laurencia297. El carro sirve para recoger 

las ofrendas que el pueblo entrega al Comendador, también actúa como transporte para llevar 

y traer la comida a los labradores. Al igual que en Cuba, los labradores tienen racionado el 

alimento, los productos de alimentación básicos dependen de una cartilla de racionamiento. 

 El machete tiene un significado simbólico referencial en el panteón yoruba, identifica 

el trabajo del herrero, el hierro candente, la forja, las armas, las guerras y el ejército. Se 

sincretiza con San Jorge en la religión católica. Es el símbolo armado que ostentan los criados 

del Comendador, un objeto siempre listo para amenazar e intimidar al pueblo en un sentido 

físico y espiritual. 

Ver ilustración 35.  

 
297 Fernández Consuegra, C. B (2012), realiza un estudio significativo sobre la naturaleza simbólica de lo 
femenino y la simbología del color en la mujer como elemento consustancial al arte del performance. 
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 Reja. Cárcel en la que está encerrada Laurencia tras la violación, estructura divisoria 

entre la casa de la encomienda como centro del poder de Fernán Gómez y el pueblo de 

Fuenteovejuna. 

Deícticos del grupo b: La Hechicera  

Báculo: En todos los ritos de las civilizaciones primitivas el hechicero dispone de un 

bastón o báculo que le otorga o consagra el poder como intermediario entre la tierra y el mundo 

de los espíritus. El de La hechicera actúa como objeto ceremonial, es un palo trenzado con 

cintas de varios colores. Se utiliza para la ceremonia ritual de la coronación del comendador, 

pero también como “conductor” a través del tiempo y la sabiduría, para realizar vaticinios y 

conjuros. Es el único personaje que interpela al público y rompe la cuarta pared.  

Ver ilustración 36.  

Deícticos del grupo c: El pueblo  

Bandejas de latón. Al pueblo se le atribuyen las bandejas de latón. Este código es local 

y más difícil de desencriptar en la lectura. Son las usadas en los comedores obreros y 

estudiantiles de la década de los 80-90 en cuba, sustituyendo el rudimentario plato de cerámica 

y barro del campo cordobés. Pavis (2001) nos habla de una tipología del objeto escénico que 

supone un arco compositivo que va de la materialidad; objeto mostrado, y la espiritualidad; 

objeto evocado (p.191), en este sentido los objetos, en el nivel estilización, son representados 

atendiendo a la materialidad del grupo, su máscara social y significado a través de la forma, el 

color, la textura y las relaciones proxémicas entre sujeto-objeto. 

Ver ilustración 37.  

El vestuario 

La escenografía y el vestuario escénico reflejan diferentes periodos históricos, un 

segmento social, religioso y político que vertebra el relato de la colonización iniciada en 1501 

por Diego Velázquez hasta la etapa posrevolucionaria, entrado el siglo XX en Cuba. 
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El tema evocado a través de los deícticos escenográficos intenta ser reflejo del 

sincretismo cultural y religioso, del mismo modo, el vestuario escénico busca estas relaciones 

significantes. Para cada personaje o grupo se realizó un diseño que conjugaba referentes 

históricos y culturales de los siglos XVI y XX. Esta hibridación, exprofeso, se llevó a cabo para 

significar los diferentes niveles del relato visual e iconográfico a través de la paleta de colores 

y el diseño:  

Ver ilustración 38. 

a) El Comendador y criados. El aparato de poder y dominación representado por la

figura monolítica de El comendador y su alto rango militar, fortalecido y alentado por la 

ambición carnal del mundo real, por un lado, y por otro, el poder espiritual de Changó que 

sincretiza con Santa Bárbara (Changó); dios del fuego, del rayo, del trueno, de la guerra, de los 

ilú-batá o tambores sagrados, del baile, de la música y de la belleza viril (Bolívar, 2008, p. 

189). El rojo en su capa simboliza el poder como elemento retórico y doctrinal. En la espalda 

y en el hombro derecho lleva incrustada la cruz de la orden de calatrava que le representa, pero 

estilizada en un nuevo icono simbólico, similar a las Patipembas o firmas de palo, símbolo 

sagrado perteneciente al legado religioso del Mayombe298. Como refleja Cirtlot (2011), “el 

símbolo no es en absoluto excluyente de lo histórico”, ambas formas, según el punto ideológico 

del que parten pueden ser consideradas como principio “metafísico” de la idea platónica o 

“expresiones mutuas en un plano diverso de significación” (p. 19). 

Deícticos del vestuario: Capa roja y Cruz de Calatrava 

Ver ilustración 39  

b) Los criados: Ortuño y Flores: representados por Oggún, dios violento, patrón de los

soldados, dueño de las llaves, las cadenas y las cárceles (Bolívar, 2008, p. 73), también portan 

298 La creencia religiosa del palo Mayombe tiene dos vertientes, la creencia en los poderes de la naturaleza y la 
creencia en los espíritus de nuestros ancestros. 
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el brazalete con la insignia religiosa del comendador y visten uniforme verde olivo. En 

términos históricos su vestuario (verde olivo) representa el color de las milicias revolucionarias 

en Cuba de los años 60. 

Ver ilustración 40.  

c) La hechicera, nuevo personaje que introduce la adaptación, cumple determinadas 

funciones diegéticas y extradiegéticas para interconectar pasado y presente, es la encargada de 

enlazar el mundo terrenal de la aldea de Fuenteovejuna con el orbe espiritual de la cuba rural, 

panteón habitado por los Orishas299. Encarna a Orula, dios de la adivinación, el gran benefactor 

de los hombres y su principal consejero, el oráculo supremo (Bolívar, op., cit. p. 199), viste de 

blanco, pero ataviada con colores entrecruzados que representan a los 22 Orishas. Sus 

movimientos imitan el vaivén de las ramas de una Ceiba. El simbolismo del árbol conserva la 

idea ancestral que los convierte en "entidades dotadas de vida y habitadas por ninfas semejantes 

a elfos", creando una relación emocional directa con los hombres (Biedermann, 2013, p.43) 

c) El pueblo de Fuenteovejuna. Se le atribuye el blanco. Superficie homogénea que 

semeja un lienzo virgen, la prohibición de todo matiz con la insignia o brazalete de su 

comendador, distintivo estampado a fuego para la manada uniforme. Para los más ancianos; 

guayabera blanca y sombrero de guano, para los jóvenes pantalón, camiseta o camisa y vestidos 

para las mujeres. En la fiesta de la boda se utilizan pañuelos azules típicos del baile campesino. 

Los habitantes de esta Fuenteovejuna no visten jubones, paños oscuros o calzan gruesas 

botas. Son personas que viven ahí, van ligeramente ataviadas, descalzas, pero 

mantienen el mismo orgullo que Lope dio a sus personajes. No evitan enfrentarse a su 

destino conjurando a los oráculos ancestrales –la tirada de los caracoles- que siempre 

acaban diciendo lo mismo: aunque el Poder se salga con la suya, siempre queda la 

dignidad individual y colectiva de un pueblo. (Castro, 2010). 

 
299 Dioses del panteón yoruba. 
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Ver ilustración 41  

Espacio sonoro 

La música juega un papel fundamental en la puesta en escena. Los deícticos sonoros se 

agruparon de dos formas: a) música incidental: ejecutada por los tambores y la percusión 

afrocubana, b) música pregrabada: música religiosa y profana de los siglos XVI y XVII, música 

popular tradicional cubana, mezclas y texturas sonoras. 

El espacio sonoro en la adaptación cumple una función connotativa, intensificando y 

focalizando los acentos del juego escénico con el poder del ritmo y la música tradicional 

cubana, “el estudio de las tradiciones populares origina nuevas formas musicales del 

espectáculo” (Meyerhold,1986, p.196). La música, ejecutada en directo, combinada con otros 

efectos sonoros efectúa múltiples derivaciones, conjunciones e hibridaciones que combinan 

formas clásicas, experimentales y populares. Se mantienen las coplas de la llegada del 

Comendador al pueblo (vv. 529-544) y la escena de la boda entre Laurencia y Frondoso (vv. 

614-616), añadiendo las melodías y ritmos del repertorio popular de la música cubana: “Son 

de la Loma”, “El gavilán” y “Zumba Antonio”.  

Ver ilustración 42  

La percusión constituye una parte importantísima en este montaje de la compañía 

cubana ya que introduce e identifica a los personajes, es utilizado para el cambio de 

escena y marca el ritmo de la obra ayudando a su ambientación en tierras de otro lado 

del mar. (M.G.A, 2009). 

Los músicos son personajes del pueblo que permanecen continuamente en escena, su 

función, como observadores activos de la comedia, es la de tocar los Batá, tambores sagrados, 

instrumentos polirrítmicos que proporcionan una gran diversidad tímbrica, además de otros 

instrumentos autóctonos de la música popular-tradicional cubana como las maracas, el 

cencerro, el güiro, el idiófono o quijada, el shekere y la clave cubana. Uno de los momentos 
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más significativos del espectáculo es la fusión entre la pieza Canarios de Gaspar Sanz (1640-

1710) y el toque del tambor Batá junto a otros instrumentos autóctonos. Sincretismo manifiesto 

entre dos formas rítmico-musicales, paradigma del repertorio tradicional en ambas latitudes 

que combina la hemiola del barroco europeo con la síncopa de la clave cubana. “En esta 

propuesta no son bailes de cintas, jotas castellanas o fandangos. Son los ritmos caribeños 

arrancados de cualquier objeto que pueda producir un sonido” (Castro, 2010).  

La iluminación 

El telón actúa como una malla transformadora de luz, por un lado, recrea los tonos 

cálidos para destacar lo pictórico del barroco proponiendo combinaciones entre intensidad y 

penumbra, utilizando amarillo-ocre, rojo oscuro, el verde y el azul como detalles en las 

atmósferas más íntimas. Por otro lado, hemos trabajado los blancos para destacar la 

uniformidad del pueblo. 

La gama colorimétrica busca, a través del diseño, la simbología y los ambientes del 

color300 y sus intensidades emocionales: la combinación de luces y sombras para destacar los 

movimientos de masas del pueblo, la linealidad de los cuerpos y la silueta del Comendador 

para dar mayor volumen a su figura. 

El diseño emplea equipos específicos de recorte para demarcar zonas como la junta, la 

cárcel, el campo y la escena de la tortura. 

Ver ilustración 43.  

• El Vector geométrico (VG) 

Espacio y composición: Rejilla del director/diseñador. 

 
300 Cruz Montes, L (2011), nos remite a un estudio detallado de la expresión de la luz y la simbología del color 
en las puestas en escena de Peter Brook y Robert Wilson. 



CAPÍTULO III FUENTEOVEJUNA COMO MODELO DE ADAPTACIÓN.     339 

 Siguiendo el código dramatúrgico de la puesta en escena, los movimientos y diseño de 

las secciones o módulos (escenas) se hizo en función de los conceptos dobles expuestos en 

la herramienta experimental  

Ver figura 18. 

Lo lineal/ lo pictórico: En la escena de La boda Acto II, escena 8, se tuvo en cuenta el 

movimiento en perspectiva firme y preciso, con atención a los bordes, perfiles tangibles y 

contornos/ En la escena del asalto a la casa del comendador; El motín (Acto III, escena 3) 

y posterior momento del asesinato de Fernán Gómez (Acto III, escena 4) se valoró,  por 

contraste, la forma subjetiva, los cuerpos y el movimiento brotando de la oscuridad. 

Superficie/profundidad: El diseño de iluminación trabajó en ambas direcciones 

expresivas. Con relación a la superficie tomó relevancia el equilibrio de las áreas de 

iluminación para empastar y homogeneizar atmósferas colectivas como en la escena de El 

mentidero (Acto II, escena 1)/la profundidad fue trabajada rebajando las intensidades en 

los términos 1 y 2 de la rejilla, potenciando mediante un contraluz el término 3, el efecto 

más significativo puede valorarse en la escena de La junta y posteriormente el monólogo 

de Laurencia de la cárcel; Arenga y alzamiento (Acto II, escenas 1 y 2), en ella, la 

iluminación genera planos paralelos con profundidades diferenciadas. 

Forma cerrada/abierta: La forma cerrada se ejemplifica en las escenas 2 y 3 del Acto I, El 

que siembra su maíz y El reto. Las palanganas de Laurencia y Pascuala actúan como marco 

referencial para el movimiento escénico, los desplazamientos, así como la colocación de 

los actores tienen marcada frontalidad, siendo la distribución equitativa a izquierda y 

derecha del escenario, tomando como referencia lo sejes axiales verticales y horizontales/ 

En la escena de La tortura (Acto III, escena 6), la relación entre la luz cenital, los cuerpos 

y los instrumentos de tortura generan una atmósfera de tensión continuada. El contenido es 

extraño al marco: los cuerpos apenas son visibles, imponiéndose la penumbra y la 
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ordenación asimétrica de las diferentes celdas de tortura. Desaparece el telón de fondo 

convirtiendo el foro escénico en una pared oscura con el propósito de crear una nueva 

referencia espacio-temporal alejada del marco iconográfico de La jungla (telón), 

perfectamente visible en todas las demás escenas. 

Pluralidad/unidad: En el Acto I, escena 7 se produce La coronación del Comendador. Se 

pueden ver dos módulos de acción, el altar donde transcurre el ritual y los planos laterales 

a izquierda y derecha de el escenario desde los que el pueblo participa como observador. 

Hay zonas de luz principales (centro axial) y secundarias (diagonales laterales), mientras 

la luz sigue el relato de la coronación mezclando tonalidades azules y rojas, el pueblo, en 

las áreas diagonales, queda iluminado por una luz blanca frontal que recrudece el blanco 

de sus uniformes. La dramaturgia de la luz y el movimiento escénico apresan el punto breve 

y culminante de la acción/ El prólogo de la versión, La jungla, muestra una masa única, 

iluminada y focalizada, sin que pueda observarse ningún otro detalle, todos los personajes 

aparecen centrados bajo una luz cenital con un movimiento coreográfico común, ondulado. 

A pesar de la individualidad de los textos la masa coral responde a un movimiento 

unificado, semejando un solo ente proteiforme que genera tensión en la narración 

dramática. 

Ver ilustración 44.  

Claridad/oscuridad: Espacio ordenado y limitado, claridad absoluta en las escenas 4 y 5 

del Acto I, La bienvenida, las líneas de movimiento y la jerarquía de los desplazamientos 

está ordenada: el pueblo mantiene una fila al fondo (tercer término) con las ofrendas que 

van a ser depositadas en el carro, mientras que Esteban y Alonso, alcaldes, se ubican a la 

altura de El Comendador, se activa un juego protocolario entre las autoridades y el pueblo/ 

En la escena 4 del Acto III, Confesión y catarsis, la iluminación y el efecto provocado por 
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el humo crean una indefinición volumétrica, la confusión y el movimiento generan una 

atmósfera borrosa, saturada y turbia. 

Las unidades de significación se combinaron empleando los parámetros de 

composición propuestos en el CPPE: 

f) Imagen simbólica: elementos visuales que a través de una asociación de ideas nos 

remiten al objeto denotado. Conexión entre significado y significante. 

Ver ilustración 45.  

g) Imagen sinóptica: representa de forma gráfica diferentes momentos, fases o escenas de 

un tema, profundizando en el modelo descriptivo. El ciclo se completa de la idea 

general -idea principal- ideas complementarias- detalles. 

Ver ilustración 46.  

h) Imagen monoescénica: focalización o foto fija de una idea, se centra en un momento 

determinado de la narración. Puede aparecer como Leimotiv, máscara fija, 

concentración, condensación de la idea.  

Ver ilustración 47.  

i) Imagen simultánea o múltiple: planos superpuestos de acción-tiempo y espacio. 

Intertextualidad. Canon de imágenes. Estarían incluidos los planos videoescénicos 

combinados con la imagen escénica real. 

Ver ilustración 48.  

Imagen cíclica: evolución narrativa de la historia, del personaje. Paso del tiempo en 

cuadros sucesivos y ordenados. 

Ver ilustración 49.  
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3.1.3. Codificación 

Nuestra versión indaga en la relación fáctica entre pasado y presente, la correlación 

entre causa-efecto, en la medida en que la autocracia, circunstancia histórica que penetra y 

permanece en la cuba colonialista y poscolonialista, enfrenta al individuo condicionando su 

libertad individual en pos de una identidad colectiva socializadora. Persiste en toda la obra la 

presencia de una marcada idiosincrasia, las diversas manifestaciones y expresiones populares 

del pueblo y su mestizaje criollo. La idea del destino y la ofrenda como conexión mística con 

la alteridad; en su representación politeísta y primitiva, está marcada por el omnipresente culto 

a sus mitos indestructibles; los Orishas, un pueblo anclado en la superstición para la 

supervivencia, como acto continuado de resiliencia histórica.  

Menéndez Pelayo (2008), nos habla de "la psicología de las muchedumbres, que se 

encuentra en Shakespeare como en Lope, pero que es tan rara en el Teatro moderno, acaso 

porque el abuso del dilettantismo literario ha cortado la comunicación entre el poeta y su 

pueblo, borrando en el drama todo vestigio de sus orígenes épicos" (p.182). El historiador y 

crítico literario, en sus estudios sobre el teatro de Lope de Vega, cataloga Fuenteovejuna como 

drama histórico, dentro de las Crónicas y leyendas dramáticas de España (Menéndez Pelayo, 

op. cit., p.171). Lope se inspira en un suceso verídico, reflejado en la Crónica de las Tres 

Órdenes de Caballería de Santiago, Calatrava y Alcántara, publicadas en Toledo en 1572.  

El relato cuenta como en 1476, 16 años después Colón descubre América, los vecinos 

de la aldea de Fuente Ovejuna, en tierras de Córdoba, indignados por las injusticias, afrentas y 

abusos perpetrados por su Comendador Mayor, deciden hacer justicia asesinándole, 

reivindicando la autoría del suceso: ¡Fuenteovejuna lo hizo! (El pueblo hizo justicia legitimado 

por su derecho al honor y la libertad). 

A las puertas del comienzo de una nueva centuria, la versión de Fuenteovejuna se 

presenta como autoficción de un pueblo que conecta pasado y futuro. La “cubanización” del 
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texto acerca la versión a la especificidad de un código cultural con acento propio. La prosodia 

relacionada al código interpretativo textual-gestual de los actores facilita la actualización de 

expresiones. La identidad de los personajes, sus caracteres dramáticos no se pierden, fluyen 

entre lo clásico y lo contemporáneo, allanando la conexión entre el mundo de la aldea 

cordobesa y la manigua cubana. La puesta en escena, y dentro de ella el espacio escénico, 

maneja iconos y símbolos con una manifiesta intención polisémica que parte de reminiscencias 

visuales barrocas pero que evoluciona hacia nuevas formas de materialización en un 

acercamiento dramatúrgico, poético y conceptual como visión historiográfica de un pueblo 

atemporal, cuyo magnicidio, acto de justicia colectiva, vela sus luces y sombras. 

Ver Anexo VIII. 
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CONCLUSIONES 

Como respuesta a las preguntas planteadas en la hipótesis de esta investigación, 

establecemos las siguientes conclusiones. 

1. El Corpus Piramidal de la Puesta en Escena (CPPE) como herramienta experimental 

se puede desarrollar como un método de creación dramatúrgico-espectacular orientado 

hacia la adaptación y puesta en escena del teatro del Siglo de Oro. Hemos comprobado 

que su principal aportación es; el enfoque multidisciplinar, abarcador, del complejo 

sistema de redes que opera sobre el diseño de puesta en escena partiendo del corpus 

dramatúrgico-literario del teatro áureo, generando conexiones diversas entre 

procedimientos creativos, desde el texto hasta su representación escénica. El CPPE 

permite al director de escena, al diseñador teatral, identificar, segmentar y vincular las 

fases productivas, tomando como punto de partida la especificidad del texto clásico, 

estableciendo relaciones plurisignificantes entre las fuentes dramatúrgicas y las técnicas 

del montaje escénico con el objetivo de proyectar un modelo espectacular autónomo.  

2. Este modelo se organiza con base a una estructura piramidal segmentada en tres fases

o etapas: Nivel 1 abstracción (ABST) relacionado con el Corpus dramático (tipología

de la adaptación, el análisis de las fuentes y el encapsulamiento del tema), Nivel 2 

estilización (EST), relacionado con el Corpus de la representación (puesta en escena), 

aportando dos líneas experimentales fundamentadas en la idea del deshojamiento del 

espacio: procesos de vectorización y construcción de sentido, no lineal, del espectáculo. 

Estos vectores segmentan el trabajo creativo de la puesta en escena en dos parámetros: 

el Vector Geométrico (VG), forma exterior del espectáculo, su composición visual, 

planimétrica, dependiente de la rejilla escénica del director/diseñador, y el Vector 

Semiológico (VS), que remite al contenido del espectáculo; la representación del texto 
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en unas nuevas condiciones de enunciación, y a la activación de los deícticos (signos 

emitidos por el texto y el escenario), a través del canal óptico/ acústico en el que 

participan todas las instancias del proceso creativo: interpretación actoral, escenografía, 

plástica escénica, iluminación, espacio sonoro, vestuario escénico, video-escena, etc. 

Por último, el Nivel 3, codificación (COD), relacionado con la intención del discurso o 

ideologema, puesta en sentido del texto, la tesis planteada por el espectáculo y su 

significación discursiva en un marco ideológico temporal y sociocultural específico. 

Estos niveles permiten al director/creador, diseñar competencias, códigos propios, 

líneas de actuación, y funciones creativas diversas, permitiendo orientar el trabajo hacia 

el camino de la propuesta escénica, desde la fase primera de adaptación dramatúrgica 

hasta su recepción final. 

3. Como conclusiones derivadas de la utilización del CPPE, en las tres instancias o

procesos que lo componen, observamos que: 

- El centro de la problemática en los procesos de adaptación del texto clásico radica en

las divergencias y diferencias discursivas entre su forma histórica y la visión 

contemporánea de la obra. Esto debe ser entendido como un proceso evolutivo, no 

reductivo y diferenciado; no podemos aplicar los mismos criterios para todas las obras 

del corpus teatral áureo sin tener en cuenta su gran diversidad temática, la variedad de 

géneros y la naturaleza de sus códigos literario-dramáticos, aquellos que preservan su 

continuidad y alteridad en todos los periodos de la historia teatral, atendiendo al 

lenguaje, temática, conflicto, estructura, función del personaje, convención teatral, etc. 

- Los textos del corpus teatral del Siglo de Oro son comprendidos como materiales

dramatúrgicos en constante evolución (texto fuente), portadores de una carga 

espectacular propia, enriquecida por la codificación del verso y la información 

procedente del texto principal y secundario. Durante las fases creativas de 
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abstracción/estilización/codificación, se confirman tensiones que proceden de la 

yuxtaposición de dos épocas (dos tiempos históricos), y de la relación biunívoca entre 

la palabra y su espacio simbólico de representación, como expresión de la conciencia 

crítica y estética de una época. Esto se produce a través de traspasos escénicos (siglos 

XVII- XXI), puentes y conexiones intertextuales, discursivas, connaturales a la puesta

en escena. Más allá del universo del texto representado, la puesta en escena se presenta 

como un organismo autónomo, cuyo objetivo es hipotetizar el texto fuente mediante 

operaciones significantes, idealizaciones simbólicas e hibridaciones, desde la lectura 

escénica; fiel a la reconstrucción estética, hasta la escisión que proyecta el texto como 

pretexto de la creación escénica.  

- El nuevo marco enunciativo del texto clásico, desde la distancia histórica, propone

una hipótesis abstracta de su lectura como “puesta en relieve” en el universo semántico 

de la escena mediante su deconstrucción (que no su destrucción) poética. Dicho proceso 

puede clasificarse como un acto de transmisión por medio del pensamiento y el 

lenguaje, descubriendo conexiones específicamente teatrales entre el texto del Siglo de 

Oro y los recursos estético-teatrales de la escena actual. 

- La preeminencia de la puesta en escena sobre el texto, a través de los vectores

geométricos y semiológicos (materialización estético-simbólica de las estructuras 

mayores de significación de la puesta en escena), formula diversos niveles de 

experimentalidad mediante intervenciones, más o menos arriesgadas, que afectan de 

forma directa e intencionada las áreas creativo-productivas del diseño y su propuesta 

innovadora. Por el contrario, observamos un menor grado de experimentalidad en las 

operaciones dramatúrgico-literarias que afectan a la versión/adaptación. En 

consideración a este hecho, se estima el cuidado hacia la forma histórica y literaria, sin 

que podamos precisar las motivaciones exactas, es posible intuir, una cierta presión de 
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la crítica académica hacia la actividad creativa escénica, como reclamo a la 

responsabilidad del patrimonio literario-dramático y la permanencia y conservación de 

las estructuras del teatro áureo. 

No obstante, el texto parece estar sujeto, per se, a operaciones de transformación en un 

espacio liminal impreciso, dependiente de la tipología de la versión/adaptación/puesta 

en escena (restyling, adaptación, intercambios y pequeñas transformaciones o la 

desconexión parcial o total con el texto fuente). Estos desplazamientos (conexión y 

ruptura), ponen de manifiesto la inestabilidad de la forma (la ordenación del montaje), 

que mira al contenido (el texto), como una aglomeración vertical de posibles lecturas, 

sometiéndolo a continuas modificaciones que operan sobre su especificidad. Nuevos 

espacios intertextuales activan nuevas formas dramatúrgicas. 

4. La estructura piramidal del corpus confiere al director de escena y su metodología, 

un valor preeminente como actante dentro del proceso de construcción del espectáculo. 

La articulación texto (pensamiento/abstracción) = lenguaje (puesta en escena/identidad 

estética/inscripción ideológica) definen su trabajo en el campo de la praxis escénica, el 

cual sería incompleto sin la base de la teoría teatral, la investigación semiológica, la 

historia del arte, la estética, la antropología, la psicología o la sociología. 

5. La efectividad de la herramienta experimental del CPPE en el análisis de los 

espectáculos observados, específicamente en la adaptación y puesta en escena de 

Fuenteovejuna de Lope de Vega, demuestra la validez del modelo presentado, pudiendo 

distinguir cada uno de sus niveles: abstracción (ABST): análisis pormenorizado del 

material textual (anamnesis), propuesta de la versión (encapsulamiento de la fábula en 

un nuevo marco espacio-temporal en el que se insertan dramaturgias colaterales), 

estilización (EST), perspectiva procesual del proyecto de montaje, adecuación de los 
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instrumentos de diseño y creación a la propuesta artística, y codificación, (COD) 

reformulación de la lectura histórica en el ámbito de un nuevo discurso social y político. 

6. Un análisis general del estado actual de la recepción del teatro del Siglo de Oro en la 

creación escénica contemporánea (visión posdramática del teatro), nos lleva a distinguir 

las siguientes operaciones como marcos posibles para la lectura y puesta en escena de 

las obras de Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina, Francisco de Rojas, 

Lope de Rueda, Miguel de Cervantes, etc.:  

a) Multivocidad textual. El significado del texto se corresponde con más de una forma 

significante de expresión. Sentido autocrítico, iconoclasta, sometido a procesos de 

abstracción y síntesis. Primacía del subtexto (lectura vertical) sobre el texto (lectura 

horizontal). El lenguaje de la puesta en escena se hace disruptivo, falso y paródico, 

crudo, autobiográfico, realista y fantasmagórico, combinando lirismo y violencia. 

Instrumentalización histórica de los materiales. La dramaturgia de la puesta en escena 

se construye a través de las desviaciones y transformaciones del texto escrito, texto 

hablado, paratexto, texto sugerido, subtexto, texto principal y secundario, intertexto, 

texto como ideoloegema, texto espectacular; nuevos códigos escénicos a partir de 

nuevas dramaturgias 

b) La puesta en escena sugiere su propia hipótesis sobre el texto clásico, integrado en la 

fuerza totalizadora del espectáculo; la palabra, el verso, se subordinan al espacio y al 

movimiento.  

c) El dramaturgo/director/diseñador escénico persigue la creación desde un punto de vista 

novedoso vislumbrando una nueva poética teatral como firma de autor. 

d) Creación espectacular interdisciplinar. La puesta en escena del texto clásico puede 

incorporar lenguajes y recursos procedentes de otras áreas creativas: coréutica, 



Conclusiones   349 

arquitectura, pintura, cine, artes circenses y performativas, diseño, moda, marketing, 

nuevas tecnologías, etc. 

e) Especialización del actor en la creación e interpretación del texto áureo desde una 

dinámica integradora de los canales cuerpo-voz. Suma de escuelas y metodologías del 

teatro contemporáneo que permiten abordar la creación del personaje desde una mayor 

fisicidad. 

f) Público y representación. La escenificación del teatro del Siglo de Oro se consolida 

como motor de la acción y la divulgación cultural. Se plantea la búsqueda de un público 

heterogéneo en un determinado environment social. Se constata un aumento 

considerable del número de festivales, muestras y ciclos en la última década, que 

apuestan por una programación experimental, con la presencia de títulos y autores 

referenciales del teatro áureo. Se adecuan nuevos espacios escénicos no convencionales 

ante nuevas expectativas y necesidades de escenificación del teatro áureo. 
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Ilustración 1 

Programa general de la XXXII Edición del Festival de Teatro Clásico de Almagro- FITCA- 
(2009, p. 59). Estreno de Fuenteovejuna de Lope de Vega, versión y dirección Liuba Cid. 
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Ilustración 2 
Comparativa carteles Fuenteovejuna 
Diferentes interpretaciones gráficas 
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Ilustración 3 
Auto de los Reyes Magos. Anónimo. Fotógrafo: ©Ros Ribas. Temporada 2008 

Dramaturgia y dirección Ana Zamora, coproducido por Nao d’amores y Teatro de la Abadía. Recuperado de 
https://www.teatroabadia.com/es/archivo/293/auto-de-los-reyes-magos/ 
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Ilustración 4 
Égloga de Plácida y Vitoriano Juan del Encina. Fotos: ©Andrés Mora. FITCA 2011 

Dramaturgia y dirección Ma Zhenghong y Alejandro González Puchea, Producción del Laboratorio Escénico 
Universidad del Valle (Colombia). Recuperado de http://escenicas.univalle.edu.co/temporada/archivo-de-tempo- 

radas/item/171-egloga-de-placida-y-vitoriano 
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Ilustración 5 
Triunfo del Amor de Juan del Encina. Fotos: ©Ros Ribas. Temporada 2015-16. Dramaturgia y dirección Ana 
Zamora, coproducido por Nao d’amores y Teatro de la Abadía. Recuperado de http://www.naodamores.com/ 

marcos/DossierTriunfo/DossierFotos.html 
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Ilustración 6 
La Celestina de Fernando de Rojas. Fotografías de ©Vicente A. Jiménez. Temporada 2018 

Adaptación y dirección Jaume Policarpo. 
Recuperado de http://bambalina.es/espectaculos/la-celestina. 
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Ilustración 7 
Cartel Celestina de Fernando de Rojas. Fotografías de ©Sergio Parra. Adaptación y dirección José Luis Gómez. 

Temporada 2016. Recuperado de http://www.teatroabadia.com/es/archivo/467/celestina/. 
Cartel del espectáculo 
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Ilustración 8 
Detalles Celestina de Fernando de Rojas. Adaptación y dirección José Luis Gómez. 

Fotografías de ©Sergio Parra. Temporada 2016. 
Recuperado de http://www.teatroabadia.com/es/archivo/467/celestina/. 

Arriba a la izquierda véase la comparación de la caracterización de Celestina entre la máscara gestual del actor: 
José Luis Gómez y las referencias explícitas al cuadro de Picasso, también titulado La Celestina (1904). 
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Ilustración 9 
TNT. Celestina, la Tragicomedia de Fernando de Rojas. Fotografías de ©Luis Castilla. Temporada 2012. 

Adaptación y dirección versión y dirección de Ricardo Iniesta. Recuperado de http://teatro.es/estrenos-teatro/ 
enzina-7591/documentos-on-line/otros-documentos 
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Ilustración 10 
La Celestina, allá cerca de las tenerías, a la orilla del río de Fernando de Rojas. Adaptación y dirección ver- 

sión y dirección de Robert Lepage. Fotografías de ©Daniel Alonso. Recuperado de http://teatro.es/es/cdt. 
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Ilustración 11 
La Celestina de Fernando de Rojas. Fotografías de ©Manuel Martínez Muñóz. 

Temporada 1978. Versión: Camilo José Cela. Dirección: José Tamayo. 
Recuperado de http://teatro.es/estrenos-teatro/la-celestina-10681. 
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Ilustración 12 
La Celestina de Fernando de Rojas. Fotografías de ©Fernando Suárez. Temporada de 1981. 

Dirección y versión: Ángel Facio. 
Recuperado de http:http://teatro.es/estrenos-teatro/la-celestina-756/documentos-on-line/fotografias. 
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Ilustración 13 

Tragicomedia de Don Duardos de Gil Vicente. Fotografías de ©Daniel Alonso. Temporada 2006. Versión y direc- 
ción: Ana Zamora. Recuperado de 

http://teatro.es/estrenos-teatro/tragicomedia-de-don-duardos-27875/documentos-on-line/fotografias 
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Ilustración 14 
Comedia Aquilana de Torres Naharro. Fotografías de ©Javier Herrero Temporada 2006. Versión y dirección: Ana 

Zamora. Recuperado de 
http://www.naodamores.com/marcos/DossierAquilana/DossierFotos.html 
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Ilustración 15 
Entremeses de Miguel de Cervantes. Fotografías de ©Ros Ribas. Temporada 2014-2015 Versión y dirección: José 

Luis Gómez. Recuperado de 
https://www.teatroabadia.com/es/archivo/431/entremeses/ 

 



ANEXO I                                                       399 

Ilustración 16 
Numancia de Miguel de Cervantes. Fotografías de ©Gyenes. Temporada 1996. Versión y 

dirección: Miguel Narros. Recuperado de 
http://teatro.es/estrenos-teatro/numancia-7574/documentos-on-line/fotografias 
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Ilustración 17 
Los baños de Argel de Miguel de Cervantes. ©Manuel Martínez Muñóz. Temporada 1979. Versión y 

dirección: Francisco Nieva Fotografías de. Recuperado de 
http://teatro.es/estrenos-teatro/los-ba%C3%B1os-de-argel-7685/documentos-on-line/fotografias 
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Ilustración 18 
Fiesta Barroca (1992). ©Andrea D’Odorico 

[Loa del auto sacramental El gran mercado del mundo. Mojiganga de las visiones de la muerte y El gran mercado 
del mundo] (1992) - Boceto escenográfico. Obtenido de Red Digital de Colecciones de museos de España. 
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Ilustración 19 
El castigo sin venganza de Lope de Vega, nº 1. Fotos: ©Sergio Parra. CNTC. Tempordada 2018. Versión de Álva- 
ro Tato y dirección de Helena Pimenta. Producción CNTC Recuperado de http://teatroclasico.mcu.es/wp-content/ 

uploads/2018/11/CP-62.-El-castigo-sin-venganza-2018-web.pdf 
Escenografía: Mónica Teijeiro. Plano general escenario 
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Ilustración 20 
El castigo sin venganza de Lope de Vega, nº 1. Fotos: ©Sergio Parra. CNTC. Tempordada 2018. Versión de Álva- 
ro Tato y dirección de Helena Pimenta. Producción CNTC Recuperado de http://teatroclasico.mcu.es/wp-content/ 

uploads/2018/11/CP-62.-El-castigo-sin-venganza-2018-web.pdf 
Vestuario: Gabriela Salaberri. Detalles del diseño de vestuario. 
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Ilustración 21 
El burlador de Sevilla de Tirso de Molina, nº 1. Foto: ©marcosgpunto. Temporada 2017. CNTC. Versión: Borja 
Ortiz de Gondra. Dirección: Josep María Mestres. Recuperado de http://fotografo-de-escena.hol.es/trabajos/tea- 

tro/el-burlador-de-sevilla/ 
Escenografía: Clara Notari. Plano de escenario 
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Ilustración 22 

El burlador de Sevilla de Tirso de Molina, nº 2. Foto: ©marcosgpunto. Temporada 2017. CNTC. Versión: Borja 
Ortiz de Gondra. Dirección: Josep Maria Mestres. Recuperado de http://fotografo-de-escena.hol.es/trabajos/tea- 

tro/el-burlador-de-sevilla/ 
Vestuario: María Araujo. Detalles del vestuario 
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Ilustración 23 

No hay Burlas con el Amor de Calderón de la Barca, nº 1. Foto: compañía. Temporada 2018 
-19. Versión: Juan Polanco y Karmele Aranburu. Dirección escénica: Juan Polanco. 

Diseño de vestuario y muñecos: Mónica Florensa. 
Reparto de personajes 

De Izq. a Dcha- D. Luis, Dña Leonor, D. Juan, D. Alonso, Dña Beatriz, Inés y D. Diego. Delante de D. Luis, Dña 
Leonor y D. Juan: D. Pedro. 
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Ilustación 24 
No hay Burlas con el Amor de Calderón de la Barca, nº 2. Foto: compañía. Temporada 2018 

-19. Versión: Juan Polanco y Karmele Aranburu. Dirección escénica: Juan Polanco. 
Diseño de vestuario y muñecos: Mónica Florensa. 

Relaciones proxémicas con los actores y elementos corpóreos del espacio 
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Ilustración 25 
No hay Burlas con el Amor de Calderón de la Barca, nº 3. Foto: FITCA. Temporada 2018 

-19. Versión: Juan Polanco y Karmele Aranburu. Dirección escénica: Juan Polanco. 
Diseño de vestuario y muñecos: Mónica Florensa. 

Manipulación y caracterización 
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Ilustración 26 

Donde hay agravios no hay celos de Rojas Zorrilla, nº1. Foto: ©MTeresaGL. Temporada 2011-12.Versión y Pues- 
ta en escena: Liuba Cid. Compañía: Mephisto Teatro 

Diseño de escenografía: Liuba Cid. Diseño de vestuario: Tony Díaz. 
Comparativa entre la obra de Carreño de Miranda y los vestuario de la obra 
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Ilustración 27 
Donde hay agravios no hay celos de Rojas Zorrilla, nº 2. Foto: ©piobaruquefotógrafos. Temporada 2011-12. Ver- 

sión y Puesta en escena: Liuba Cid. Compañía: Mephisto Teatro 
Diseño de escenografía: Liuba Cid. Diseño de vestuario: Tony Díaz. 

Máscaras teatrales. Kinesia y proxemia de los actores 

a) Juego sexual y de intereses b) Clasismo, indolencia, abuso de poder 

c) Rebeldía, conveniencia, jerarquía patriarcal d) Confabulación, falsedad, murmuraciones 

e) Hipocresía, rivalidad, traición, burla f) Rechazo, lascivia, falsedad 
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Ilustración 28 
Donde hay agravios no hay celos de Rojas Zorrilla, nº 3. Foto: ©piobaruquefotógrafos y ©MTeresaGL. Tempo- 

rada 2011-12. Versión y Puesta en escena: Liuba Cid. Compañía: Mephisto Teatro 
Diseño de escenografía: Liuba Cid. Diseño de vestuario: Tony Díaz. 

Imagen grupal de los personajes 
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Ilustración 29 
Donde hay agravios no hay celos de Rojas Zorrilla, nº 4. Foto: ©piobaruquefotógrafos. Temporada 2011-12. Ver- 

sión y Puesta en escena: Liuba Cid. Compañía: Mephisto Teatro 
Diseño de escenografía: Liuba Cid. Diseño de vestuario: Tony Díaz. 

Imágenes comparativas inspiradas en los dibujos de ballet y mascarada de disfraces, diseños de Jean Berain, el 
viejo, grabados por Jacques Lepautre (h. 1653- 1684) y Personaje de Don Fernando. 

Comparativa retrato de Isabel de Borbón de Diego Velázquez (1599-1660) 
y Boceto del personaje de Doña Inés de Tony Díaz. 

 



ANEXO I                                                       413 

Ilustración 30 
Donde hay agravios no hay celos de Rojas Zorrilla, nº 5. Foto: ©MTeresaGL. Temporada 2011-12.Versión y 

Puesta en escena: Liuba Cid. Compañía: Mephisto Teatro 
Diseño de escenografía: Liuba Cid. Diseño de vestuario: Tony Díaz. 

Comparativa y telón pintado: Interior del Palacio de Víznar (arriba), Interior de la casa 
de Doña Inés (abajo) 
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Ilustración 31 
Donde hay agravios no hay celos de Rojas Zorrilla, nº 6. Foto: ©MTeresaGL y ©LivenCéspedes. 

Temporada 2011-12. Versión y Puesta en escena: Liuba Cid. Compañía: Mephisto Teatro 
Diseño de escenografía: Liuba Cid. Diseño de vestuario: Tony Díaz. 

Iluminación Pictórica Barroca 
ambientes y áreas de recorte sobre plano de iluminación. 
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Ilustración 32 
Fuenteovejuna de Lope de Vega. ©MTeresaGL 

Temporada 2009-10. Versión y Puesta en escena: Liuba Cid. Compañía: Mephisto Teatro 
Telón Fuenteovejuna 

Comparativa entre la obra original La Jungla (1943) de Wilfredo Lam y el telón del espectáculo. 
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Ilustración 33 
Fuenteovejuna de Lope de Vega. ©MTeresaGL 

Temporada 2009-10. Versión y Puesta en escena: Liuba Cid. Compañía: Mephisto Teatro 
Plano General de una Escena 
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Ilustración 34 
Fuenteovejuna de Lope de Vega. ©MTeresaGL y ©LivenCéspedes. 

Temporada 2009-10. Versión y Puesta en escena: Liuba Cid. Compañía: Mephisto Teatro 
Altar, Tribuna de El Comendador. Silla/ Trono 
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Ilustración 35 
Fuenteovejuna de Lope de Vega. ©MTeresaGL y ©LivenCéspedes. 

Temporada 2009-10. Versión y Puesta en escena: Liuba Cid. Compañía: Mephisto Teatro 
Carro y Machete 
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Ilustración 36 
Fuenteovejuna de Lope de Vega. ©MTeresaGL y ©LivenCéspedes. 

Temporada 2009-10. Versión y Puesta en escena: Liuba Cid. Compañía: Mephisto Teatro 
Hechicera y Báculo. Boceto y Realización 
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Ilustración 37 
Fuenteovejuna de Lope de Vega. ©MTeresaGL y ©LivenCéspedes. 

Temporada 2009-10. Versión y Puesta en escena: Liuba Cid. Compañía: Mephisto Teatro 
Pueblo y Bandejas 
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Ilustración 38 
Fuenteovejuna de Lope de Vega. ©MTeresaGL y ©LivenCéspedes. 

Temporada 2009-10. Versión y Puesta en escena: Liuba Cid. Compañía: Mephisto Teatro 
Hibridación en el Diseño de Vestuario 
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Ilustración 39 
Fuenteovejuna de Lope de Vega. ©MTeresaGL y ©LivenCéspedes. 

Temporada 2009-10. Versión y Puesta en escena: Liuba Cid. Compañía: Mephisto Teatro 
Comparativa Cruz de Calatrava/ Icono yoruba/ Capa Roja de El Comendador 
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Ilustración 40 
Fuenteovejuna de Lope de Vega. ©MTeresaGL y ©LivenCéspedes. 

Temporada 2009-10. Versión y Puesta en escena: Liuba Cid. Compañía: Mephisto Teatro 
Flores y Ortuño. Ropa Militar y Barazalete de la Orden 
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Ilustración 41 
Fuenteovejuna de Lope de Vega. ©MTeresaGL y ©LivenCéspedes. 

Temporada 2009-10. Versión y Puesta en escena: Liuba Cid. Compañía: Mephisto Teatro 
Vestuario del Pueblo 
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Ilustración 42 
Fuenteovejuna de Lope de Vega. ©MTeresaGL y ©LivenCéspedes. 

Temporada 2009-10. Versión y Puesta en escena: Liuba Cid. Compañía: Mephisto Teatro 
Músicos de Fuenteovejuna 
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Ilustración 43 
Fuenteovejuna de Lope de Vega. ©Liuba Cid 

Temporada 2009-10. Versión y Puesta en escena: Liuba Cid. Compañía: Mephisto Teatro 
Diseño de Iluminación. Plano y Secuencias 
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Ilustración 44 
Fuenteovejuna de Lope de Vega. ©Liuba Cid 

Temporada 2009-10. Versión y Puesta en escena: Liuba Cid. Compañía: Mephisto Teatro 
Rejilla de Movimiento. (Acto I, Escena 7) 
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Ilustración 45 
Fuenteovejuna de Lope de Vega. ©MTeresaGL y ©LivenCéspedes. 

Temporada 2009-10. Versión y Puesta en escena: Liuba Cid. Compañía: Mephisto Teatro 
Unidades de Significación. Imagen Simbólica 
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Ilustración 46 
Fuenteovejuna de Lope de Vega. ©MTeresaGL y ©LivenCéspedes. 

Temporada 2009-10. Versión y Puesta en escena: Liuba Cid. Compañía: Mephisto Teatro 
Unidades de Significación. Imagen Sinóptica 
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Ilustración 48 

Fuenteovejuna de Lope de Vega. ©MTeresaGL y ©LivenCéspedes. 
Temporada 2009-10.Versión y Puesta en escena: Liuba Cid. Compañía: Mephisto Teatro 

Unidades de Significación. Imagen simultánea o múltiple 
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Ilustración 49 

Fuenteovejuna de Lope de Vega. ©MTeresaGL y ©LivenCéspedes. 
Temporada 2009-10.Versión y Puesta en escena: Liuba Cid. Compañía: Mephisto Teatro 

Unidades de Significación. Imagen Cíclica 
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Figura 1 
Reformas técnicas en los métodos de interpretación del actor 

Autor: Liuba Cid. 
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Figura 2 
Tipología de la puesta en escena presentada por Patrice Pavis (2000) 
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Figura 18 
Cinco conceptos dobles para la puesta en escena de los clásicos 

Autor: Liuba Cid. (A partir de los conceptos de Historia del Arte de H. Wollflin) 
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Figura 18 
Continuación 
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Figura 20 
Ciclos Teatrales de Lope de Vega y Calderón de la Barca. Gráfica recreada. 

Autor: Francisco Ruiz Ramón (2011) 

LOPE DE VEGA  

CICLO  

VÉLEZ 
DE GUEVARA 
1579-1644 

LOPE 
DE VEGA 
1563-1635 

GUILLÉN 
DE CASTRO 
1569-1631 

MIRA 
DE AMESCUA 
1577-1644 

RUIZ 
DE ALARCÓN 
1572-1639 

TIRSO 
DE MOLINA 
1579-1648 

CALDERÓN  
DE  LA BARCA  

CICLO  

CALDERÓN 
DE LA BARCA 
1600-1681 

ROJAS 
ZORRILLA 
1607-1648 

AGUSTÍN 
DE MORETO 
1618-1669 
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Figura 21 
Cronología de los Autores Prelopistas. Gráfica recreada 

Autor: Francisco Ruiz Ramón (2011) 

PRELOPISTAS 

!"!"
Dramaturgos 
entrezonas 

o “Generación de los trágicos” 

Generación de los 
Reyes Católicos Antecedentes 

Jerónimo Bermúdez (h.1530-1595) 
Andrés Rey de Artieda (1549-1613) 
Cristóbal de Virués (1550-1614) 
Leonardo de Argensola (1562-1631) 
Lobo Lasso de la Vega (1559-1615) 

Juan del Encina 
(1469-1529) 
Lucas Fernández 
(1474-1542) 
Fernando de Rojas 
(h. 1470-1541) 
Gil Vicente 
(h. 1464-h. 1537) 
Torres Naharro 
(h. 1485-1530) 
Lope de Rueda 
(h.1505-1565) 

Auto de los Reyes Magos 
2ª mitad del siglo XII 
Gómez Manrique 
(h. 1412-1490) 

Juan de la Cueva (1543-1612) 
Miguel de Cervantes (1547-1616) 
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Figura 22 
Estadísticas autores más representados. Ciclo Lope de Vega. 

Autor: Liuba Cid (A partir de las estadísticas tomadas del CDT) 
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Figura 23 
Tipología de la comedia nueva. Gráfica recreada 

Autor: Francisco Ruiz Ramón (2011) 
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Figura 24 
Estadísticas de la Comedia Nueva en España. S. XX y XXI 

Autor: Liuba Cid. (A partir de las estadísticas tomadas del CDT) 
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Figura 25 
Aplicación Simplificada del CPPE en Cuatro Comedias Barrocas 

Autor: Liuba Cid. 

 



ANEXO II                                                       444 

Figura 26 
Análisis Métrico de Fuenteovejuna de Lope de 

Vega Autor: Liuba Cid. 
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Listado de estrenos de Liuba Cid (2005 a 2018) 

 

La Noche de los Quijotes. (2005)  

Dramaturgia: Santiago Martín Bermúdez sobre la obra de Miguel de Cervantes, versión y dirección 

Liuba Cid. 

Estreno: XXVIII Edición Festival de Teatro Clásico de Almagro 

Espacio: Patio de Fúcares 

 

Delirium o El Arte de las restauraciones invisibles. (2008) 

Compendio de obras poéticas y teatrales del siglo de oro español. 

Espacio: Escenario del Museo Nacional del teatro. 

Dramatugia y dirección Liuba Cid. 

Estreno: XXXI Edición Festival de Teatro Clásico de Almagro  

 

Fuenteovejuna de Lope de Vega. (2009) 

Espacio: Antigua Universidad Renacentista (AUREA). 

Dramatugia y dirección Liuba Cid. 

Estreno: XXXII Edición Festival de Teatro Clásico de Almagro  

 

Donde hay agravios no hay celos. (2011) 

Espacio: escenario Plaza de la Veleta. 

Dramatugia y dirección Liuba Cid. 

Estreno: XIX Edición Festival de Teatro Clásico de Cáceres 

 

El Burgués Gentilhombre. (2014) 

Espacio: escenario Iglesia de San Jorge. 

Dramatugia y dirección Liuba Cid. 

Estreno: XXII Edición Festival de Teatro Clásico de Cáceres 

 

El juego de Electra (2012) 

de Virgilio Piñera. Versión y dirección Liuba Cid 

I Festival Internacional de Teatro de Virgilio Piñera  

Universidad de Miami (UM)-Miami. EE.UU 

 

Somnus Greco 

Versión y dirección Liuba Cid (2014) 

Coreografías de María Rovira 

Estreno Teatro Fernando de Rojas de Toledo. 
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Hamlet (2016) 

de William Shakespeare 

versión en castellano y euskera y dirección Liuba Cid 

Estreno: Museo Universidad de Navarra 

Ciclo Clásicos en el Museo  

 

Vivo sin vivir en mi/ Neugann bizi gabe biziz (2018) 

Versión y dirección Liuba Cid  

Estreno: Museo Universidad de Navarra 

Ciclo Clásicos en el Museo 

 

La Noche de Don Juan (2018) 

Versión y dirección Liuba Cid  

Estreno: Museo Universidad de Navarra 

Clásicos en el Museo. 

 

Teatro breve del Siglo de Oro (2019) 

Versión y dirección Liuba Cid  

En colaboración con el GRISO (UNAV) 

Estreno: Museo Universidad de Navarra 

Clásicos en el Museo. 
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Entrevista a Karmele Aranburu (KA) 

Cargo: Docente, actriz, directora de la escuela de verso de Madrid. Asesora de verso de 

diversas compañías y centros de formación teatral de toda España. 

Entrevistadora: Liuba González Cid (LC) 

Fecha: 02 de junio de 2019 

Título: Experiencia y metodología en los procesos de adaptación del texto clásico a la puesta 

en escena contemporánea. 

 

LC: ¿Cómo valora, de forma general, el éxito o fracaso de los procesos de adaptación y 

puesta en escena de los clásicos del Siglo de Oro en la escena española contemporánea? 

KA: Primero hay que tener en cuenta cómo, en qué estado han llegado esos textos a nuestros 

días. Recordemos que la obra de teatro en el Siglo de Oro era manuscrita y entregada por parte 

del poeta al autor (apelativo con que se conocía al productor y director en la época) de la 

compañía que la había encargado y pagado. En ese preciso instante, el poeta perdía todo 

derecho sobre esa obra, ya pasaba a ser propiedad el autor de la compañía.  A partir de aquí 

podía y solía haber bastante manipulación de esos textos para hacer su puesta en escena. 

Incluso, llegó un momento, en que los autores (los directores y productores, como hemos 

dicho), empezaron a editar esos textos, hasta que los poetas, sobre todo Lope de Vega, 

consiguieron controlar las ediciones de sus obras argumentando que la venta de las obras era 

solo para su puesta en escena pero no para su edición. Desgraciadamente no todas las obras 

llegaban a imprenta por lo que gran parte de la producción del Siglo de Oro se ha perdido en 

manuscritos abandonados por los corrales de comedias. 

Pero una vez que estos textos entraban en imprenta, la opinión del editor ya empezaba a tener 

peso. De hecho, es sabido que los poetas no utilizaban a penas los signos de puntuación; en los 

manuscritos que nos han llegado (de Lope de Vega, 42) se puede comprobar que esa utilización 

es muy escasa, apenas algún punto pero casi nunca comas. Los editores eran los encargados de 

puntuar los textos, cada uno a su criterio pues en el siglo XVII no había unas normas tan 

estrictas como existen actualmente. Y así, en las ediciones sucesivas a lo largo de los siglos 

hasta nuestros días, los editores han contribuido a “mejorar” esos textos. 

Dicho esto, soy firme partidaria de considerar los textos teatrales del Siglo de Oro piezas vivas 

y no de museo. Ese texto tiene que llegar al espectador contemporáneo para conmoverlo y 

emocionarlo, fin primordial del teatro. Pero antes de nada tenemos que tener en cuenta una de 
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las características principales de estos textos, que están escritos en verso y eso no se puede 

obviar.  Para ello el adaptador ha de ser una persona con un profundísimo conocimiento de la 

métrica, del verso, el elemento característico principal del teatro del Siglo de Oro, su estructura 

rítmica. 

Los procesos de actualización y relectura que obvian la estructura, es decir el verso, con su 

medida, su rima, sus estrofas, sus figuras retóricas los rechazo desde el primer momento porque 

la forma no es un elemento caprichoso o un compartimento estanco del que podamos 

prescindir. El verso dentro de la literatura dramática del Siglo de Oro es, por un lado, un 

elemento dramatúrgico importantísimo al servicio de la acción y por otro, el verso a través de 

su cadencia rítmica al servicio de la artificiosidad (en su acepción de algo elaborado con arte, 

habilidad y artificio) imprime al texto una sonoridad absolutamente premeditada y 

característica. 

Por tanto, si al actualizar esos textos somos fieles al verso y simplemente eliminamos del 

contenido aquellas palabras o expresiones que, por su desuso, localismo, referencias a 

personajes o hechos de la época desconocidos para el espectador contemporáneo, hacen que el 

texto sea confuso o ininteligible me parece una buena actualización y relectura. Si por el 

contrario no se respeta la forma, no se respeta el verso, no se respeta la estructura rítmica y en 

aras de una mejor comprensión, pensando que el verso hace incompresible el texto y que es 

una rémora, lo eliminamos o mutilamos, no lo acepto en absoluto. 

Por desgracia en la escena contemporánea española nos solemos encontrar algunas “versiones” 

de estas características, aunque sin duda alguna también hay grandes adaptadores con mi 

mismo criterio.  

Hacer desaparecer la esencia del texto, tal y como fue escrito, considero que es engañar al 

espectador contemporáneo o lo que es peor, menospreciarlo considerándolo incapaz de recibir 

un texto de estas características. E incluso diría más, cuando veo este tipo de mutilaciones, 

pienso que es producto de la poca confianza que tienen determinados directores de escena en 

los actores, considerándolos incapaces de transmitir estas joyas rítmicas en toda su esencia. 

LC: Cuando se enfrentas a la creación del personaje: ¿sigue alguna metodología de 

estudio? Si es así, ¿la aplica a la construcción del personaje clásico? 

KA: Sí, sigo una metodología de creación de personaje. Lo primero que hago es descubrir su 

conflicto y sus circunstancias dadas. Estas últimas me darán toda la información sobre su 

carácter, su situación emocional actual y pasada y me definirán sus relaciones sociales y 

emocionales con el resto de los personajes. A partir de aquí entenderé todas sus razones de 

comportamiento sin juzgarlo nunca. Y este sistema de acercarme al personaje, para poder 
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componerlo, lo aplico con cualquiera de ellos, sea contemporáneo o clásico. Un personaje 

clásico es tan verdadero como uno contemporáneo. 

LC: ¿Considera que el tratamiento o procedimiento de construcción del personaje es 

diferenciado, trabaja sobre otros códigos, cuando se trata de un material clásico (Siglo de 

Oro)?  

Por un lado, lo que diferencia a un personaje clásico de uno contemporáneo es la época. Y esto 

supone una gestualidad diferente debido, entre otras cosas, al vestuario y a las normas de 

comportamiento de aquella época. Yo puedo aplicar mi gestualidad cotidiana a un personaje 

contemporáneo por una afinidad lógica, pero eso es inadmisible con un personaje de hace 400 

años. 

Y, por otro lado, a nivel textual, el verso nos condiciona absolutamente. El verso básicamente 

es ritmo y el autor se vale de la métrica para lograr ese ritmo. Las pautas métricas nunca las 

podemos obviar. Pero también tenemos que tener en cuenta que la acción dramática tiene el 

mismo valor que en una obra en prosa. Los actores debemos abordar los textos desde una 

interpretación sincera y comprometida con la palabra, llenándola de emoción e intención, 

potenciando a su vez las pautas métricas y dotando así a la obra de una armonía entre texto y 

estructura. 

LC: ¿Se interesa usted por las fuentes históricas de la obra, el autor, el/los personajes en 

el montaje de un texto clásico? ¿Realiza algún análisis dramatúrgico? De ser afirmativa 

la respuesta; ¿estudia el texto a partir del referente original o desde la clave establecida 

por la actualización dramatúrgica la preceptiva del director? 

KA: Para mí es imprescindible partir del momento en que fue escrito y empaparme de todo lo 

referente a la época, al autor y al personaje si fuera histórico y no ficticio. Hago un estudio 

dramatúrgico y siempre voy al referente original para poder captar la esencia sobre lo que voy 

a trabajar aunque luego el planteamiento diste mucho, aparentemente, de ese original. Sin tener 

un referente sólido del origen de ese texto se me hace muy difícil poder hacerlo volar hacia 

otros caminos. Ese referente siempre lo tengo presente. 

LC: ¿Qué papel, según su experiencia como actriz, juega el director en el proceso de 

creación del personaje clásico (Siglo de Oro)? ¿Sigue sus pautas o plantea una partitura 

personal? 

KA: Cada director es un mundo y a mí me ha tocado trabajar con diferentes tipos de directores. 

Están los que no entran directamente en esta construcción de personaje considerando que es 

responsabilidad única del actor, así que el trabajo ha de ser en solitario.   Y luego están los 

directores que participan activamente junto al actor en esta construcción. Yo, sin duda alguna, 
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prefiero trabajar en equipo y, a partir del material que yo traigo, hacer una elaboración en 

conjunto con aquella persona, el director, que tiene una visión global del hecho escénico, que 

puede observar desde fuera cómo el trabajo va evolucionando y por dónde puede ir creciendo. 

Un tema en el que sí quiero hacer hincapié respecto a los directores es un su escaso o nulo 

conocimiento del verso como elemento fundamental del teatro del Siglo de Oro. La inmensa 

mayoría de los directores consideran que el conocimiento del verso ha de ser cosa exclusiva 

del intérprete sin darse cuenta de la cantidad de información que el poeta, a través de la 

estructura rítmica, nos proporciona.  Y un profundo conocimiento del verso por parte del 

director hará, en ese trabajo en equipo con el actor, que el texto cobre una presencia esencial 

en la puesta en escena.  En el siglo XVII, en los corrales de comedia, las puestas en escena eran 

sencillas, no había complejas tramoyas, no había efectos de luz, no había efectos de 

sonido…TODO ESTABA EN EL TEXTO. 

LC: ¿Juega algún papel determinante la imagen plástica, el espacio sonoro, el valor 

simbólico dentro del universo dramático del personaje en el teatro clásico? 

KA: Si por universo dramático del personaje te refieres a mi elaboración del personaje, puede 

condicionar o determinar desde el comportamiento formal y gestual del personaje, pero desde 

el plano emocional y de intención no me condiciona. La esencia del alma del personaje yo la 

abordo desde el plano emocional y esa emoción se puede trasladar al gesto desde diferentes 

propuestas plásticas y sonoras sea el personaje clásico o contemporáneo. 

LC ¿Qué valor ocupa el cuerpo en el estudio del personaje en el teatro clásico? ¿Qué papel 

ocupa la voz? 

De entrada, a nivel corporal, hay que dotar al personaje de una época. Esa época tiene un 

vestuario muy concreto que indudablemente transforma mi comportamiento corporal. En 

ningún momento podré tener un cuerpo contemporáneo; enaguas, faldas, miriñaques, corsés, 

mantos, capas, mangas, abanicos… me obligan a recrear una partitura de movimiento alejada 

de mi propia gestualidad contemporánea.  

A nivel vocal, sobre todo a nivel articular, hay que tener una limpieza absoluta. El sonido tiene 

que llegar limpio, claro, nítido al espectador. Tengamos en cuenta que el lenguaje de los textos 

clásicos es un lenguaje artificioso, poético y barroco, un lenguaje ajeno al espectador 

contemporáneo medio. Y por el mismo motivo hay que tener una conciencia absoluta de la 

entonación prosódica.  

LC ¿Qué valor da a la métrica, la prosodia y la interpretación en el estudio del personaje? 

KA: Primordial y absoluto. De hecho, en el equilibrio y en la combinación de estos tres 

elementos está la clave de una correcta interpretación de los textos dramáticos en verso. 
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El plano métrico es el que nos va a dar la cadencia rítmica con la que va sonar ese texto. Pero 

aparte de eso, nos va a dar mucha información sobre cómo es el personaje. Los elementos 

métricos no eran elegidos de una manera arbitraria o caprichosa por el poeta; de entrada, la 

elección de la medida versal ya nos informa de qué tipo de personaje se trata. El verso del Siglo 

de Oro es polimétrico y las necesidades dramáticas definen o condicionan la elección de la 

medida. Los dos metros, por antonomasia, utilizados en el teatro del Siglo de Oro son el 

octosílabo y el endecasílabo.  

El octosílabo era más utilizado en personajes jóvenes (el galán y dama) y los criados y el 

endecasílabo en personajes de edad, alta nobleza y monarquía. El verso dramático español 

también es poliestrófico, y cada tipo de estrofa, dado el ritmo que imprime, tiene un carácter 

dramático diferente. Toda esta información dramática ofrecida desde el plano puramente 

métrico nos ayuda sobre manera para la composición del personaje. Por lo que podríamos 

afirmar que lo primero que deber tener en cuenta el director a lo hora de abordar el texto es el 

propio poeta, el propio autor de la obra, él nos dirige a través de esa estructura rítmica. El plano 

prosódico, sustentado en la frase nos va a dar el significado del texto, lo que digo, la compresión 

del texto.  Sin una prosodia correcta el espectador no entenderá la acción.  

Como hemos comentado antes el lenguaje de los textos clásicos es un lenguaje artificioso, por 

lo que es imprescindible tener una conciencia absoluta de la entonación prosódica. El texto, las 

frases están construidas para ser introducidas en una estructura rítmica, que es el verso. Esta 

estructura tiene una medida versal, una distribución de acentos rítmicos, una rima, unas figuras 

retóricas… todos estos elementos hacen que la frase no sea construida de la misma forma como 

se construiría en prosa, por lo que la prosodia está totalmente comprometida. Una errónea 

entonación prosódica por parte del intérprete hará que el texto no sea comprensible. 

Y el plano dramático será el que yo componga a partir de la intención de mi personaje en cada 

momento, escena, diálogo y frase. Y esta intención vendrá provocada por la emoción. Pero este 

plano dramático no puedo desligarlo del plano prosódico y métrico, de hecho, va a ser el que 

me permita, desde el personaje, articular estos dos planos. He de hacer coincidir la necesidad 

métrica y prosódica con la dramática. Y así el espectador recibirá un texto dramáticamente 

lleno de intención y emoción, con una comprensión absoluta del texto y con una cadencia 

rítmica. Los tres elementos son imprescindibles. 

LC: ¿Qué dificultades encuentra un actor del siglo XXI ante la construcción del personaje 

clásico (Siglo de Oro)? 

El actor ha de profundizar en el estudio de la época, en un estudio social de la época. Es 

imprescindible analizar los personajes en su contexto y no con una visión contemporánea. 
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Aunque los temas a tratar son atemporales y universales, como el poder, la existencia, el amor, 

la muerte, la libertad… hay que definir de una manera muy clara las circunstancias dadas del 

personaje en su entorno y en su época, esta será la manera de entender y justificar su 

comportamiento. Frecuentemente me encuentro con actrices analizando el comportamiento del 

personaje femenino desde la sociedad contemporánea y caen en grandes errores tanto de 

comportamiento emocional como simplemente gestual. 

LC: En su reciente trabajo en No hay burlas con el amor de Calderón de la Barca, dirigido 

por Juan Polanco: ¿cuál es la lectura/discurso, en clave contemporánea, que hace de un 

texto/ personaje escrito en el contexto del siglo XVII?  

Como ya he dicho los temas son universales y atemporales. Estos textos clásicos tienen 

vigencia porque las inquietudes y conflictos del ser humano, como el amor, la traición, el 

engaño, la burla, los intereses, no tienen fecha de caducidad. La burla a la que es sometida 

Beatriz por parte Leonor, Don Juan y Don Alonso puede ser completamente contemporánea.
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Entrevista nº 2: Juan Polanco (JP) 

Cargo: Director de escena, dramaturgo, actor 

Entrevistadora: Liuba González Cid (LC) 

Fecha: 2 de junio de 2019 

Título: Versión y puesta en escena de No hay burlas con el amor de Calderón de la Barca. 

Tipo de entrevista: Entrevista escrita a partir de un cuestionario confeccionado por la 

entrevistadora. 

 

LC: ¿Cuáles son las claves del proyecto de adaptación y puesta en escena de No hay burlas 

con el amor de Calderón de la Barca? 

JP: Cuando pidieron mi colaboración para dirigir “un clásico” no había preestablecido ningún 

título, me dieron libertad absoluta para elegir con la única premisa de que la compañía no podría 

superar el número de cinco actores. Esta limitación se convierte en gigante cuando de teatro 

clásico se trata, pues como término medio, las comedias de nuestro Siglo de Oro cuentan con 

entre diez y catorce personajes. Estos son algunos ejemplos: 

  ALCALDE DE ZALAMEA, Calderón  13 per. 

  CASA CON DOS PUERTAS, Calderón  10 per. 

  LA DEVOCIÓN DE LA CRUZ, Calderón  11 per. 

  PERIBAÑEZ, Lope de Vega    15 per. 

  LA DAMA BOBA, Lope de Vega   14 per. 

  LOS EMPEÑOS DE UNA CASA, Sor Juana 11 per. 

  EL RUFIÁN DICHOSO, Cervantes   33 per. 

  EL BURLADOR DE SEVILLA, Tirso de Molina 20 per. 

 

La otra condición me la puse yo; había realizado diferentes montajes con textos de Lope de 

Vega y tenía ganas de enfrentarme a Calderón. 

Obviamente ninguno de sus títulos entraba en la primera premisa y yo soy renuente a “doblar” 

personajes, pues creo que distancia al espectador. Tenía que solucionar antes este problema y 

encontré la solución en los propios personajes: podría mostrar todos los personajes, pero sin 

necesidad de tantos actores. 

Y entonces me encontré con NO HAY BURLAS CON EL AMOR, una divertidísima comedia 

que da una nueva vuelta de tuerca al personaje que a mí me tiene fascinado: EL TENORIO. 

Contemplar cómo D. Alonso de Luna (Tenorio) se mete él sólo en su propia trampa al pretender 

engañar a Doña Beatriz (su polo opuesto) me arrebató el corazón y ya no busqué más. 
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LC: ¿Cuáles son las líneas generales del montaje? 

Potenciar el ingrediente de la comedia señalando las diferencias entre la pareja “normal” (D. 

Juan y Dña. Leonor) y la formada por los dos personajes muy cercanos al FIGURÓN (D. 

Alonso y Dña. Beatriz ), sirviendo como guías los criados Moscatel e Inés. Moscatel es el único 

personaje que no tiene muñeco, pues es el más cercano a la realidad, el que tiene “los pies en 

la tierra”, el nexo entre todas las confabulaciones que se traman en la historia. 

LC: ¿Sobre qué edición ha trabajado? ¿Ha llevado a cabo alguna revisión o adaptación 

con respecto al texto original? Si la respuesta es positiva, ¿podría detallarnos cuáles y 

bajo qué criterios han sido realizadas estas operaciones de adaptación dramatúrgica en 

lo concerniente a: estructura general de la comedia, supresión, injerto o cortes, estatuto 

del personaje, unidad espacio-temporal, dramaturgias colaterales añadidas, o cualquier 

otro elemento que comprometa el texto literario-dramatúrgico de Calderón? 

JP: Editorial LINKGUA 

Biblioteca Virtual MIGUEL DE CERVANTES 

Editorial AUSTRAL 

Evidentemente hemos tenido que adaptar la obra a las necesidades escénicas (lo mínimo) y a 

las necesidades contemporáneas. Las escénicas emanan del encargo a cada actor de dar vida a 

dos personajes de la obra.  Se dan casos en que los personajes están físicamente distantes y nos 

obliga a variar para poder dar tiempo al actor a llegar (literalmente) a su nuevo personaje. En 

la estructura general no se varía nada, pero es cierto que suprimimos algunos pasajes de los 

largos monólogos explicativos de la situación y pequeñas intervenciones que, lejos de aportar 

a la peripecia, pesan sobre el ritmo de las escenas. 

No variamos la concepción de los personajes en ningún momento, pero si vertemos algún 

comentario sobre ellos (metateatralización), del mismo modo que apoyamos alguna parte del 

texto con la configuración de doble escena (representamos lo que dice algún personaje) 

buscando dos objetivos: el entendimiento por parte del espectador actual y la comedia. También 

hemos escrito una redondilla para una escena en off (la pelea de D. Alonso y Moscatel con D. 

Diego y D. Luis) que permite al público seguir con mayor facilidad los hechos. 

LC: ¿Se pueden realizar procesos de modificación en todas las instancias del proceso de 

relectura para la praxis escénica contemporánea o cree que hay aspectos del texto como 

los personajes, el verso, la unidad espacio temporal y de acción de la fábula..., que no 

deben ser alterados o modificados?  

JP: Desde mi punto de vista ni los personajes, ni la acción de la fábula (peripecia) deben ser 

alterados, pues alteramos la esencia misma de la obra. Ahora bien, entiendo que el público 
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contemporáneo dista mucho del público para quien fue concebida la obra, luego podemos 

maniobrar en los otros campos para conseguir una mejor recepción de la obra. 

El verso tiene dos aspectos a destacar: el literario y el pronunciado. El literario, el escrito, que 

debe ser versionado en aras de la “acción” necesaria para el público del S. XXI que no desea 

“oír” la narrativa del suceso, si no “ver” el suceso. 

Federico García Lorca, con relación a su FUENTEOVEJUNA explicaba así su concepto de 

versión de los clásicos: "No he refundido, sino que he cortado, lo que es muy distinto. Las obras 

maestras no pueden refundirse... Cortar significa, enseguida, engarzar. Y así creo que la obra 

de Lope llegará al público, no sólo con toda su lozanía, en toda su gracia, en todo su donaire, 

sino también más perfecta porque ahora queda de ella lo más grande, lo más justo, lo más 

armonioso, lo más bello". 

El pronunciado, el dicho por los actores, debe mantener frescos los preceptos de la métrica 

(medida, acento, pausa –gramatical o métrica-, estrofa, etc…) si bien el buen actor hará 

coincidir estas necesidades técnicas con las necesidades del personaje. 

LC: ¿Qué elementos o recursos técnico-estéticos de la dirección escénica se activan en su 

puesta en escena? Con relación a: concepción escenográfica, movimiento escénico de los 

actores/personajes virtuales, cadena de acciones físicas del actor, estética del vestuario y 

caracterización, atrezzo, trabajo actoral, uso de elementos multimedia, la música, la 

iluminación o la coreografía. 

JP: Sabiendo que el recurso principal de la puesta en escena son los muñecos y la proyección 

de la escenografía, todo se vincula a las necesidades que esto conlleva. 

Los actores han de acomodar sus necesidades expresivas (tanto sonoras como corporales) a las 

necesidades del personaje que portan, pues éste es un apéndice más del actor. Estéticamente 

hemos trazado un vestuario para el actor no discordante con el personaje, porque no buscamos 

distanciamiento actor/personaje sino, continuidad. 

El recurso de las proyecciones nos permite un escenario absolutamente diáfano, necesario para 

el libre movimiento de los personajes, en atmósferas creadas para la ocasión desde una 

perspectiva de iluminación realista: trabajamos conceptos cinematográficos de EXT/DIA, 

EXT/NOCHE, INT/DÍA e INT/NOCHE, una suerte de “impresionismo lumínico” que nos 

permite romper con facilidad el “expresionismo” de diferentes efectos necesarios para la 

puesta. 

LC: Con relación al proceso de montaje ¿el trabajo se ha realizado en equipo, aportando 

ideas estéticas y técnicas desde todas las áreas del diseño: escenografía, vestuario, 
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iluminación, música o espacio sonoro?, o ¿como creador de la puesta en escena su criterio 

ha vertebrado y conducido estos procesos? 

JP: Me gusta trabajar en equipo. Creo fervientemente en la creación de sinergias de todas las 

áreas, organizativas, técnicas y artísticas, para buscar el resultado final, pero en este caso, la 

apuesta tenía un carácter muy personal; la concepción de una parte generaba un tratamiento 

muy específico para que no alterara el concepto final, por lo que, desde la versión de la obra 

hasta el tratamiento de los muñecos, las proyecciones, iluminación, música, etc… fueron objeto 

de definición por mi parte. 

LC: Considerando que la inserción del juego de roles entre actores y personajes virtuales 

es un elemento innovador de su puesta en escena, ¿qué propósito tiene este recurso? ¿Ha 

habido algún referente durante el proceso de creación del que se haya apropiado, 

entendiendo por “apropiacionismo” un acto creativo de descontextualización y 

reutilización de los materiales con una nueva significación propia (movimiento artístico, 

estilo pictórico, teoría escénica...)? 

“Hacer de la necesidad, virtud”. Un concepto que, en estos tiempos de vaivenes económicos, 

donde el mundo del teatro se desenvuelve bajo mínimos, es absolutamente necesario. El teatro 

no sólo es arte; también es producto y como tal debe someterse a las leyes de la economía 

empresarial. 

De la misma manera que el actor ha de observar las “leyes del verso” y envolverlas en la 

necesidad de su personaje, el creador, el director, ha de encontrar lenguajes escénicos que den 

respuesta a las premisas marcadas por producción, no sólo desde el punto de vista económico 

sino, organizativo (tiempos de montaje, adecuación a diferentes espacios –italiana, aire libre, 

salas…), transporte, personal técnico… 

Me considero un contador de historias, no un creador de historias, por lo que habitualmente 

hay en mis puestas en escena un intento de “distanciamiento” muy brechtiano que pretende 

poner al público como sujeto activo de la acción que se desarrolla en escena. 

LC: Partiendo de que toda puesta en escena, a partir de la dramaturgia del Siglo de Oro, 

supone una revisión y relectura de sus contenidos, en esta propuesta particularmente, 

¿qué discurso formula? 

JP: La obra destila humor por los cuatro costados, y ese es nuestro primer objetivo. En términos 

contemporáneos reseñamos la fortaleza de las mujeres, pues en una (Leonor) se estima la 

inteligencia para desviar las sospechas hacia su hermana y generar con ello todo un entramado 

para conseguir sus objetivos y en la otra (Beatriz) la capacidad de enfrentar los engaños con 

valentía y decisión. La mujer como elemento activo en la búsqueda de su felicidad. 
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LC: Con relación al discurso de su puesta en escena, ¿cómo valora la significación de éste 

en las señales iconográficas empleadas en el diseño de la escenografía, la iluminación, el 

vestuario, telón proyectado, etcétera? 

JP: Todas las señales externas de la propuesta están destinadas a potenciar el elemento 

humorístico de la pieza; ésa es su principal función. El discurso se desarrolla desde la visión 

de cada uno de los personajes en referencia al bien último deseado ligado siempre a su felicidad 

personal. 

LC: ¿Qué importancia da al espacio sonoro en su montaje? 

JP: Todo lo que contribuya a crear en el espectador un determinado estado de ánimo me parece 

de un valor máximo. El espacio sonoro es un sutil lugar donde poder “manipular” ese ánimo 

sin que apenas lo note el espectador. En nuestra puesta, trabajamos en torno a un “leiv motiv” 

único que se va transformando a lo largo de la obra para preparar al espectador para la escena 

que vendrá. 

LC: Con relación al código clásico en la lectura contemporánea, veo que la estética del 

vestuario y del espacio escénico en su montaje nos remite al barroco como forma, como 

estilo. ¿Podría decirse que en la poética visual de la puesta en escena contemporánea con 

relación a los clásicos del Siglo de Oro pervive una “huella, una marca de la forma 

histórica”?  

Para mí, sí. Rotundamente. 

En todos mis proyectos sobre textos clásicos existe una conexión inequívoca con la iconografía 

del siglo de oro que liga, sin lugar a duda, el planteamiento contemporáneo con la fuente 

barroca en la que bebe el espectáculo. 

LC: ¿Qué importancia tiene el trabajo del verso en su puesta en escena? 

¡Toda! La esencia misma del compromiso con los clásicos radica en esta particularidad. No 

darle el espacio vital que necesita sería como enfrentarse a AIDA, o LA TRAVIATA, o 

TOSCA prescindiendo de la partitura. 

La idea de que el autor va dejando pistas sobre su visión de cada escena a partir del tipo de 

estrofa elegida para realizarla me parece cautivadora y esencial para describir la atmósfera que 

pretende.
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Entrevista a Mónica Pollensa (MP) 

Cargo: Diseñadora de escenografía y vestuario 

Entrevistadora: Liuba González Cid (LC) 

Fecha: 17 de junio de 2019 

Título: Diseño de escenografía y vestuario de No hay burlas con el amor de Calderón de la 

Barca. 

Tipo de entrevista: Entrevista escrita a partir de un cuestionario confeccionado por la 

entrevistadora. 

 

LC: ¿En qué se inspira la escenografía de No hay burlas con el amor de Calderón de la 

Barca, dirección de Juan Polanco? ¿Qué representa? 

MP: La escenografía realizada para No hay Burlas pretende recrear los diferentes espacios 

donde se desarrolla la obra para facilitar al espectador la recreación de los escenarios 

propuestos por el texto. Tanto los muñecos, como la alacena como las ilustraciones pretenden 

ayudar al juego propuesto en el texto.  

La inspiración partió de escenas reales para ir creando espacios envolventes que, por un lado, 

dotaran de los elementos que se indican en el texto, pero que, por otro, tuvieran cierto carácter 

pictórico. Se han representado los tres espacios necesarios para desarrollar las escenas con 

coherencia, de forma que las figuras, personajes y actores, están sumergidos en un fondo que 

los envuelve evitando que sean figuras flotando en la caja negra del teatro, insertos dentro del 

espacio propuesto en cada caso por la imagen, que en unos casos era nocturna y en otros, el 

mismo espacio se planteaba a la luz del día.  

LC: ¿Por dónde empezó el proceso de diseño? 

MP: Como siempre, una propuesta de este tipo se inicia teniendo en cuanta las necesidades 

tanto del texto como de la propuesta de dramaturgia creada por el director, Juan Polanco.  

La idea es sencilla, los elementos que hacen que esta propuesta del director Juan Polanco sea 

única es la idea de sustituir parte de los personajes por unos muñecos que podrán representar 

de una manera original a los protagonistas, creando acciones mucho más ingeniosas, 

provocadas por la relación de los actores con sus personajes, los cuales están realizados de 

manera que puedan ser manejados no tanto como seres reales sino como artilugios, lo que da 

pie a momentos muy divertidos.  

Esta función tiene unos protagonistas claros, que son los muñecos, y con ellos los actores que 

les dan vida. Así que necesitábamos crear un espacio relativamente vacío para posibilitar el 
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movimiento de las diferentes acciones. Así surgió la idea de sustituir los espacios físicos por 

ilustraciones proyectadas, las cuales están tratadas de manera que tengan algo de movimiento.  

Los ocho muñecos, dos por cada actor, y los cinco actores, sólo uno no maneja ningún muñeco, 

mantienen una relación muy original, donde los personajes establecen una relación dramática 

entre ellos, que en algún momento se rompe cuando un actor crea un segundo plano de 

actuación, rompiendo la convención creada por esta, relacionándose con el personaje 

directamente.   

LC: En su opinión, con relación al volumen, forma y color, ¿qué aporta la combinación 

de elementos escenográficos y el telón virtual en el que se proyectan fondos de imágenes? 

MP: La imagen proyectada es plana mientras, que los muñecos son volúmenes de cierta 

envergadura que mueven por el espacio con total libertad manejados por los actores. Además, 

estas proyecciones intentan tener un carácter plástico para ir más allá de la mera descripción y 

añadir plasticidad al espacio propuesto. A esto hay que añadir la alacena, elemento 

indispensable para ayudar en el momento en que uno de los personajes se tiene que esconder 

dentro del mueble. El tratamiento pictórico que le hemos dado es muy parecido al de las 

ilustraciones.  

Los muñecos se han trabajado como elementos alejados del realismo, donde la parte superior 

se dibuja de forma más descriptiva y a medida que bajamos, el volumen se va descomponiendo. 

Además, las formas de los muñecos, tratados como sacos que se mueven gracias a unas ruedas 

en su parte inferior sobre una base de madera, se han desarrollado de manera que, tanto en el 

volumen como en la altura, juegan a favor del personaje, alejándose de las medidas 

convencionales para buscar escalas más cómicas.  

Hemos exagerado alguna de sus particularidades de cada personaje, añadiendo así elementos 

que enfatizan la personalidad de cada personaje y lo dota de herramientas que aprovechadas 

por los actores dan más herramientas para el juego. 

LC: ¿Considera que las nuevas tecnologías pueden aportar algo al universo visual, 

compositivo de la puesta en escena contemporánea? ¿Qué posibilidades ofrece el uso de 

la imagen proyectada en el contexto de la adaptación/relectura de un texto del Siglo de 

Oro? 

MP: Desde mi punto de vista, las nuevas tecnologías son una herramienta más a tener en cuenta 

a la hora de crear la dramaturgia de una función. Mi opinión es que los elementos, sean los que 

sean, que forman parte del espectáculo, deberían surgir de la misma propuesta dramatúrgica, 

tanto en los ensayos, en el resultado de las acciones surgidas de los actores, como en la 

propuesta planteada por el director y recogida por el escenógrafo.  
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Desde ese lugar entiendo que la imagen proyectada puede ser germen de nuevas posibilidades 

muy interesantes tanto para la acción como para la recreación de imágenes que nos trasladen a 

espacios diversos, pero nunca como imagen con un fin en sí mismo entendida como adorno o 

elemento estético, sino imbricada dentro de la propuesta de dramaturgia 

LC: ¿Hay relación entre la escenografía y el vestuario? 

MP: En este caso concreto se ha intentado dar un carácter pictórico a todo lo presente en la 

escena. Tanto el vestuario, como los muñecos, como la alacena, como las proyecciones, tienen 

una carga fuerte de referencias a la pintura, los materiales, las texturas, los colores y la técnica.  

LC: ¿Qué propone la escenografía con relación al discurso o mensaje de la puesta en 

escena de Juan Polanco? 

MP: En esta propuesta escenográfica se deja todo el espacio del escenario al juego entre los 

muñecos y los actores, ya que estos primeros, son de gran envergadura, y pensamos que era 

necesario dotar a los muñecos de la materialidad suficiente para que pudieran sustituir la 

información plástica que en otros casos se atribuye a la escenografía. De todas formas, para 

añadir la información sobre los espacios y para englobar a los actores y sus personajes como 

en un fondo añadimos las proyecciones donde todos se mueven sin ser molestados por ningún 

trasto. El único mueble que se añadió fue la alacena, construida como un elemento neutro y 

luego pintada con la misma estética que los fondos de las ilustraciones.  

LC: ¿Existe alguna particularidad/especificidad en el trabajo de diseño escenográfico 

cuando trabaja con una propuesta escénica del Siglo de Oro? 

MP: Desde mi punto de vista y mi experiencia, es interesante, en este tipo de propuestas, ayudar 

con las referencias estéticas a las diferentes alusiones que puede hacer el texto a elementos y 

espacios concretos, pero creo que la forma de resolverlo no tiene por qué tener una fórmula 

específica. Creo que es muy interesante la posibilidad de reformular estos textos con propuestas 

actuales y sorpresivas que añadan elementos que puedan actualizar la puesta en escena, sin que 

por eso se vea vulnerada la intención y las características identificativas del Siglo de Oro.
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PRÓLOGO 

 
ACTO I 

"Los grandes derechos no se compran con lágrimas sino con sangre" 
José Martí 

 
ACTO II 

“La libertad no puede ser fecunda para los pueblos que tienen la frente manchada de 
sangre”. 

José Martí 
 
 

III ACTO 
“La patria es dicha, dolor y cielo de todos y no feudo ni capellanía de nadie”. 

José Martí 
 
Personajes 
 
Fernán Gómez de Guzmán, Comendador de la Villa de Fuenteovejuna 
Ortuño, criado del Comendador 
Flores, criado del Comendador 
Frondoso, joven del pueblo y novio de Laurencia 
Mengo, joven del pueblo 
Barrildo, joven del pueblo 
Laurencia, muchacha del pueblo  
Pascuala, muchacha del pueblo 
Jacinta, muchacha del pueblo 
Esteban, Padre de Laurencia y alcalde de Fuenteovejuna 
Alonso, hombre del pueblo 
La Hechicera 
Un hombre del pueblo 
 
 

Prólogo 
“La jungla” 

 
(Oscuro profundo. Silencio. De la oscuridad total nacen murmullos en tres tiempos que 
progresivamente van en aumento. El último murmullo, de mayor intensidad, se corta 
abruptamente. Inicia la música de los tambores Batá que acompañará toda la acción en 
la semi penumbra. Al fondo una masa, “el pueblo”, recortada en luz. Movimientos 
coreográficos entre banderas, palos, útiles de labranza. Una medusa en movimiento. Sus 
“tentáculos” se estiran y contraen, se elevan indistintamente creando una especie de 
danza contenida, rítmica y triunfal. Luz cenital percutida, cerrada, sobre La Hechicera. 
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Cuenta los elementos que cuelgan de su collar religioso. Dientes, llaves, caracolas. La 
luz la sorprende mientras cuenta y atesora con celo “sus poderes”). 
 
FRONDOSO: Sin trabajo, sin lucha, los demonios de la ira tienen asida nuestra caja, y 
 yo lucho, y vosotros lucháis, y la caja se mueve, y nuestros brazos se cansan, y 
 nuestras fuerzas se extinguen. 
FLORES: Somos jefes elegidos por la desesperación arrancada allá bajo las cañas de 
 las 'haciendas; los huesos cubren la tierra en tanta cantidad, que no dan paso a la 
 yerba naciente. Que no se trata de juzgar de los hombres. 
ORTUÑO: Sus cuerpos muertos serán abono de la tierra; sus cuerpos vivos la cavarán 
 y la surcarán, y el África nos dará riquezas, y el oro llenará nuestras arcas. ¡Aquí 
 hay brazos nuevos! 
LAURENCIA: Y vosotros, los varones fuertes, los hombres de la legalidad y de la 
 patria, la palabra encarnada del pueblo, gemid vuestra vergüenza, postraos de 
 hinojos, lavad la mancha que oscurece vuestra frente, y crece, y se extiende, y os 
 cubre el rostro y os desgarra y os envenena el corazón.  
PASCUALA: La opresión de la independencia que ellos predican, y santifican como 
 representantes de la paz y la moral, la guerra de exterminio y el olvido del 
 corazón. 
JACINTA: Se olvidaron de sí mismos, y olvidaron que la expiación de los pueblos es 
 también una verdad.  
BARRILDO: Desnudadla, en nombre del honor. Desnudadla en nombre de la 
 compasión y la justicia.  
HOMBRE DEL PUEBLO: Un nombre sonoro, enérgico, vibró en vuestros oídos y 
 grabó en vuestros cerebros: ¡Integridad!  
MENGO: Yo os pido latidos de dolor para los que lloran, latidos de compasión para los 
 que sufren por lo que habéis sufrido vosotros ayer. 
ALONSO: Y la vida cómoda y segura por la vida nómada y perseguida, y hambrienta, 
 y llagada, y enferma, y desnuda. 
ESTEBAN: Hacéis mal en no hacerle justicia, hacéis mal en condenar con tanta 
 crueldad a un pueblo que quiere ser libre. 
 
(Sonido de Shekeré anunciando la entrada de la hechicera) 
 
 

ACTO I 
"Los grandes derechos no se compran con lágrimas sino con sangre" 

José Martí 
 

 
Escena 1 

“Consultando al Maestre” 
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LA HECHICERA: ¡Changó encontró en su camino un pueblo y obligó a todos sus 
 habitantes a respetar con devoción sus leyes! (Avanza hacia primer término) 
 Después de dominar hasta los últimos rincones, izó su bandera roja y blanca tan 
 alta como la del rey de aquel lugar. (Pausa) Él fue enviado al mundo para 
 alejarnos del mal y para seguir una vida limpia y respetar las enseñanzas de la fe. 
 
(La masa del fondo termina por construir una imagen fija. La música continúa 
aumentando la tensión hasta un golpe de tambor final. Oscuro. Transición). 
 
(Mengo Barrildo y Frondoso buscan a Pascuala, Jacinta y Laurencia. Juego hasta 
encontrarse. Caricias leves, sonrisas. Frondoso saca un pañuelo de seda rojo. Laurencia 
reacciona con miedo, pero lo coge y lo toca admirando su color y suave tacto. Barrildo 
en otro extremo saca una fruta y se la da a Pascuala que la muerde (Juego a nivel suelo). 
Mengo le pone a Jacinta una diadema de flores en la cabeza). 
 
(Se deshace muy deprisa la acción anterior. Todos esconden los objetos prohibidos. 
Flores y Ortuño entran y requisan los objetos. Cada obrero recibe un brazalete con la 
imagen de la orden de la cruz de Calatrava. Se los ponen unos a otros. Aparece el 
Comendador. Vítores del pueblo de Fuenteovejuna. Sube la intensidad). 
 
Pueblo con bandejas de comedor obrero vitoreando la llegada de Fernán Gómez 
 
CORO DEL PUEBLO - HOMBRES: ¡Viva muchos años! 
 
CORO DEL PUEBLO – MUJRES: ¡Viva Fernán Gómez! 
 
TODOS: ¡VIVA! 
 
CORO DEL PUEBLO - MUJERES: ¡Sea bienvenido el Comendador! 
 
CORO DEL PUEBLO - HOMBRES: ¡De rendir las tierras y matar los hombres! 
 
CORO DEL PUEBLO - MUJERES: ¡Vivan los Guzmanes! 
 
CORO DEL PUEBLO - HOMBRES: ¡Vivan los Girones! 
 
CORO DEL PUEBLO - MUJERES: ¡Viva muchos años! 
 
TODOS:  ¡Viva Fernán Gómez! 
 
(Terminan los vítores, la música concluye. Aparece el comendador que entra desde el 
fondo. Una vez que Flores y Ortuño han dispuesto la estancia desde la que “hablará” 
con el Maestre a través de la videncia de LA HECHICERA. Una silla con el respaldo 
muy alto, cubierta de soga y esparto es el trono.) 
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COMENDADOR: ¿Sabe el maestre que estoy 
  en la villa? 
 
FLORES:                      Ya lo sabe. 
 
COMENDADOR:    Y ¿sabe también que soy 

Fernán Gómez de Guzmán?   
 
FLORES:        Es muchacho, no te asombre. 
 
COMENDADOR:    Cuando no sepa mi nombre, 

 ¿no le sobra el que me dan 
de comendador mayor? 

 
ORTUÑO:        No falta quien le aconseje               

que de ser cortés se aleje. 
 
COMENDADOR:    Conquistará poco amor. 

Es llave la cortesía 
para abrir la voluntad; 
y para la enemistad                 
la necia descortesía. 

 
ORTUÑO:           Si supiese un descortés 

cómo le aborrecen todos 
-y querrían de mil modos 
poner la boca a sus pies.       

 
 FLORES:        Eso para él no es nada, 

Es muchacho y aún no ha llegado 
a saber lo qué es, ser amado. 

 
COMENDADOR:    La obligación de la espada 

que se ciñó, el mismo día 
que la cruz de Calatrava 
le cubrió el pecho, bastaba       
para aprender cortesía. 

 
FLORES:           Si te han puesto mal con él, 

pronto lo conocerás. 
 
COMENDADOR:    Quiero ver lo que hay en él.   (El comendador hace una señal) 
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(La Hechicera que está presente desde el comienzo de la escena avanza con su vara, 
aparta a Flores y Ortuño y se agachen el suelo. Extiende unas piedras o “caracoles”. 
Habla interpretando la tirada, unas veces como la adivina, y otras, personificando al 
joven maestre). 
 
LA HECHICERA: (Interpretando la lectura) Guerra y muerte. Dos hombres que luchan 
 por una misma cosa. El cuchillo corta y rasga, la sangre corre. Y por las señales 
 santas que a los dos cruzan el pecho … (Ve algo diferente. En otro tono) Es un 
 niño… 
 
COMENDADOR: Me debe honrar. 

 Que he puesto por él mi vida. 
 

LA HECHICERA: (Profética) Sacará la blanca espada, 
Para que quede su luz 
con el color de la cruz, 
de roja sangre bañada. 
 
(Vuelve a su tarea. Reacciona. Tira de nuevo dos caracoles y de nuevo un 
presagio) 
 
¡El llanto se vuelve risa y lo perdido aparece! 
 
 COMENDADOR: (Impositivo) ¡Pregunta! 
 
LA HECHICERA: (Vuelve a tirar) Quiere saber ¿Qué hay de guerra por allá? 
 
COMENDADOR: (Pausa larga antes de empezar. Mira a sus criados buscando 
la complicidad) 
 Muerto Enrique Cuarto,            
 quieren que al rey don Alonso 
 de Portugal, que ha heredado, 

               por su mujer, a Castilla, 
               obedezcan sus vasallos; 
               Y así pretende lo mismo         
                por Isabel don Fernando, 
                gran príncipe de Aragón, 
                no con derecho tan claro 
                Y así, vengo a aconsejaros 
                que juntéis los caballeros        
                de Calatrava en Almagro, 
                y a Ciudad Real toméis, 
                que divide como paso 
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                Andalucía y Castilla, 
                y no es difícil lograrlo.          
                Poca gente es menester, 
                porque tienen por soldados 
                solamente a sus vecinos 
                y algunos pocos hidalgos, 
                que defienden a Isabel             

     y llaman rey… a Fernando. (Escupe) 
 
LA HECHICERA: (Pausa larga. Pensativa) Saber esperar es de sabios… (Recoge los 
 caracoles con afán de levantarse y terminar la tirada) ¡Es un niño…!  
 
COMENDADOR: (Coge su brazo con contundencia)  
 

Será bien que les asombre, 
Rodrigo, aunque niño, a cuantos 
dicen que es grande esa cruz 
sobre sus hombros flacos.  
(Le sacude con fuerza y la deja caer al suelo) 
 

LA HECHICERA: (Sintiéndose obligada a continuar) ¿Tenéis algunos soldados? 
 
COMENDADOR: Pocos, sólo mis criados, 
 Pero si de ellos os servís, 
 pelearán como Leones. 
 Ya veis que en Fuente Ovejuna 
 hay gente humilde, y alguna 
 No entrenada en escuadrones, 
 Sino en campos y labranzas. 
 Allí de mi encomienda escogí 
 casa. 
(A Flores y Ortuño) 
 ¡Que su gente se registre! 
 Que no quedará vasallo. 
 
LA HECHICERA: (Sentenciando) Hoy le veréis, a caballo, 
 Poner la lanza en el ristre. 
 
(Música. El Comendador se marcha con Flores y Ortuño) (Transición) 
 
LA HECHICERA: (Incorporándose. Guarda las piedras):  

El Oráculo ha hablado. (Pausa) Año de mil cuatrocientos setenta y seis. El país se 
desangra en una despiadada guerra por la sucesión del trono. Los caballeros de la 
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Orden militar de Calatrava, al mando del joven Maestre, se alzan contra los Reyes 
Católicos e imponen su ley en los feudos de las aldeas vecinas. 
Uno de ellos; Fernán Gómez de Guzmán, enemigo declarado de los Reyes, campa 
por sus respetos en la villa de Fuente ovejuna donde sus caprichos son ley. 
El pueblo sufre los desmanes del comendador: apenas si hay casa donde no haya 
mujer que tenga que llorar su honra perdida. (Golpea el suelo con el palo) 

 
(LA HECHICERA se marcha. Cambio de ambiente) 

 
Escena 2 

“El que siembra maíz” 
 
(Salen PASCUALA y LAURENCIA. Despalillan Mazorcas de maíz) 
 
LAURENCIA: ¡Ruega al cielo que jamás 

le vea en Fuenteovejuna! 
 
PASCUALA:      Yo, Laurencia, he visto alguna 

tan brava, y pienso que más;       
y tenía el corazón 
blando como la manteca. 

 
LAURENCIA:     Pues ¿hay palmera tan seca 

como ésta mi condición? 
 
PASCUALA:       Anda ya; que nadie diga:         

"de esta agua no beberé." 
 
LAURENCIA: ¡Voto al sol que lo diré, 

aunque el mundo me desdiga! 
¿Por qué razón fuera bueno 
querer a Fernando yo?               
¿Casarme con él? 

 
PASCUALA:                             No. 
 
LAURENCIA:     Luego la infamia condeno.     

¡Cuántas mozas en la villa, 
del comendador fiadas, 
andan ya descalabradas!        

 
PASCUALA:  (Irónica) Tendré yo por maravilla 

que te escapes de su mano. 
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LAURENCIA:     Pues aquí sola me ves, 
porque me sigue hace un mes, 
y todo, Pascuala, en vano.               
Aquel Flores, su alcahuete, 
y Ortuño, ese socarrón, 
me mostraron un arcón, 
una espada y un machete. 
 Me dijeron tantas cosas              
de Fernando, su señor, 
que me pusieron temor; 
mas no fueron poderosas 
para así vencer mi pecho. 

 
PASCUALA:   ¿Dónde te hablaron? 
 
LAURENCIA:                          Allá              

en el arroyo, y hará seis días. 
 
PASCUALA:                  Y yo sospecho 

que te han de engañar, Laurencia. 
 
LAURENCIA: ¿A mí? 
 
PASCUALA: ¿A quién si no? 
 
LAURENCIA:     Seré gallina muy dura 
               yo para su reverencia. 

   porque todo su cuidado,          
después de darnos disgusto, 
es anochecer con gusto 
y amanecer con enfado. 

 
PASCUALA:       Tienes, Laurencia, razón; 

que, dejando de querer,           
más ingratos suelen ser 
que al villano el gorrión. 
Pues tales los hombres son:           
cuando nos han menester, 
somos su vida, su ser, 
alma, su corazón… 

 
LAURENCIA:    (La interrumpe)  No fiarse de ninguno. 
 
PASCUALA:      Lo mismo digo, Laurencia. 
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Salen MENGO, BARRILDO y FRONDOSO 
 

Escena 3 
“El reto” 

 
BARRILDO:         A lo mejor aquí está 

quien nos dará la razón. 
 
MENGO:         Pues pongámonos de acuerdo 

antes de llegar allí;      
  si me dan el voto a mí, 

me dará cada cual su prenda, 
será el precio de la apuesta. 

 
BARRILDO:      Desde aquí digo que sí. 

Mas si pierdes, ¿tú que das? 
 
MENGO:         Daré mi “laúd”, “mi son” 

que vale más que un buen “Ron”, 
porque yo le estimo en más. 

 
(Risas) (Van hacia las mujeres) (Canción de los tres hombres para llamar la atención 
de las mujeres) 
 
FRONDOSO:  Dios os guarde, hermosas damas.                             
 
LAURENCIA:     ¿Damas, Frondoso, nos llamas? 
 
FRONDOSO:      Hablar en verso queremos … (Inicia el juego) 

al bachiller, licenciado; 
¿al ciego?, 

 
BARRILDO: tuerto;  
 
MENGO: al bisojo, 
 
BARRILDO: bizco; resentido, al cojo;               
 
FRONDOSO:  y buen hombre, 
 
BARRILDO:  …al descuidado. 
 
FRONDOSO:  Al ignorante, sesudo; 
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al mal galán,  
 
BARRILDO: soldadesca; 
 
FORNDOSO: a la boca grande, fresca; 
 
BARRILDO: y al ojo pequeño,  
 
FRONDOSO: … agudo.               
 
BARRILDO: Al pleitista, diligente; 
 
MENGO: gracioso al entrometido; 
 
FRONDOSO: al hablador, entendido; 
 
BARRILDO: y al insufrible, valiente. 
 
FRONDOSO: Al cobarde, para poco;                

al atrevido,  
 
BARRILDO: … bizarro; 

compañero al que es un jarro; 
 
FRONDOSO:  y desenfadado, al loco. 
 
 MENGO: Gravedad, al descontento; 
 
BARRILDO: a la calva, autoridad;              
 
FRONDOSO: donaire, a la necedad; 

y al pie grande, (Con doble intención) buen cimiento. 
 
LAURENCIA: ¿Y ya está? 
  Pues hay otro más riguroso 
            y peor vocabulario               
            en lenguas… descorteses. 
 
FRONDOSO: (Retándola) Querría que lo dijeses. 
 
LAURENCIA:     Pues que todo tiene un contrario: (Inicia su juego) 

al hombre grave, enfadoso; 
venturoso al descompuesto;          
melancólico al compuesto; 
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y al que reprende, odioso. 
Importuno al que aconseja; 
(A Pascuala) ¿al liberal? 

 
PASCUALA: (Piensa antes de decirlo. Le cuesta adivinar) ¡Moscatel!; 
 
LAURENCIA:  al justiciero, crüel;               

y al que es piadoso, madeja. 
Al que es constante… 

 
PASCUALA: (Duda) … ¿villano?; 
 
LAURENCIA:  Al que es cortés, lisonjero; 

hipócrita al limosnero; 
y pretendiente al cristiano.        

 
PASCUALA: (Interrumpiendo, inspirada, todo de seguido) Al justo mérito, dicha; 

a la verdad, imprudencia; 
cobardía a la paciencia; 
y culpa a lo que es desdicha. 
Necia a la mujer honesta;        
mal hecha a la hermosa y casta; 
y a la honrada...  

 
LAURENCIA: Pero basta; 

que esto basta por respuesta. 
 
MENGO: (Aparte) Apostaré que la sal 

la echó satán con el puño. 
 
LAURENCIA:        ¿Qué motivo os ha traído, 

si no es que mal lo entendí? 
 
FRONDOSO:      Oye, por tu vida. 
 
LAURENCIA:                        Di.              
 
FRONDOSO:      En tu discreción confío. 
 
LAURENCIA:     ¿Qué es lo que habéis apostado?          
 
FRONDOSO:         Yo y Barrildo contra Mengo. 
 
LAURENCIA:     ¿Qué dice Mengo? 
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BARRILDO:                      Una cosa 

que, siendo cierta y forzosa, 
la niega. 

 
MENGO:                 A negarla vengo, 

porque yo sé que es verdad.         
 
LAURENCIA:     ¿Qué dice? 
 
BARRILDO:               Que no hay amor. 
 
LAURENCIA:     Juzgas con mucho rigor. 
 
BARRILDO:      Es rigor y es necedad. 

Sin amor… 
 
MENGO:      (Interrumpe)   Yo no sé filosofar; 

leer, ¡Ojalá supiera! 
Amor hay, y no he negado 
que cada cual tiene amor,                
correspondiente a su humor, 
que le conserva en su estado. 
Mi mano al golpe que viene 
mi cara defenderá; 
mi pie, huyendo, estorbará        
el daño que el cuerpo tiene. 
Se cerrarán mis pestañas  
si al ojo le viene mal, 
porque es amor natural. 

 
PASCUALA:      Pues, ¿qué quieres demostrar?  
 
MENGO:            Pues que nadie tiene amor 

más que a su misma persona. 
 
PASCUALA:      Tú mientes, Mengo, y perdona; 

¿afirmas tú que es rigor 
lo que un hombre, una mujer ,       
o un animal siente cuando ama 
a su par? 

 
MENGO:                       Eso se llama 

amor propio, y no querer. 
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¿Qué es amor? 
 
LAURENCIA:              Es un deseo 

de hermosura. 
 
MENGO:                       Esa hermosura,       

¿por qué el amor la procura? 
 
LAURENCIA:     Para gozarla. 
 
MENGO:                        Eso creo. 

Y yo concluyo de este modo; 
que no hay amor sino el que digo, 
que por mi gusto le sigo 
y quiero dármele en todo: 

 
(Comentarios machistas de los hombres. Mengo saca unas claves que lleva en el bolsillo. 
Inicia un ritmo de clave cubana y empieza a improvisar) 
 
CANTURREA: 
  La mujer en el amor, CORO: si señor 
Se parece a la gallina, CORO: como no  
Que cuando se muere el gallo, CORO: si señor 
A cualquier pollo se arrima, CORO: como no. 
CORO: El que siembra su maíz, que se coma su pinol 
CORO: El que siembra su maíz, que se coma su pinol. 
 
 
(Irrumpe Flores).  
 

Escena 4 
“Llegada del Comendador a la villa” 

 
FLORES:           Dios guarde a la buena gente.         
 
FRONDOSO:     (A Laurencia aparte) Éste es del comendador 

criado. 
 
LAURENCIA:     (Irónica, despectiva) ¡Gentil señor! (A Flores) 

¿De adónde bueno, pariente? 
 
FLORES:           ¿No me veis a lo soldado? 
 
LAURENCIA:     ¿Viene don Fernando acá?              
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FLORES:        La guerra se acaba ya, 

puesto que nos ha costado 
alguna sangre y amigos. 

 
FRONDOSO:      Contadnos cómo pasó. 
 
FLORES:        ¿Quién lo dirá como yo,        

siendo mis ojos testigos?            
Para emprender la jornada 
de esta ciudad,  
juntó el gallardo maestre         
dos mil lucidos infantes 
de sus vasallos valientes, 
y trescientos de a caballo 
de seglares y de freiles;  
porque la cruz roja obliga          
a cuantos al pecho la tienen. 
(Pausa. Visualiza la acción que narra) (Irónico)  
La ciudad se puso en arma; 
dicen que salir no quieren 
de la corona real, 
y el patrimonio defienden. 

         Entróla bien resistida,                
y el maestre a los rebeldes 
y a los que entonces trataron 
su honor injuriosamente 
mandó cortar las cabezas, 
y a los de la baja plebe,                
con mordazas en la boca, 
azotar públicamente. 
Queda en ella tan temido 
y tan amado, que creen 
que quien en tan pocos años            
pelea, castiga y vence, 
ha de ser en otra edad 
rayo del África fértil. 

 
               (Con brío) 
 
      Mas ya la música suena;    
            
(Acercándose por detrás al oído de Laurencia. Con doble intención. Ella percibe su 
aliento) 



ANEXO VII                                                            481 

              recibidle alegremente, 
que al triunfo las voluntades 
son… los mejores laureles. 

 
 

Escena 5 
“La bienvenida” 

 
 
Salen el Comendador y Ortuño, músicos, La hechicera, Esteban, Alonso. Todo el pueblo. 

 
CORO:          "Sea bien venido 

 el comendador          
de rendir las tierras 
y matar los hombres. 
¡Vivan los Guzmanes! 
¡Vivan los Girones! 
Si en las paces blando,        
dulce en las razones. 
¡Viva muchos años, 
viva Fernán Gómez!" 

 
COMENDADOR:       Villa, yo os agradezco justamente     

el amor que me habéis aquí mostrado. 
 
ALONSO:        Aun no muestra una parte del que siente. 

Pero ¿qué mucho que seáis amado, 
mereciéndolo vos? 

 
ESTEBAN:         Fuente Ovejuna 

y el regimiento que hoy habéis honrado,    
que recibáis os ruega e importuna 
un pequeño presente, que esos carros 
traen, señor, no sin vergüenza alguna. 
Lo primero son dos cestas de pulidos barros, 
con mazorcas, aguardiente y miel de abeja. 
De buen habano y dulce caña viene un cargamento entero, 
que suda ya la miel por la corteza, 
para cantar vuestro valor guerrero. 
Diez lechones en sal, “sagradas” piezas,         
sin otras menudencias y cecinas. 
Cien pares de capones y gallinas, 
que han dejado viüdos a sus gallos 
en las aldeas que miráis vecinas.      
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Aquí no hay armas ni caballos, 
Ni cintas bordadas de oro puro, 
si no es oro el amor de los vasallos. 
Y porque digo puro, os aseguro 
que vienen doce cueros, que aun en 
cueros y sin escudos ni armas 
 harían pelear a vuestros guerreros. 
De frutos y otras cosas no excusadas      
no quiero daros cuenta.  Justo pecho 
de voluntades que tenéis ganadas; 
y a vos y a vuestra casa, buen provecho. 

 
COMENDADOR:       Estoy muy agradecido. 

Id, regimiento, en buen hora.    (Se refiere a sus criados)  
 
ALONSO:        Descansad, señor, ahora, 

y seáis muy bien venido. 
 
COMENDADOR:    Así lo creo, señores. 
             
ORTUÑO: (Impositivo)     

   Ea, trovadores, 
vaya otra vez la letrilla.               

  
 

Escena 6 
“Acoso” 

 
Se retiran todos, pero las mujeres quedan rezagadas. 
 
COMENDADOR:       Esperad vosotras dos.            
 
LAURENCIA:     ¿Qué manda el señor? 
 
COMENDADOR:    ¡Desdenes el otro día, 

¿Conmigo? ¡Vaya, por Dios! 
 
LAURENCIA:        ¿Habla contigo, Pascuala? 
 
PASCUALA:      Conmigo no. ¡Aparta! (Va a huir)                 
 
COMENDADOR:    Contigo hablo, hermosa fiera, 

y con esa otra muchacha. 
¿Mías no sois? 
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PASCUALA:                        Sí, señor; 

mas no para casos tales. 
 
COMENDADOR:    Entrad, pasad el umbral;             

hombres hay, no hayáis temor. 
 
LAURENCIA:        Si los alcaldes entraran, 

que de uno soy hija yo, 
bien fuera entrar; mas si no... 

 
COMENDADOR: ¡Flores! 
 
FLORES: ¿Señor? 
 
COMENDADOR:   ¿Por qué 

dudan en hacer lo que les digo? 
 
FLORES:    ¡Entrad, vamos! 
 
LAURENCIA:  ¡Quita! 
 
FLORES:        Entrad; que sois necias. 
 
PASCUALA:        Arre; 

que echaréis luego el pestillo. 
 
FLORES:           Entrad; que os quiere enseñar       

lo que trajo de la guerra. 
 
COMENDADOR:    Si entran, Ortuño, cierra. 
 
Se marcha el Comendador 
 
LAURENCIA:     Flores, dejadnos pasar. 
 
ORTUÑO:           ¿Pero no venís presentadas 

con lo demás? 
 
PASCUALA:                     ¡Por dios que no!          

Apártese, no le dé... 
 
FLORES:        ¡Basta! Sois muy malcriadas. 
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LAURENCIA:        ¿No le basta a vuestro señor 
tanta carne presentada? 

 
ORTUÑO:        La vuestra es la que le agrada.          
 
LAURENCIA:     ¡Reviente de mal dolor! 
 
Vanse Laurencia y Pascuala. Se escapan de las manos de Flores y Ortuño. 
 
FLORES:           ¡Muy buen recado llevamos! 

No se ha de poder sufrir 
lo que nos ha de decir 
cuando sin ellas nos vamos.         

 
ORTUÑO:           Quien sirve, se obliga a esto.  Vanse Flores y Ortuño 
 
 

Escena 7 
“La coronación de Changó” 

 
Casa o espacio del Comendador. La Santera (La hechicera) realiza un ritual de santería 
al Comendador. Velas y otros objetos rituales. Frutas. 
 
LA HECHICERA:  Alafia cabio cabiosile luboco isosain Changó, Alafia, cabio 
 cabiosile, ala Cacajeri jeri edubeara Olufine Con que ebbo siero. 
 Baba mi Changó ikawo ilemu fumi alaya tilanchani nitosi ki ko gbamu mi re 
 oro… 
 
(La imagen que se pretende es la de componer la imagen dictatorial del Comendador 
con sus botas, capa y atributos, un ritual guerrero) (Ambiente onírico y a la vez 
fantasmagórico. Movimientos rituales acompañan los textos). 
 
COMENDADOR: ¡Padre mío, Dios del Trueno, protege mi casa, dame la Salvación al 
 fin para que no me destruya tu ira, que grita en el cielo y que todos tus hijos 
 desde aquí abajo decimos con respeto! Vigila mi casa Padre mío, que nosotros te 
 llamamos de corazón para arrodillarnos delante de tus pies y decirte: 
 “Dios del Trueno, misericordioso rey, que yo te entrego la Tierra, ampáreme a 
 mí; Changó”.  
 
FLORES: (Alrededor del Comendador. Parte del ritual. Alimentando las bondades del 
 poder y su doctrina) Changó vive en el árbol sagrado de la Ceiba, pero su 
 verdadera casa, su trono y su mirador es la Palma Real. Es allí donde reside su  
poder.  
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LA HECHICERA: (Sentenciando) ¡Donde enseña su lado más terrible! 
 
ORTUÑO: ¡Es el Rey del mundo que se viste de sangre…! 
 
LA HECHICERA: (Sentenciando) ¡El negro prieto y bonito que escupe fuego! 
 
FLORES: ¡Dispara sus flechas contra la tierra! 
 
LA HECHICERA: (Sentenciando) Desde la vara afilada y trémula de la palmera que se 
 eleva al cielo. (El Comendador no quiere escucharla)  
 Todo lo que aprueba Changó tú lo llevas a cabo, pero la rueda que avanza hacia 
 adelante gira también hacia atrás. Esta noche reina el desorden de la naturaleza 
 humana. ¿Qué es la virtud en un hombre?   
 
Fin del ritual, El Comendador, ya ha sido vestido y ataviado con sus poderes, se marcha 
junto a sus hombres. La Hechicera queda sola en el escenario. 
 
 Yo he visto en el hombre rico la pobreza de espíritu y la grandeza del alma en el 
 cuerpo del pobre. (Pausa) Por eso invocaba a la luz. Hace falta mucha luz para 
 que los ojos puedan considerar y medir al monstruo que ofende la ciudad. 
 

Escena 8 
“amor y confesión allá en el arroyo” 

 
LAURENCIA:        A medio torcer los paños, 

quise, atrevido Frondoso 
para no dar qué decir,            
desviarme del arroyo; 
porque ya tus intenciones 
las murmura el pueblo todo, 
que me miras y te miro, 
y todos nos traen sobre ojo.             
Y como tú eres muchacho 
de los que pisan brioso, 
en todo lugar no hay moza,               
o mozo en el prado o soto, 
que no se afirme diciendo 
que ya para en uno somos.     

 
FRONDOSO:    Si sabes que es mi intención               

el desear ser tu esposo, 
mal premio das a mi fe. 

 
LAURENCIA:     Es que yo no sé dar otro. 
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FRONDOSO:      ¿Posible es que no te duelas 

de verme tan pesaroso           
pues pensando siempre en ti 
ni bebo, duermo ni como? 
¿Es Posible esta aspereza 
en ese angélico rostro? 
¡Viven los cielos, que rabio!       

 
LAURENCIA:     Acostúmbrate, Frondoso. 
 
FRONDOSO       Ya te pido yo salud, 

y que ambos, como palomos, 
estemos, juntos los picos, 
con arrullos muy sonoros        
después de darnos la iglesia... (Ruidos) 

 
FRONDOSO:      ¡Ay de mí!  El señor es éste.       
 
LAURENCIA:     Escóndete en esas ramas. 
 
FRONDOSO:      Y ¡con qué celos me escondo! 
 
Entra el COMENDADOR 
 

Escena 9 
“cazar un conejo” 

 
COMENDADOR:    No es malo venir siguiendo 

un conejo temeroso,               
y topar con una dama. 

 
LAURENCIA:     Aquí descansaba un poco 

de haber lavado unos paños; 
si nada manda su señoría…           

 
COMENDADOR:    Por qué esos desdenes toscos 

afrentan, bella Laurencia, 
las gracias que el poderoso 
cielo te dio, de tal suerte, 
que vienes a ser una quimera.       
Mas si otras veces pudiste 
hüír mi ruego amoroso, 
ahora no quiere el campo, 
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amigo secreto y solo; 
que tú sola no has de ser              
tan soberbia, que tu rostro 
huyas al señor que tienes, 
teniéndome a mí en tan poco. 
¿No se rindió Sebastiana, 
mujer de Pedro Redondo,             
aun siendo casada, 
y la de Martín del Pozo, 
habiendo apenas pasado 
dos días del desposorio? 

 
LAURENCIA:     Ésas, señor, ya se andaban 

de haber andado con otros 
 el camino de agradaros; 
porque también muchos mozos 
merecieron sus favores. 
Id con Dios, tras el conejo;           
que a no veros con la cruz, 
os tuviera por demonio, 
pues tanto me perseguís. 

 
COMENDADOR:   ¡Qué estilo tan enfadoso! 

Pongo el arma en tierra              
[puesto que aquí estamos solos], 
Y ofreciéndote mis manos… 

 
LAURENCIA:                        ¿Cómo? 

¿Eso hacéis?  ¿Estáis en vos? 
 
COMENDADOR:    No te defiendas, que solos estamos. No tengas miedo. 
 
FRONDOSO:    (Coge el arma del comendador)  
  Comendador generoso, 

dejad la moza, o creed 
que de mi agravio y enojo 
será blanco vuestro pecho, 
aunque la cruz me da asombro.  

      
COMENDADOR:    ¡Perro, villano!... 
 
FRONDOSO:                          No hay perro. 

Huye, Laurencia. 
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LAURENCIA:                      Frondoso, 
mira lo que haces. 

 
FRONDOSO:                          Vete. ¡Vete! 
 
LAURENCIA sale corriendo 
 
FRONDOSO:      Señor, dejadnos en paz  

o juro… que os he … 
 
COMENDADOR:    (Amenazante) ¿Qué? ….  

 Estás muerto, infame, traidor 
suelta el arma. 
Suéltala te digo. 

 
FRONDOSO:                          ¡No! 

Que me quitaréis la vida. 
Y advertid que Amor es sordo, 
y que no escucha palabras           
el día que está en su trono. 

 
COMENDADOR:    Tira, infame, 

tira, y guárdate; que rompo       
las leyes de caballero. 

 
FRONDOSO:      Eso, no.  Y como he de 

guardar mi vida forzoso, 
con el machete me voy.        

 
COMENDADOR:  Más yo tomaré venganza 

De la ofensa y del estorbo. 
 
LA HECHICERA: (Sentenciando) Uno mana virtud y no sangre, como la fuente mana 
 agua y no vino, aunque los dioses digan otra cosa. Esta noble ciudad tiene dos 
 piojos enormes en su cabeza: el matriarcado de sus mujeres y el machismo de 
 sus hombres. 
 
 
(Oscuro) 
 

ACTO II 
La libertad no puede ser fecunda para los pueblos que tienen la frente manchada de 

sangre. 
José Martí 
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Escena 1 

“El mentidero” 
 
 (Al volver la luz un rústico banco preside El mentidero de la plaza del pueblo. Todos 
hacen diversas tareas cotidianas propias de una aldea. Alonso y Esteban, cansados del 
trabajo cotidiano se sientan a hablar de sus cosas) (Un estridente sonido de cencerro o 
de golpes sobre un caldero anuncia la llegada del almuerzo. Flores por el lateral derecho 
con un carro del que cuelga un enorme caldero de latón con su cucharón retorcido. Es 
la hora del almuerzo en un improvisado comedor de campesinos-obreros. Ortuño reparte 
unas bandejas, también de latón, que todos se apresuran en coger y de las que cuelga 
una cuerda, en cuyo extremo hay una cuchara. Se colocan haciendo una fila y son 
servidos. Mientras esto ocurre como acción secundaria, se inicia el diálogo que sigue. 
Es la Pausa de la dura faena de cada día en el campo o el taller. Los campesinos-obreros 
comen y hablan de sus preocupaciones. Alonso acerca a Esteban una taza de café en un 
jarro roñoso. Todos comen o beben, menos La Hechicera) 
 
 ALONSO:      (Mirando al cielo) 

El año apunta mal, y el tiempo crece, 
y es mejor que el sustento esté en depósito, 
aunque lo contradigan más de trece.   

 
(La hechicera tira los caracoles sobre el banco. Mengo se aparta. Todos miran 
atentamente) (Nombra las cosas necesarias para fabricar un que proteja en la cosecha 
del año) 
 
LA HECHICERA: 

1 gallo, 4 palomas, 2 cabezas de carnero 
una palangana de agua de mar 
tierra de un remolino 
cuchillo y machete, 
Albahaca morada… 
Hierba buena y cunde amor. 
dos velas, un coco … (Pausa. Amenazante) 
 
¡Trae mala suerte llevar armas, cruzar fosas, zanjas y huecos…! 

 
BARRILDO: (Refiriéndose al tema tabú sobre la violencia del comendador)  

Yo digo que hablemos de ello a Fernán Gómez.  
(Alguien le manda callar, advirtiendo la presencia de Flores y Ortuño que 
están terminando repartir la comida) 
 

ESTEBAN:  (Descreído, contenido, en tono bajo, casi susurro)  (Se sienta) 
No se puede sufrir que esos astrólogos, 
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en las cosas futuras ignorantes,                  
nos quieran persuadir con largos prólogos. 
las que solo de dios son bien sabidas. 

            ¡Bueno es que, presumiendo de teólogos, 
sepan del tiempo idas y venidas! 
(Burlón) Y tratando con ellos lo importante,          
al más sabio veréis más ignorante.  
(Otra vez alguien le manda callar) 
 (Volviendo a la carga. En tono bajo pero enfadoso. Limpia unas botas) 
¿Tienen ellos las nubes en su casa 
y el proceder de las celestes lumbres? 
¿Por dónde ven lo que en el cielo pasa, 
para darnos con ellas pesadumbre?                 
 Ellos en el sembrar nos ponen tasa: 

               (Imitando al comendador. Dando las órdenes) 
 ¡Corta el trigo, la cebada y las legumbres, 
 calabazas, pepinos y mostazas...! 
(Por lo bajo) Ellos son, a la fe, las calabazas. 
(Deja las botas en el suelo. Se queda con el paño en la mano) 
 Luego cuentan que muere una cabeza,            
 y después viene a ser allá en el África 
 que el aguardiente será poco y las naranjas 
 sobrarán más que el ron y las malangas;  
 que se helará el tabaco y la habichuela, 
 y que habrá plagas en la siembra de la caña.     
 Y al cabo, que se siembre o no se siembre, 
el año se remata por diciembre.  

 
Salen La Hechicera, Mengo y Barrildo. Más tarde Jacinta y Pascuala haciendo sus 
labores. 
 
BARRILDO: (Insistiendo en el tema) El hombre que es curioso, es bien que note  

que en esto el barrio y la gente anda “caliente”. 
 
ALONSO: ¿Qué hay del comendador?   
 
MENGO: ¡Pues a Laurencia en mitad del campo puso! 
 
ESTEBAN:     Ese bárbaro, lascivo 

Colgado le vea yo de aquel camino.      
 

Escena 2 
“Con ser dulces y obedientes...” 
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Irrumpen El COMENDADOR, ORTUÑO y FLORES 
   
COMENDADOR:       Dios guarde la buena gente. 
 
ESTEBAN: ¡Señor!... (Se levanta y cede su asiento) 
 
COMENDADOR:                 No es necesario 
 
ESTEBAN:                      Su señoría 

adonde quiera se siente, 
que en pie estaremos muy bien.                 

 
COMENDADOR:    Digo que se han de sentar. 
 
ESTEBAN: De los buenos es honrar, 

que no es posible que den 
honra los que no la tienen. 

 
COMENDADOR:    (Sonriente) Siéntense; hablaremos algo.                
 
ESTEBAN:       ¿Vio su señoría el galgo? 
 
COMENDADOR:    Alcalde, espantados vienen 

esos crïados de ver 
tan notable ligereza. 

 
ESTEBAN:       Es una extremada pieza.                           

Seguro es, que puede correr 
al lado de un delincuente 
o de un cobarde… (rotundo) y ganar. 

 
COMENDADOR:    Quisiera en esta ocasión 

que le dierais un consejo                 
a una liebre que por pies 
por momentos se me va. 

 
ESTEBAN:       Sí haré, por Dios.  ¿Dónde está? 
 
COMENDADOR:    Allá, vuestra hija es. 
 
ESTEBAN:          ¡Mi hija! 
 
COMENDADOR:           Sí. 
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ESTEBAN:                         Pues, ¿es buena            
para alcanzada de vos? 

 
COMENDADOR:    Reñidla, alcalde, por Dios. 
 
ESTEBAN:       ¿Cómo? 
 
COMENDADOR:            Es una pena. 

Mujer hay, y principal, 
de alguno que está en la villa,  
que dio, en la primera cita, 
gracias de verme. 

 
ESTEBAN:                       Hizo mal; 

y vos, señor, no andáis bien 
en hablar tan libremente. 

 
COMENDADOR:    ¡Sois muy elocuente, alcalde! 
 
ESTEBAN:                        Señor, 

debajo de vuestro honor 
vivir el pueblo desea. 
Mirad que en Fuenteovejuna 
hay gente pura y honrada. 

 
ALONSO:       ¿Se ha visto desvergüenza igual? 
 
COMENDADOR:    Pues, ¿he dicho yo alguna cosa que os pese, señor?    
 
(Silencio roto por Mengo, Habla con duda y miedo en el cuerpo)                    
 
MENGO:       Lo que decís es injusto; 

no lo digáis, que no es justo 
que nos quitéis el honor. 

 
COMENDADOR:       ¿Vosotros qué honor tenéis ? 
              
ESTEBAN:       Alguno habrá que se alegre 

de la cruz que le ponéis, 
que no es de sangre tan limpia. (Mirando a Ortuño) 

 
COMENDADOR:    Y, ¿voy a ensuciarla yo juntando 

la mía con la vuestra? 
Con ser dulces y obedientes 
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vuestras mujeres se honran. 
 
ESTEBAN:       Esas palabras deshonran. 
 
COMENDADOR:       ¡Qué cansado villanaje! 

Levantaos de aquí. 
Salid de la plaza; 
no quede ninguno aquí. 

 
ESTEBAN:      (Altivo) Ya nos vamos.             
 
COMENDADOR:           Esto no acaba aquí.                
 
FLORES:        Que te reportes te ruego. 
 
COMENDADOR:       (A  Ortuño) Conspiraban contra mi 

los aldeanos en mi ausencia. 
 
ORTUÑO:        Ten un poco de paciencia. 
 
COMENDADOR:    De tanta me maravillo.                  

(Al pueblo) Nadie salga de su casa hasta otra orden. 
                
HECHICERA:     ¡Cielo!  ¿Qué por esto pasas? 
 
ESTEBAN:       Yo ya me voy por aquí. 
 
Se marchan todos ante la mirada feroz del Comendador. 
 
COMENDADOR:     ¿Qué os parece esta gente?      
 
ORTUÑO:        No sabes disimular, 

que no quieres escuchar 
el disgusto que se siente. 

 
COMENDADOR:       Éstos ¿se igualan conmigo? 
 
FLORES:        Que no quieren igualarse.             
 
COMENDADOR:    Y el villano, ¿ha de quedarse 

con el arma y sin castigo? 
 
FLORES:           Anoche pensé que estaba 

a la puerta de Laurencia… 
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COMENDADOR:    ¿Dónde estará ese Frondoso? 
 
FLORES:        Dicen que anda por ahí.               
 
COMENDADOR:       ¡Por ahí se atreve a andar 

Ese traidor! 
 
FLORES:        (Planteando una estrategia) Como el ave sin aviso, 

o como el pez, caerá muy pronto 
al reclamo o al anzuelo.             

 
COMENDADOR:    ¡Que a un capitán cuya espada 

tiemblan Córdoba y Granada, 
un campesino, un mozuelo 
ponga una amenaza al pecho! 
El mundo se acaba, Flores.              
¿Qué hay de Pascuala? 

 
FLORES:      Responde 

que anda ahora por casarse. 
 
COMENDADOR:    ¿Hasta allí quiere fïarse? 
 
FLORES:        En fin, te remite donde 

te pagarán de contado.     
 
COMENDADOR:    ¿Qué hay de Olalla? 
 
ORTUÑO:   Una graciosa respuesta.  
 
COMENDADOR: Es moza brïosa. 

Dime 
 
ORTUÑO:                Que su marido 

anda tras ella estos días 
celoso de mis recados,                   
pero que si se descuida 
entrarás como el primero. 

 
COMENDADOR:    ¡Bueno sería!              

Pero el villanejo cuida...  
 
ORTUÑO:           Cuida, y anda por los aires.  
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COMENDADOR:    ¿Qué hay de Inés? 
 
FLORES:                         ¿Cuál? 
 
COMENDADOR:                          La de Antón. 
 
FLORES:        Para cualquier ocasión 

te ha ofrecido sus donaires.       
Dice que por el corral, 
es por donde has de entrar, si quieres. 

 
COMENDADOR:    A las fáciles mujeres 

quiero bien y pago mal. 
Si éstas supiesen, Flores,   
estimarse en lo que valen... 
Que el camino de olvidar, 
al hombre más obligado 
es haber poco costado 
lo que pudo desear. 

 
Entra un Hombre del pueblo  
 

Escena 3 
“Tambores de guerra” 

 
 
HOMBRE DE PUEBLO:     ¿Está aquí el comendador?   
 
ORTUÑO:        ¿No le ves en tu presencia? 
 
(El obrero-hombre del pueblo susurra al oído de Flores) 
 
FLORES: (Empujándole hacia el comendador) ¡Habla! 
 
HOMBRE DEL PUEBLO:     Cercan al maestre Don Rodrigo 

por la castellana reina, 
en Ciudad Real; y es 
seguro que se pierda 
lo que en Calatrava sabes 
que tanta sangre te cuesta. 
Ya divisan con las luces, 
desde las altas almenas                 
los castillo y leones 
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y barras aragonesas. 
Ponte a caballo, señor; 
que sólo con que te vean 
se volverán a Castilla. 

 
COMENDADOR:    Haz, Ortuño, que en la plaza 

toquen luego las campanas. 
¿Qué soldados tengo aquí? 

 
ORTUÑO:        Pienso que tienes cincuenta. 
 
COMENDADOR:    Pónganse a caballo todos.                  
 
HOMBRE DEL PUEBLO:     Si no caminas de prisa 

Ciudad Real es del rey. 
 
COMENDADOR:    (Escupe) Es difícil que lo sea. 
 
LA HECHICERA: (Le detiene con un fuerte golpe de palo y le da un amuleto) 
 

Ponte la cadena de Oggún y escucha a tu pueblo.  
No ambiciones lo que no te pertenece  
porque donde se destapa la verdad,  
se descubre la mentira. 
 

(El Comendador ajeno a los consejos esta vez. Sale de prisa. La Hechicera avanzando y 
marcando una delgada línea con la punta del palo) 
 

Fernán Gómez va a suprimir la línea divisoria. ¡Hecho! (Pausa corta) ¿Dónde 
estáis vosotros los no-dioses? Quiero ver siquiera a alguno capaz de caer en medio 
de este páramo. Sí, os convoco extensas criaturas que no existís, formas pintadas 
sobre la infamia de la tela del pintor. Cierro los ojos. (Pausa larga. Al público) 
Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. (Abandona muy de prisa la 
escena). 
 
 

Escena 4 
“El mitin” 

 
(Repiquetear de campanas en todo el pueblo. El Comendador reúne a todos en la plaza 
para concienciar al pueblo de la batalla) (Todo el pueblo forma frente a dos alturas en 
las que se suben para dar su discurso, Flores y Ortuño. Reparten a la vez unos pasquines 
entre la muchedumbre) (Vítores y comentarios). 
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ORTUÑO:  ¡Aquí esta el pueblo de Fuenteovejuna junto a su señor! ¡Aquí están los 
jóvenes, las mujeres, los campesinos y soldados! 

 
FLORES:  ¡¡El Señor del trueno ha hablado!! (Murmullos) Debemos combatir 

laconspiración de los reyes contra los hijos de Fuenteovejuna! 
 
PUEBLO:  ¡¡Combatir!! 
 
ORTUÑO:  ¡Esos hijos del pueblo que llevan el vigor y el valor por dentro! 

Estamos aquí para decir que tenemos sed de paz y de justicia. 
 
CORO:  ¡¡Sed de Paz y Justicia!! 
 
ORTUÑO:  ¡…Y que sólo un hombre puede, con sus armas y su valor guerrero, 

destruir el mal! 
 
FLORES:  ¡Fernán Gómez, es nuestro único guía y no descansará su alma hasta que 

haya roto las cadenas que nos unen al imperio de los reyes católicos! 
 
TODO EL PUEBLO: ¡Abajo el Imperio! 
 
FLORES: Y no escuchéis a los que os llaman “del otro lado” con promesas y falsas 

banderas... ¡La única insignia es la cruz, y rojo es el color de nuestro señor! 
 
(El pueblo enardecido, aplaude, y todos corren de un lado a otro poniendo a salvo sus 
pertenencias y recogiendo machetes, hoces, cuchillos para el combate. Las mismas 
armas que más tarde darán muerte al Comendador). 
 
LA HECHICERA: (Sentenciando) La amenaza está en nuestra propia casa. ¡El diablo, él 

mismo, está dentro de nuestra propia casa! 
 
(Ruido de campanas. Gritos y sonidos del combate. Oscuro progresivo) 
 

Escena 5 
“Noche y miedo” 

 
 Salen Mengo, Laurencia y Pascuala, huyendo 
 
 
PASCUALA:         No te apartes de nosotras. 
 
MENGO:         Pues, ¿a qué tenéis temor?     
 
LAURENCIA:     Mengo, a la villa es mejor 
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que vayamos todas juntas, 
porque no demos con él. 

 
MENGO:       ¡Que este demonio crüel            

sea tan importuno! 
 
LAURENCIA:        No nos deja a sol ni a sombra. 
 
MENGO:         Un rayo del cielo baje 

que sus locuras ataje. 
 
LAURENCIA:     Su barbarie no me asombra.    
                   
MENGO:                    Me han contado 

que Frondoso, aquí en el prado, 
para librarte, Laurencia, 
le puso al pecho una rama.           

 
LAURENCIA:     ¡Gran valor tuvo Frondoso! 

Pienso que le ha de costar               
la vida. 

 
MENGO:                   Que en algún lugar 

se esconda, será lo propio. 
 
LAURENCIA:       Eso mismo le aconsejo; 

mas recibe mi consejo                   
con ira, rabia y desdén; 
y jura el comendador 
que le ha de colgar de un pie. 

 
PASCUALA:      ¡Mal latigazo le dé! 
 
MENGO:         ¡Mala pedrada es mejor!                  

¡Voto al sol, si le pegara 
con la honda que aquí llevo,  
que al sonar el crujidero 
al casco se la encajara! 
¿Hay hombre en naturaleza 
como Fernán Gómez?  

 
PASCUALA:                          No; 
 
 Sale JACINTA 
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JACINTA:          Dadme socorro, por Dios, 

si la amistad os obliga. 
 
LAURENCIA:     ¿Qué es esto, Jacinta amiga? 
 
PASCUALA:      Tuyas lo somos las dos.                 
 
JACINTA:          Del comendador crïados, 

que van a Ciudad Real, 
más de infamia natural 
que de noble acero armados, 
me quieren llevar a él.            

 
LAURENCIA:     Pues, Jacinta, Dios te libre; 

que cuando contigo es libre, 
conmigo será crüel. 

 
Sale corriendo  LAURENCIA 
 
 
PASCUALA:         Jacinta, yo no soy hombre 

que te pueda defender.     (Se marcha detrás de Laurencia)   
 
 
MENGO:         Yo sí lo soy 

Llégate, Jacinta, a mí. 
 
JACINTA:       ¿Tienes armas? 
 
MENGO:                        Las primeras 

del mundo. (Se refiere a sus manos) 
 
JACINTA:                  ¡Ay, si las tuvieras!         
 
MENGO:         Piedras hay, Jacinta, aquí. 
 
Salen FLORES y ORTUÑO 
                        
FLORES:           ¿Por los pies pensabas irte? 
 
JACINTA:       ¡Mengo, muerta soy! 
 
MENGO:                             Señores... 
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¿A estos pobres labradores?... 
 
ORTUÑO:        ¿Te atreves         

a defender la mujer? 
 
MENGO:         Con los ruegos la defiendo; 

que soy pariente y pretendo 
guardarla, si puede ser. 

 
FLORES:           Matadle.              
 
MENGO:         ¡Voto al sol, si me emberrincho, 

que saco el arma y os lincho,  
que os daré…  
(Se da cuenta de que no lo lleva y coge la honda que lleva en el bolsillo.) 

 
FLORES: ¿Qué? 
 
JACINTA: (Grita asustada) ¡Piedad, señor! 
 
Sale el COMENDADOR  
 
COMENDADOR:       ¿Qué es eso?  ¿A cosas tan viles 

me habéis de hacer apear?             
 
FLORES:        Gente de este vil lugar, 

que ya es razón que aniquiles, 
pues en nada te da gusto, 
y a nuestras armas se atreve. 

 
MENGO:         Señor, si la piedad os mueve             

de suceso tan injusto, 
castigad estos soldados, 
que con vuestro nombre ahora 
roban una labradora 
y dadme licencia a mí 
que me la pueda llevar. 

 
COMENDADOR:    Licencia les quiero dar... 

para vengarse de ti. 
Suelta la honda. 

 
MENGO:                             ¡Señor!       
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COMENDADOR:    Flores, Ortuño,  
con ella le atad las manos. 

 
MENGO:         ¿Dónde está vuestro honor? 
 
COMENDADOR:      (Interrogándole. Le agarra la cabeza con fuerza. Mengo se queja)   

¿Qué piensan Fuenteovejuna 
y sus villanos de mí?                 

 
MENGO:         Señor, ¿en qué os ofendí, 

ni el pueblo en cosa ninguna? 
 
FLORES:           ¿Ha de morir? 
 
COMENDADOR:                     No ensuciéis 

las armas, que habéis de honrar 
en otro mejor lugar.                    

 
ORTUÑO:        ¿Qué mandas? 
 
COMENDADOR:                  Que lo azotéis. 

Llevadle, y en ese tronco 
Atadle y desnudadle, 
y con las riendas... 

 
MENGO:                              ¡Piedad! 

¡Piedad, pues sois hombre noble!        
 
COMENDADOR:       Azotadle hasta que salten 

los hierros de las correas. 
 
MENGO:         ¡Cielos!  ¿A hazañas tan feas 

queréis que castigos falten? 
 
 Flores y Ortuño se llevan a Mengo  
 
COMENDADOR:       Tú, villana, ¿por qué huyes?            

¿Es mejor un labrador 
que un hombre de mi valor? 

 
JACINTA:       ¡Así me restituyes 

el honor que me han quitado 
en llevarme para ti!                    
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COMENDADOR:    ¿En quererte llevar? 
 
JACINTA:                            Sí; 

porque tengo un padre honrado, 
que si en alto nacimiento 
no te iguala, en las costumbres 
te vence. 

 
COMENDADOR:               Las pesadumbres         

y el villano atrevimiento 
no aplacan bien a un hombre airado. 
Tira por ahí. 

 
JACINTA:                      ¿Con quién? 
 
COMENDADOR:    Conmigo. 
 
JACINTA:                 Míralo bien. 
 
COMENDADOR:    Para tu mal lo he mirado.               

Ya no mía, del bagaje 
del ejército has de ser. 

 
JACINTA:       No tiene el mundo poder 

para hacerme, viva, ultraje. 
 
COMENDADOR:       ¡Ea, villana, camina! 
 
JACINTA:       ¡Piedad, señor! 
 
COMENDADOR:                     No hay piedad. 
 
JACINTA:       Apelo de tu crueldad 
a la justicia divina.  
 
(Se la lleva, a rastras, entre gritos y lamentos. Música. Cambio de luz. Estamos en la 
palza del pueblo de nuevo). 
 

Escena 6 
“Declaración” 

 
Salen Laurencia y Frondoso 
 
LAURENCIA:        ¿Cómo a venir te atreves, 
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sin temer tu daño. 
 
FRONDOSO:        Desde aquel recodo vi 

salir al comendador, 
y fïado en tu valor                
todo mi temor perdí. 
Vaya donde no le vean 
volver. 

 
LAURENCIA:              Cuídate de maldecir. 
 
FRONDOSO:     Laurencia, deseo saber               

si vive en ti mi cuidado, 
y si mi lealtad ha hallado 
el puerto de merecer. 
Mira que toda la villa 
ya para en uno nos tiene;               
Dilo por amor, responde "no" o "sí." 

 
LAURENCIA:     Pues a la villa y a ti                   

respondo… “si”. 
 
FRONDOSO:         Deja que tus manos bese. 
 
LAURENCIA: (Poniendo freno) De cumplimientos acorta; 

y para que mejor cuadre, 
habla, Frondoso, a mi padre, 
pues es lo que más importa. 

 
FRONDOSO:    En Dios confío. 
 

Escena 7 
“Petición de mano” 

 
Se esconde Laurencia.  Sale esteban hablando con Alonso 
 
ESTEBAN:          Y todo acabó de modo, 

que la plaza alborotó.   
  
ALONSO:         Pésame; que era Jacinta                 

doncella de buena pro. 
 
ESTEBAN:       Luego a Mengo le azotó. 
ALONSO:       No hay negra bayeta o tinta 
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como sus carnes están. 
 
ESTEBAN:       Callad; que me siento arder             

viendo su mal proceder 
y el mal nombre que le dan. 
Yo, ¿para qué traigo aquí 
este palo sin provecho? 

 
ALONSO:       Si sus crïados lo han hecho             

¿de qué os afligís? 
 
(Aparece La hechicera) 
 
ESTEBAN:    ¿De qué?  ¿Queréis más?   

 
LA HECHICERA: (Hierática) Me contaron 

que a la de Pedro Redondo 
un día, en lo más hondo 
de este valle la encontraron.      
Después de sus insolencias, 
a sus crïados la dio. 

 
(Percibe la presencia de Frondoso) 
 
      ¡Aquí hay gente.! 
 
ESTEBAN: (Asustado) ¿Quién es? 
 
FRONDOSO:   Yo, 

que espero vuestro permiso. 
 
ESTEBAN:          Para mi casa, Frondoso,              

No necesitas permiso. 
Ven, que te he criado, y te quiero 
como a un hijo. 

 
FRONDOSO:   Pues señor,             

fïado en ese amor, 
de ti la confianza espero. 

 
ESTEBAN:       ¿Te ha agraviado ese loco 

de Fernán Gómez? 
 
FRONDOSO:                        No poco.          
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ESTEBAN:       El corazón me lo dijo. 
 
FRONDOSO:         Pues señor, con el seguro 

del amor que habéis mostrado, 
de Laurencia enamorado, 
el ser su esposo procuro.               
Perdona si en el pedir 
mi lengua se ha adelantado; 
que he sido en decirlo osado… 

 
ESTEBAN:          Venga, Frondoso 

que me alargarás la vida, (Le abraza) 
por la cosa más temida 
que siente mi corazón. 
Agradezco, hijo, al cielo 
que así vuelvas por mi honor               
y agradezco yo tu amor… 

 
ALONSO:    (Inoportuno)   De la dote, si me permitís,           

se puede ahora tratar; 
(A Frondoso) que por bien os piensa dar 
algunos maravedís. 

 
FRONDOSO:         Yo dote no he de querer. 
 
ALONSO:       Pues que no la pide en cueros 

lo podéis agradecer. 
 
ESTEBAN:          Tomaré el parecer de ella; 

si os parece, será bien. 
 
FRONDOSO:      Justo es. 
 
ESTEBAN:          ¡Hija!  ¡Laurencia!... 
 
LAURENCIA:                              ¿Señor? 
 
ESTEBAN:       Mirad si digo bien yo. (A los demás. En tono bajo)  
  ¡Ved qué presto respondió! 

Hija Laurencia, mi amor            
a preguntarte ha venido 
-vente aquí- si es bien 
que a Gila, tu amiga, den 
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a Frondoso por marido, 
que es un honrado muchacho,             
si le hay en Fuenteovejuna... 

 
LAURENCIA:     ¿Gila se casa? 
 
ESTEBAN:                       Si. Y si alguna 

le merece y es su igual... 
 
LAURENCIA:        Yo digo, señor… que… sí. 
 
ESTEBAN:       ¿Sí?;  Mas yo digo Gila es fea            

y que mucho mejor se emplea 
Frondoso, Laurencia en ti. 

 
LAURENCIA:        ¿Aún no se te han olvidado 

los donaires con la edad? 
 
ESTEBAN:       ¿Le quieres tú? 

¿Quieres tú que diga sí? 
 
LAURENCIA:     Dilo tú, señor, por mí. 
 
ESTEBAN:       ¿Yo?  Pues tengo yo las llaves.         

Hecho está.  Ven, buscaremos 
a mi compadre en la plaza. 
Vamos.  

 
ALONSO:       (Al momento se detiene y coge a Frondoso por lo hombros) (Insistiendo 
en el interés por la dote) Hijo, y en el asunto de la dote, 

¿qué diremos? 
Que éste, bien te puede dar             
cuatro mil maravedís.  

 
FRONDOSO:      Señor, ¿eso me decís? 

Mi honor queréis agraviar. 
 
ALONSO:          Anda, hijo; que eso es 

cosa que pasa en un día;                   
que si no hay dote, a fe mía, 
que se echa de menos después. 

 
Esteban y Alonso se marchan, y quedan Frondoso y Laurencia 
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LAURENCIA:        Di, Frondoso.  ¿Estás contento? 
 
FRONDOSO:      ¡Cómo si lo estoy!  ¡Es poco, 

pues que no me vuelvo loco              
de gozo, del bien que siento! 
Risa vierte el corazón 
por los ojos de alegría 
viéndote, Laurencia mía, 
en tan dulce posesión.           

 
(Todos se marchan. La Hechicera queda sola y recoge un pañuelo que se le ha caído a 
Laurencia y que antes le dio Frondoso)  
 
LA HECHICERA:      "Al val de Fuenteovejuna 

la niña en cabellos baja; 
el caballero la sigue              
de la cruz de Calatrava. 
Entre las ramas se esconde, 
de vergonzosa y turbada; 
fingiendo que no le ha visto, 
pone delante las ramas. 
¿Para qué te escondes, 
niña gallarda? 
Que mis linces deseos 
paredes pasan. 

 
Escena 8 

“La boda” 
 
La Hechicera abandona la escena y se prepara la “fiesta campesina” 
 
TODO EL PUEBLO. FISTA CAMPESINA. 
 
TODOS:          "¡Vivan muchos años”! 

¡Vivan los novios!" 
 
(Baile y canción de todo el pueblo. Todos engalanados con sus mejores prendas) 
 
MENGO:            ¿Otra canción? 
 
BARRILDO:      Si tú supieras cantar… 
 
FRONDOSO:         Mejor entiende de azotes 

Mengo que de versos. 



ANEXO VII                                                            508 

 
 
MENGO:            Que me azotasen a mí 

cien soldados aquel día...            
sola una honda tenía 
[y así una copla escribí;] 

 
FRONDOSO:      Vaya la copla, te ruego, 

si la cantas de una vez. 
 
MENGO: (Deleitándose) Pienso yo 

una cosa de la copla…                  
¿No habéis visto un buñolero 
en el aceite abrasando 
pedazos de masa echando 
hasta llenarse el caldero? 
¿Que unos le salen hinchados,        
otros tuertos y mal hechos, 
ya zurdos y ya derechos, 
ya fritos y ya quemados? 
Pues así imagino yo 
un poeta componiendo,                   
la materia previniendo, 
que es quien la masa le dio. 
Va arrojando verso aprisa 
al caldero del papel, 
confïado en que la miel                  
cubrirá la burla y risa. 
Mas poniéndolo en el pecho, 
apenas hay quien los tome; 
tanto que sólo los come 
el mismo que los ha hecho.              

 
MENGO:      (COPLA a ritmo de “Punto Cubano”)     

"Vivan muchos años juntos               
los novios, ruego a los cielos, 
y por envidia ni celos 
ni riñan ni anden en puntos. 
que el amor no es un asunto 
que puedan tratar los cielos. 
Tiene un poder soberano 
pues de tierra y barro es, 
riégalo y dale placer 
que mañana no habrá tanto, 
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y cuida bien tu rebaño 
por lo que puedas perder. 

 
VOCES. (Aplausos)  ¡Vivan los novios! ¡Vivan muchos años! 
 
BARRILDO:         ¡Maldiga el cielo el poeta, 

que tal coplón arrojó! 
 
MENGO:      Fue muy listo. 
 
BARRILDO:         Déjate ya de locuras; 

y deja los novios hablar. 
 
LAURENCIA:  (En ese momento La Hechicera se presenta ante  los novios)  
 ¿Las manos nos da a besar? 
 
LA HECHICERA:    ¿Yo? ¿Mi mano procuras?. Ten, mi suerte.  
 (Les entrega un amuleto que llevaba al cuello) 
 
ESTEBAN:       A ella y a su esposo 

que se la dé el cielo ruego, 
con su larga bendición. 

 
(Vítores, aplausos, Frondoso y Laurencia se besan) 
 
ALONSO:    ¡Vamos! ¡Venga! ¡A cantar! 

pues que para en uno son. 
 
(Cantan y bailan) 
(Enntran El comendador, Flores, Ortuño) 
 
COMENDADOR:       Estése la boda queda 

y no se alborote nadie. 
 
ESTEBAN:     No es justo, señor, 

aunque tú lo mandes.             
¿Quieres lugar?   
(Ofreciéndole una silla que el Comendador tira al suelo) 
 

LA HECHICERA:  ¿Cómo vienes 
con tu belicoso alarde? 
¿Venciste?  Mas, ¿qué pregunto? 

 
FRONDOSO:      ¡Muerto soy!  ¡Cielos, libradme! 
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LAURENCIA:     Huye por aquí, Frondoso.                   
 
COMENDADOR:    Eso no; prendedle, atadle. 
 
ORTUÑO:     Date, muchacho, a prisión. 
 
FRONDOSO:      Pues ¿quieres tú que me maten? 
 
LA HECHICERA:     (Poniéndose delante del Comendador) ¿Por qué? 
 
COMENDADOR:  (A La Hechicera)   No soy hombre yo 

que mato sin culpa a nadie;             
que si lo fuera, le hubieran 
pasado de parte a parte 
esos soldados que traigo. 
Llevarlo mando a la cárcel, 

  donde la culpa que tiene                
sentencie su propio alcalde. 

 
PASCUALA:      Señor, mirad que se casa. 
 
COMENDADOR:    ¿Qué me obliga que se case? 

¿No hay otra gente en el pueblo? 
 
PASCUALA:      Si os ofendió, perdonadle,            

por ser vos quien sois. 
 
COMENDADOR:               No es cosa, 

Pascuala, que yo pueda aquí juzgar. 
Es traición contra el maestre 
Téllez Girón, que Dios guarde; 
es contra toda su orden,                 
es su honor, y es importante 
para el ejemplo, el castigo; 
que habrá otro día quien trate 
de alzar la voz contra él, 
pues ya sabéis que una tarde               
al comendador mayor, 
-¡qué vasallos tan leales!- 
puso un arma, aquí, en el pecho.  

 
ESTEBAN:       Supuesto que el disculparle 

ya puede tocar a un suegro,             
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no es mucho que en causas tales 
se rebelase ante vos 
un hombre, en efecto, amante; 
porque si vos pretendéis 
su propia mujer quitarle,               
¿qué menos que la defienda? 

 
COMENDADOR:    Majadero sois, alcalde. 
 
ESTEBAN:       Por vuestra virtud, señor,... 
 
COMENDADOR:    Nunca yo quise quitarle 

su mujer, pues no lo era.               
 
ESTEBAN:       Sí quisiste...  Y esto baste; 

que reyes hay en Castilla, 
que nuevas órdenes hacen, 
y que desórdenes quitan. 
Y harán mal, cuando descansen         
de las guerras, en sufrir 
en sus villas y lugares 
a hombres tan poderosos 
por traer cruces tan grandes; 
póngasela el rey al pecho,            
que para pechos reales 
es esa insignia y no más. 

 
COMENDADOR:    ¡Vamos!, la vara quitadle. 
 
ESTEBAN:       Tomad, señor, enhorabuena. 
 
COMENDADOR:    Pues con ella quiero darle…             
     
ESTEBAN:       Yo no sufro, señor.  Dadme. 
 
LA HECHICERA:      ¿A un viejo vas a pegar? 
 
LAURENCIA:     Si le das porque es mi padre, 

¿qué vengas en él de mí?          
 
COMENDADOR:    Llevadla, y haced que guarden 

su persona diez soldados. 
 
Se marchan el Comenadador y los suyos 
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ESTEBAN:       Justicia del cielo baje.  
 
LA HECHICERA:      Volviose en luto la boda. 
 
BARRILDO:      ¿No hay aquí un hombre que hable?     
 
MENGO:         Yo tengo ya mis azotes, 

que aún se ven los cardenales. 
Prueben otros a enfadarle. 

 
ALONSO:     Hablemos todos. 
 
MENGO:                         Señores,   (Pausa larga) 

aquí todo el mundo calle. 
 

LA HECHICERA: No hables, y no te morderás la lengua.  
(Recriminándole. Saca una tiza y traza el ícono para invocar y “dar de 
comer a los muertos”)  
¡Mundo mísero y mortal! La sangre de la virgen va a ser derramada, ella 
es el gallo que cae indefenso ante la frenética rabia del Comendador.  
Este pueblo está cubierto de hazañas que nunca se realizaron, de 
monumentos que jamás se erigieron, de virtudes que nadie practica, el 
miedo es el arma del poder y no oses contradecirle porque se trata, no lo 
olvides, de un pueblo en el que todo el mundo, oídlo bien, en el que todo 
el mundo quiere ser engañado. 
(Oscuro rápido) 

 
 
 
 
 
 
 

III ACTO 
La patria es dicha, dolor y cielo de todos y no feudo ni capellanía de nadie. 

José Martí 
 

Escena 1 
“La junta” 

 
(Esteban, Alonso, La hechicera, Barrildo y Mengo). 
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(Todo es oscuridad. Como en la penumbra del comienzo del primer acto. Los cuerpos 
quedan iluminados por una luz direccional que procede de unas linternas. Cada uno trae 
un taburete en la mano. Conspiración, miedo). 
 
ESTEBAN:           ¿No han venido a la junta? 
 
BARRILDO:                                    No han venido. 
 
ALONSO:       Pues más a prisa nuestro daño corre.         
 
BARRILDO:         Ya está todo el pueblo prevenido.                      
 
ESTEBAN:          Frondoso con prisiones en la torre, 

y mi hija Laurencia en tanto aprieto, (Sube tono) 
si la piedad de Dios no los socorre... 

 
(Comentarios. Salen Esteban y Alonso. 
 
LA HECHICERA:        ¿De qué dais voces? 
 
ESTEBAN:       Son pocas las que doy para mi espanto 
 
(Sale Mengo). 
 
MENGO:          También vengo yo a la junta. 
 
ESTEBAN:       Un hombre cuyas canas baña el llanto, 

labradores honrados, os pregunta, 
¿qué ofrendas debe hacer toda esa gente 
a su patria sin honra, ya perdida? 
Y si se llaman honras justamente, 
¿cómo se harán, si no hay entre nosotros 
hombre a quien este bárbaro no afrente? 
Respondedme:  ¿Hay alguno de vosotros 
que no esté lastimado en honra y vida? 
¿No os lamentáis los unos de los otros? 
Porque tenéis la honra ya perdida. 
¿A qué aguardáis?  ¿Qué desventura es ésta? 

 
LA HECHICERA:   La mayor que en el mundo fue sufrida. 

Pues ya se publica y manifiesta 
que en paz tienen los reyes a Castilla 
y su venida a la ciudad se apresta, 
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BARRILDO:      Nadie nos ayudará con tanta guerra en medio.    
 
 
LA HECHICERA:   Ya, todo el árbol de paciencia roto, 

corre la nave de temor perdida. 
 
ALONSO:        La hija quitan con tan gran fiereza 

a un hombre honrado, de quien es regida 
la patria en que vivís, y en la cabeza     
la vara quiebran tan injustamente. 
¿Qué esclavo se trató con más bajeza? 

 
LA HECHICERA:     ¿Qué es lo que quieres tú que el pueblo intente? 
 
ALONSO:          Morir, o dar la muerte a los tiranos, 

pues somos muchos, y ellos poca gente.  
 
BARRILDO:      ¡Contra el señor las armas en las manos! 
 
ESTEBAN:          El rey sólo es señor después del cielo, 

y no bárbaros hombres inhumanos. 
Si Dios ayuda nuestro justo celo, 
¿qué nos ha de costar? 

 
MENGO:            Mirad, señores,  

que vayáis en estas cosas con recelo. 
Yo hablo por los simples campesinos 
que más injurias y desgracias pasan. 

 
ESTEBAN:     ¿Qué aguardamos? 

Las casas y las viñas nos abrasan, 
¡Tiranos son!  ¡A la venganza vamos! 

 
(Las linternas iluminan al público. Oscuro rápido. En el oscuro colocan el taburete en 
proscenio haciendo una línea, de espaldas al público y mirando todos hacia el centro de 
la escena. Una suave música lo inunda todo. Los espectadores “Los hombres del 
pueblo”, se sientan a mirar la escena como si presenciaran el ajusticiamiento de un 
condenado. Como “vouyeours” impasibles sucede el drama antes sus ojos. En el mismo 
oscuro, entra una valla o cercado de alambre que se interponen entre Laurencia y “sus 
espectadores”. Entra suavemente la luz, muy recortada a través de un Gobo. Es una 
celda triste. Laurencia, semidesnuda, sentada en un taburete ubicado encima de la 
marca ritual que la hechicera dibujara con tizas en el final del II Acto. Desmelenada, 
susurra en voz baja las primeras estrofas del verso y dirá lo demás con fuerza 
contenida). 
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Escena 2 

“Arenga y alzamiento” 
 
LAURENCIA:    (Ensimismad, en estado de shock, lúcida)  

Dejadme entrar, Dejadme entrar, dejadme entrar… Dejadme…  
que bien puedo,  

                en consejo de los hombres;    
    (Pausa. La palabra “hombres” le recuerda lo que ha sufrido)   

que bien puede una mujer, 
si no a dar voto, a dar voces. 
(Con la cabeza hundida)  
¿No me reconoces? 

 
ESTEBAN:                     ¡Santo cielo! 

¿Es mi hija? 
 
LA HECHICERA:                     ¿No conoces 

a Laurencia? 
 
ESTEBAN:       ¡Hija mía! 
 
LAURENCIA:                No me nombres tu hija. 
 
ESTEBAN:                ¿Por qué, mis ojos? 

         ¿Por qué? 
 
LAURENCIA:               Por muchas razones, 

y sean las principales: 
porque dejas que me roben 

                        tiranos sin que me vengues, 
traidores sin que me cobres. 
Aún no era yo de Frondoso,  
para que digas que tome, 
como marido, venganza; 
que aquí por tu cuenta corre; 
que en tanto que de las bodas 
no haya llegado la noche,          
del padre, y no del marido, 
la obligación presupone; 
Llevóme de vuestros ojos 
a su casa Fernán Gómez; 
la oveja al lobo dejáis 
como cobardes pastores.       
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¿Qué dagas no vi en mi pecho? 
¿Qué desatinos enormes, 
qué palabras, qué amenazas, 
y qué delitos atroces, 
por rendir mi castidad        
a sus apetitos torpes? 
Mis cabellos ¿no lo dicen? 
¿No se ven aquí los golpes 
de la sangre y las señales? 
¿Vosotros sois hombres nobles?          
¿Vosotros padres y deudos? 
¿Vosotros, que no se os rompen 
las entrañas de dolor, 
de verme en tantos dolores? 
Ovejas sois, bien lo dice          
de Fuenteovejuna el hombre. 
Dadme unas armas a mí 
pues sois piedras, pues sois tigres... 
-Tigres no, porque feroces 
siguen quien roba sus hijos,       
matando los cazadores 
antes que entren por el mar 
y pos sus ondas se arrojen. 
Liebres cobardes nacisteis; 
bárbaros sois, no españoles.        
Gallinas, ¡vuestras mujeres 
sufrís que otros hombres gocen! 
Poneos ruecas en la cinta. 
¿Para qué os ceñís estoques? 
¡Vive Dios, que he de trazar       
que solas mujeres cobren 
la honra de estos tiranos, 
la sangre de estos traidores, 
y que os han de tirar piedras,     
hilanderas, maricones, 

                        amujerados, cobardes, 
y que mañana os adornen 
nuestras tocas y basquiñas, 
solimanes y colores!          
A Frondoso quiere ya, 
sin sentencia, sin pregones, 
colgar el comendador 

                del almena de una torre; 
de todos hará lo mismo;          
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                y yo me huelgo, medio-hombres, 
                porque quede sin mujeres 
                esta villa honrada, y torne 
                aquel siglo de amazonas, 
                eterno espanto del orbe.      
 
ESTEBAN:       Yo, hija, no soy de aquellos 

que permiten que los nombres 
                con esos títulos viles. 
                Iré solo, si se pone 
                todo el mundo contra mí.         
 
ALONSO:     Y yo, por más que me asombre 
                la grandeza del contrario. 
 
LA HECHICERA:       ¡Libertad o Muerte! 
 
BARRILDO:           Poned 

 un lienzo al viento en una vara, 
y mueran estos traidores.       

 
LA HECHICERA:     ¿Qué orden pensáis tener? 
 
MENGO:         Ir a matarle sin orden. 

Juntad el pueblo a una voz; 
que todos están conformes 
en que los tiranos mueran.         

 
HOMBRE DEL PUEBLO:       Tomad cuchillos, machetes, 

piedras y palos. 
 
MENGO:         ¡Mueran tiranos traidores!         
 
TODOS:         ¡Tiranos traidores, mueran! (Los hombres se marchan corriendo) 
 
LAURENCIA:    (Desde detrás del enrejado)  Caminad, que el cielo os oye. 

¡Ah, mujeres de la villa! 
¡Acudid, por que se cobre 
nuestro honor, acudid, todas!      

 
(Salen Pascuala y Jacinta) 
 
PASCUALA:      ¿Qué es esto?  ¿De qué das voces? 
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LAURENCIA:     ¿No veis cómo todos van 
a matar a Fernán Gómez, 
y niños, muchachos y hombres 
furiosos al hecho corren?          
¿Será bien que solos ellos 
de esta hazaña el honor gocen? 
Pues no son de las mujeres 
sus agravios los menores. 

 
JACINTA:       Di, pues, ¿qué es lo que pretendes?   
 
LAURENCIA:     Que puestas todas en orden, 
                acometamos a un hecho 
              que dé espanto a todo el orbe. 
                Jacinta, tu grande agravio, 
                que sea cabo; responde        
                de una escuadra de mujeres. 
 
JACINTA:       No son los tuyos menores. 
 
LAURENCIA:     Pascuala, alférez serás. 
 
PASCUALA:      Pues déjame que enarbole 

en un asta la bandera.        
Verás si merezco el nombre. 

 
(Se abalanza sobre el vallado y se agarra con fuerza, sacudiéndolo) 
 
LAURENCIA:     No hay tiempo para eso, 

pues la dicha nos socorre. 
Bien nos basta que llevemos 
nuestras tocas por pendones.      

 
Escena 3 

“El motín” 
  
(Laurencia sale corriendo con las dos mujeres. Música. Movimiento por toda la escena, 
todos corren de un lado a otro. Al final se agrupan y se abalanzan contra la valla dando 
la espalda al público, todo el pueblo, menos La hechicera. Empujan la reja con esfuerzo 
hacia el centro del escenario y le dan la vuelta. Al girarla, aparecen en la parte frontal 
FLORES, ORTUÑO y el COMENDADOR con FRONDOSO. Por detrás, el pueblo, 
bservando en silencio, de espaldas al público. La valla separa ambos espacios, la calle 
donde todos están preparados con sus armas y el interior de la estancia del comendador) 
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COMENDADOR:       De ese cordel que de las manos sobra           
quiero que le colguéis, por mayor pena.  
 

(Se escucha el murmullo del pueblo por detrás de la valla. Creciendo, como al comienzo 
del I Acto, en tres tiempos). 
 
FRONDOSO:      ¡Qué gloria, gran señor, tu sangre cobra! 
 
COMENDADOR:    Colgadle luego de la primera almena. 
 
FRONDOSO:      Nunca fue mi intención darte allí muerte. 
 
FLORES:                             Un gran ruido suena.     
                              
COMENDADOR:    ¿Ruido?  
 
(El pueblo golpea con sus armas contra la reja produciendo un sonido estridente, 
rítmico. 
 
FLORES:         Y de manera que interrumpen  
               tu justicia, señor. 
 
ORTUÑO:           (Golpe seco de todas las armas de metal sobre la reja)  Las puertas  
rompen.  
 
COMENDADOR:       ¡La puerta de mi casa, y siendo casa 

de la encomienda! 
 
FLORES:          El pueblo junto viene. 
 
LA HECHICERA:     (Vaticina) ¡Rompe, derriba, hunde, quema, abrasa!  
 
ORTUNO:        Un popular motín mal se detiene. 
 
COMENDADOR:    ¿El pueblo contra mí?  
 
(El pueblo empuja la reja hacia atrás, retrocediendo) 
 
FLORES:                                 La furia pasa 

              tan adelante, que las puertas han 
 echado por tierra. 

 
COMENDADOR:           ¡Desatadle! 
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(Frondoso aprovecha la ocasión y corre hasta el fondo y se agarra a la valla. Alguien 
le lanza un arma por encima que coge al vuelo) 
 
MENGO:         ¡Vivan Fernando e Isabel, y mueran 
               los traidores! 
 
FLORES:                        Señor, por Dios te pido 
               que no te hallen aquí. 
 
COMENDADOR:     Este aposento es fuerte y protegido.    
               Se echarán atrás.. 
 
FLORES:  Cuando se alteran 
               los pueblos agraviados, y resuelven, 
               nunca sin sangre o sin venganza vuelven. 
 
COMENDADOR:     Su furor con las armas defendamos. 
 
(El Comendador prepara su ritual de la última batalla, se prepara para viajar al mundo 
de los muertos. Alterna su texto con el linchamiento de Flores y Ortuño) 
 
COMENDADOR:  No sé de reyes católicos 

no se otro poder que no sea el tuyo Changó  
Bàbá e káro! Moyuba (Padre, yo te saludo) 
ìwo kò mò orúko mi (Tú no sabes mi nombre) 
Did´è Egún... (Levántense los muertos) 

 
BARRILDO:         Aquí está Flores. 
 
MENGO:                               Dale a ese tirano; 
               que ése fue el que me dio dos mil azotes. 
 
FRONDOSO:      No me vengo si el alma no le saco. 
 
FLORES:  ¡Piedad! 
  
BARRILDO:                                  No me aplaco. 
                ¿Con lágrimas ahora, marquesotes? 
 
LAURENCIA:     Pascuala, yo entro dentro; que la espada 
                no ha de estar tan sujeta ni envainada.  
 
BARRILDO:         Aquí está Ortuño. 
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FRONDOSO:  Córtale la cara. 
 
Sale FLORES huyendo, y MENGO tras él 
  
FLORES:        ¡Mengo, piedad, que no soy yo el culpable! 
 
MENGO:         Cuando ser alcahuete no bastara, 

bastaba haberme el pícaro azotado. 
 
PASCUALA:      Dánoslo a las mujeres, Mengo, para... 

Acaba, por tu vida. 
 
MENGO:            Ya está dado; 

que no le quiero yo mayor castigo. 
 
PASCUALA:      Vengaré tus azotes. 
 
MENGO:             Eso digo. 
 
JACINTA:          ¡Ea, muera el traidor! 
 
FLORES:            ¿Entre mujeres? 
 
JACINTA:       ¿No le viene muy ancho? 
 
PASCUALA:       ¿Acaso lloras? 
 
JACINTA:       Muere, concertador de sus placeres. 
 
LAURENCIA:     ¡Muera el traidor! 
 
FLORES:                               ¡Piedad, señoras! 
 
ORTUÑO:        Mira que no soy yo... 
 
LAURENCIA:       Ya sé quién eres. 

Entrad. 
 
PASCUALA:                        Moriré matando.     
 
TODAS:         ¡Fuenteovejuna, y viva el rey Fernando! 
 
 Escapa  FLORES, herido se lleva a rastras de escena el cadáver de Ortuño. 
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FRONDOSO:    (Replegándose. Desde atrás)  ¡Viva Fuenteovejuna! 
 
COMENDADOR:                   ¡Cobarde! 

Estoy por que a su furia acometamos. 
 
ESTEBAN:       Ya el tirano y los cómplices miramos. 

¡Fuenteovejuna, y los tiranos mueran! 
 
(La valla se ha quedado atrás y el pueblo está delante, en fila, avanzando hacia el 
comendador en acción contenida). 
 
COMENDADOR:  Pueblo, esperad. 
 
TODOS:                         ¡Agravios nunca esperan! 
 
COMENDADOR:        Decídmelos a mí, que iré pagando 

uno a uno mis errores. 
 
TODOS:         ¡Fuenteovejuna!  ¡Por la libertad! 

¡Mueran malos cristianos y traidores!   
 
COMENDADOR:    ¿No me queréis oír?  Yo estoy hablando, 

yo soy vuestro señor. (Repite desesperado) ¡YO SOY VUESTRO 
SEÑOR! 

 
(El pueblo se detiene ante la mano todopoderosa y temida del Comendador que se alza 
con furioso PARALIZANDO LA ACCIÓN DEL PUEBLO por un instante) 
 
TODOS:         ¡Fuenteovejuna, y Fernán Gómez muera! 
 
COMENDADOR:  ¡Piedad, Señor, que tu clemencia espero! 
 
(El pueblo avanza. La Hechicera da un golpe con su palo) 
 
LA HECHICERA: ¡Atrás, fantasmas de los antiguos dioses! ¡Dioses de nada con ojos 
 de nada! Vais a caer en el centro de esta luz, y giraréis eternamente como la 
 parte de un todo que no se compadece nunca de si mismo. ¡Aquí, venid! ¡Más 
 hojas, y también, troncos, cabezas, plumas, raíces de la luz! La sangre que va a 
 derramarse producirá un sonido frío al chocar con las últimas resistencias de la 
 piedad. 
 
La furia y el odio les impide escuchar. Todos se abalanzan sobre el comendador como 
en una orgia de golpes y más golpes. Parecen disfrutar.  
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LAS TRES MUJERES A CORO: (Por encima del ruido)  ¡Su cuerpo recojamos en las 
lanzas! 
 
PASCUALA:      Todas juntas. ¡Venganza! 
 
(El cuerpo de Fernán Gómez es elevado y sostenido entre todos como si de una mortaja 
se tratase. El brazalete con la cruz colgando del brazo. Desencajado. Con la cabeza 
mirando hacia el público) 
 
LA HECHICERA: (Sentenciando, en susurro) ¡También los hijos de los dioses van a 
 las tinieblas y a la muerte! 
 
TODAS: ¡Venganza!     
 

Escena 4 
“Confesión y catarsis” 

 
(Humo, niebla espesa. La acción se disuelve lentamente y todos los personajes caen al 
suelo en diferentes ritmos. También rueda el cadáver del comendador. La imagen es la 
de un campo de batalla lleno de muertos. Figuras geométricas difusas. Música lenta a 
ritmo de batá). 
(Aparece La hechicera. Entra por lateral izquierdo. Trae un coco partido en la mano con 
agua, dentro un paño. Con parsimonia y lentitud lava las caras de todos. Incluida la del 
Comendador. Entra Flores herido. El pueblo está en plena catarsis por lo sucedido. Es 
el momento de valorar las connotaciones de semejante acto. ¿Piedad, placer, 
arrepentimiento?) 
 
 
FLORES:        Católico rey Fernando,        

a quien el cielo concede 
la corona de Castilla, 
oye la mayor crueldad 
que se ha visto entre las gentes        
desde donde nace el sol 
hasta donde se oscurece. 

   Rey supremo, 
mis heridas no consienten 
dilatar el triste caso,       
por ser mi vida tan breve. 
De Fuenteovejuna vengo, 
donde, con pecho inclemente, 
los vecinos de la villa 
a su señor dieron muerte,        
y llamándole tirano         
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con ira toda la plebe, 
a la fuerza de esta voz 
el hecho fiero acometen; 
y quebrantando su casa, 
no sólo no le escucharon, 
pues con gran furia impaciente 
rompen el cruzado pecho       
con mil heridas crüeles, 
y por las altas ventanas 
le hacen que al suelo vuele, 
adonde en picas y espadas 
le recogen las mujeres.       
Saqueáronle la casa, 
cual si de enemigos fuese, 
y gozosos entre todos         
han repartido sus bienes. 
  Haz, señor, pues eres justo      
que la justa pena lleven 
de tan riguroso caso 
los bárbaros delincuentes; 
mira que su sangre a voces 
pide que tu rigor prueben.         

 
(Flores recoge el cadáver del Comendador y se lo lleva a hombros. La hechiera, 
premonitoria) 
 
LA HECHICERA: (Ensimismada en su acción. En el momento en el que lava la cara 
 del cadáver del Comendador) Pero ellos no son sino esas plagas que toda ciudad 
 debe padecer de cuando en cuando porque toda ciudad tiene siempre un 
 monstruo perpetuo.  
 La suerte de Fuenteovejuna está echada. Tenéis las manos libres para obrar. 
 
 
FLORES: (Antes de abandonar la escena. Arengando. Manipulando. Implantando en 
las mentes de los ciudadanos de Fuenteovejuna la necesidad de encontrar un nuevo 
patrón de poder) 
 

 "¡Muchos años vivan         
Isabel y Fernando, 
y mueran los tiranos!" 
 

(Al término del texto y antes de que todos despierten, sale huyendo) 
 

Escena 5 
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“Amanecer del pueblo” 
 
(Todo el pueblo reacciona. Alguien desde el fondo grita un ¡Vivan! tímido al que se 
suman otros ¡Vivan! más convencidos. Se crea un torrente de voces: ¡Vivan los Reyes y 
mueran los tiranos! ¡Vivan! La masa despierta. Del miedo pasa a la euforia. Risas 
contagiosas. Abrazos. Se van incorporando paulatinamente). 
  
BARRILDO:         Diga su copla Frondoso. 
 
FRONDOSO:      Ya va mi copla, a la fe; 

 si le faltare algún pie,         
que la enmiende el más curioso. 
"¡Vivan la bella Isabel, 
y Fernando de Aragón,        
pues que para en uno son, 
él con ella, ella con él! (Abraza a Laurencia) 

 
BARRILDO:    ¡Vivan muchos años, 

y mueran los tiranos!" 
 
 LAURENCIA:        Diga Mengo. 
 
FRONDOSO:                   Mengo diga. 
 
MENGO:    (Presumiendo de su poesía)  Yo soy poeta donado. 
 
PASCUALA:      Mejor dirás lastimado       

           del envés de la barriga.  
 

MENGO:            "Una mañana en domingo 
me mandó azotar aquél, 
de manera que el rabel 
daba espantoso respingo;      
pero ahora … que los pringo… 
¡vivan los reyes cristiánigos, 

            y mueran los tiránigos!" (Risas) 
 
ESTEBAN:    Advertid Fuenteovejuna 

a las palabras de un viejo 
que os da un humilde consejo. 
Los reyes han de querer 
averiguar este caso, 
Uniós todos a una          
en lo que habéis de decir. 
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FRONDOSO:      ¿Qué es tu consejo? 
 
ESTEBAN:                           Morir 

diciendo "Fuenteovejuna," 
y a nadie saquen de aquí. 

 
FRONDOSO:      Es el camino derecho.         

Fuenteovejuna lo ha hecho. 
 
ESTEBAN:       ¿Queréis responder así? 
 
TODOS:                                  Sí. 
 
ESTEBAN:          Ahora pues, yo quiero ser 

el duro pesquisidor, 
para ensayarnos mejor         
en lo que vamos a hacer. 
Sea Mengo el que esté puesto 
en el tormento. 

 
MENGO:                         ¿No hallaste 

otro más flaco? (Risas)  
 
ESTEBAN:                       ¿Pensaste 

que era de veras?  
¿Quién mató al comendador? 

 
MENGO:         Fuenteovejuna lo hizo. 
 
ESTEBAN:       Perro, ¿si te martirizo? 
 
MENGO:         Aunque me matéis, señor. 
 
ESTEBAN:          Confiesa, ladrón. 
 
MENGO:                              Confieso.          
 
ESTEBAN:       Pues, ¿quién fue? 
 
MENGO:                           Fuenteovejuna. 
 
ESTEBAN:       Dadle otra vuelta. 
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MENGO:          ¡Piedad señor, ni una más! 
 
ESTEBAN:       ¡Buen cagón para el proceso!  
  
(Risas) (Entra LA HECHICERA) 
 
LA HECHICERA  ¿Qué hacéis todavía aquí? 
 
FRONDOSO:      ¿Qué ha sucedido?      
 
JACINTA: ¿Algo malo? 
 
LA HECHICERA:       Pesquisidor ha llegado. 
 
ESTEBAN:       ¡Venga el diablo!  Ya sabéis 

lo que habéis de responder. 
 
LA HECHICERA:       El pueblo prendiendo van, 

sin dejar alma ninguna. 
 
ESTEBAN:         Que no hay que tener temor. 

¿Quién mató al comendador, 
Mengo? 

 
MENGO:    ¿Quién?  Fuenteovejuna.     
 
(Música. Se avizora el juicio al pueblo, la tortura. El miedo se apodera de todos. Corren) 
 

Escena 6 
“La tortura” 

 
 
Sale FRONDOSO 
 
FRONDOSO:         ¡Mi Laurencia! 
 
LAURENCIA:          ¡Esposo amado! 

¿Cómo a estar aquí te atreves? 
 
FRONDOSO:      Con las ausencias más leves 

me siento desconsolado. 
 
LAURENCIA:        Mi bien, procura guardarte,          

porque tu daño recelo. 
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FRONDOSO:      No quiera, Laurencia, el cielo 

que tal llegue a disgustarte. 
 
LAURENCIA:        ¿No temes ver el rigor 

que por los demás sucede,        
y el furor con que procede 
ese cruel pesquisidor? 
Procura guardar la vida. 
Huye, tu daño no esperes. 

 
FRONDOSO:      ¿Acaso medirme quieres, 

con tan ajena medida? 
¿Es bien que los demás deje 
en el peligro presente 
y de tu vista me ausente? 
No me mandes que me aleje;         
porque no es puesto en razón 
que por evitar mi daño 
sea con mi sangre extraño 
en tan terrible ocasión. 

 
Voces y lamentos. Ruidos de máquinas infernales. 
 

            Voces parece que he oído,          
y son, si yo mal no siento, 
de alguno que dan tormento. 
Oye con atento oído. 

 
(Se prepara la escena de la tortura desde el texto anterior. Vemos como Jacinta (Que 
hará el niño), Pascuala; Esteban y Mengo son torturados. El personaje del Juez es 
asumido por otros personajes que no están siendo torturados El JUEZ 1: Barrildo, El 
JUEZ 2: HOMBRE DEL PUEBLO, el JUEZ 3: ALONSO. A los gestos de dolor de los 
personajes siguen los efectos de percusión. Un recorte de luz cerrado para cada uno de 
ellos). 
 
JUEZ 1:             Decid la verdad, buen viejo. 
 
FRONDOSO:      Un viejo, Laurencia mía,         

atormentan. 
 
LAURENCIA:                  ¡Qué porfía! 
 
ESTEBAN:       Déjenme un poco. 
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JUEZ 1:                           Ya os dejo. 

 
JUEZ 2:  Decid:  ¿quién mató a Fernando? 
 
ESTEBAN:       Fuenteovejuna lo hizo. 
 
LAURENCIA:     Tu nombre, padre, eternizo;        
              
JUEZ 3:                      Pues todos iréis pagando 

Traedme aquí a esa muchacha, a esa niña… 
 

JUEZ 1 y 2:  (Coro) ¡Aprieta! 
 

JUEZ 1:    Perra, yo sé 
que lo sabes.   
 

JUEZ 2: Di… 
  

JUEZ 3: quién fue. 
 

JUEZ 1 : ¿Callas?  (Efecto de percusión. Carraca) 
 
JUEZ 2:  Aprieta, borracho.       
 
JACINTA:         Fuenteovejuna, señor. 
 
JUEZ 3:           ¡Por vida del rey, villanos, 

que os ahorque con mis manos! 
 

JUEZ 1 y 2:  (Coro) ¿Quién mató al comendador? 
 
FRONDOSO:         ¡Que a una niña le den tormento     

y lo niegue! 
 
LAURENCIA:     ¡Bravo pueblo! 
 
FRONDOSO:                     Bravo y fuerte. 
 
JUEZ 2:           Esa mujer tráela aquí 

 
JUEZ 1: Apriétale bien las cuerdas.          
 
LAURENCIA:     Ya está de cólera ciego. 
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JUEZ 3:          Que os he de matar,  
 
JUEZ 1 y 2:  (Coro) ¡Perros! 
 
JUEZ 3:          ¿Quién mató al comendador? 
 
PASCUALA:      Fuenteovejuna, señor.       
 
JUEZ 1, 2 y 3:   (Coro)       (Golpe seco de percusión)  ¡Dale! 
 
FRONDOSO:               Pensamientos vanos. 
 
LAURENCIA:        Pascuala niega, Frondoso. 
 
FRONDOSO:      Niegan niños.  ¿Qué te espanta? 
 
JUEZ 1:          Parece que no les basta. 

¡Aprieta! 
 
PASCUALA:                ¡Ay, cielo piadoso!      
 
JUEZ 3:             ¡Aprieta, infame!   
 
JUEZ 2: ¿Estás sordo? 
 
PASCUALA:      Fuenteovejuna lo hizo. 
 
JUEZ 3 :          Traedme aquel más rollizo, 

 
JUEZ 1: … ese desnudo que tiembla. 
 
LAURENCIA:        ¡Pobre Mengo!  Él es, sin duda.    
 
FRONDOSO:      Temo que ha de confesar. 
 
MENGO:         ¡Ay, ay! 
 
JUEZ 1:                  Comienza a apretar. 
 
MENGO:         ¡Ay! 
 
JUEZ 2:                      ¿Quién mató al comendador?        
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MENGO:         ¡Ay, yo lo diré, señor! 
 
JUEZ 3:          Afloja un poco la mano. 
 
FRONDOSO:         Él confiesa. 
 
JUEZ 3:                          Vuelve a empezar 
 
MENGO:                     No; que yo 

lo diré. 
 
JUEZ 1, 2, Y 3:     (Coro)            ¿Quién lo mató?      
 
MENGO:         Señor…  ¡Fuenteovejunica! 
 
JUEZ 3 :             ¿Hay tan gran bellaquería? 

 
JUEZ 2 :   Del dolor se están burlando. 
 
JUEZ 1 :             Dejadlos; que estoy cansado. 
 
FRONDOSO:      ¡Ay, Mengo, bien te haga Dios! 

Temiendo yo por los dos 
tu valor me ha avergonzado. 

JUEZ 1: ¿Quién… 
 
JUEZ 2: mató… 
 
JUEZ 3:  … al Comendador?      
 
LOS CUATRO TORTURADOS: ¡Fuenteovejuna, señor! 

 
(Música. Transición de luz) 
 

Escena 7 
“Todos a una” 

 
 
(Todos van entrando a la plaza. Abrazos. Palmadas en la espalda, apretones de mano) 
 
BARRILDO:         ¡Viva, Mengo! 
 
REGIDOR:                          ¡Y con razón! 
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BARRILDO:      ¡Mengo, Viva! 
 
FRONDOSO:                       Eso digo. 
 
MENGO:         ¡Ay, ay! 
 
BARRILDO:                 Toma, bebe, amigo. (Le da un sorbo de ron) 

 Come. (Le da un trozo de pan) 
 
MENGO:                 ¡Ay, ay!  ¿Qué es? 
 
BARRILDO:                                 Ron. 
 
MENGO:            ¡Ay, ay! 
 
FRONDOSO:                   Echa de beber. 
 
BARRILDO:      [Es lo mejor que hay].  
 
LAURENCIA:     Dale otra vez de comer. 
 
MENGO:            ¡Ay, ay! 
 
BARRILDO:                    Ésta va por mí. 
 
LAURENCIA:     Solemnemente lo embebe. 
 
FRONDOSO:      El que bien niega, bien bebe.      
 
REGIDOR:       ¿Quieres otra? 
 
MENGO:                        ¡Ay, ay!  ¡Sí, sí! 
 
ALONSO:         Bebe; que bien lo mereces. 
 
FRONDOSO:      Arrópale, que se hiela. 
 
BARRILDO:      ¿Quieres más? 
 
MENGO:                      Sí, otras tres veces.    

¡Ay, ay! 
 
FRONDOSO:      Que beba, que es lo mejor. 

¿Quién mató al comendador? 
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MENGO:         Fuenteovejuna lo hizo. 
 
Risas, todos vuelven a su rutina cotidiana 
 
FRONDOSO:         Justo es que honores le den. 

Pero decidme, mi amor,        
¿quién mató al comendador? 

 
LAURENCIA:     Fuenteovejunica, mi bien. 
 
FRONDOSO:         ¿Quién le mató? 
 
LAURENCIA:                       Dadme espanto. 

Pues, Fuenteovejuna fue. 
 
FRONDOSO:      Y yo, ¿con qué te maté?        
 
LAURENCIA:     ¿Con qué?  Con quererte tanto. 
 
(La imagen se compone, mientras se desarrolla el texto anterior, para crear una vieja 
foto sepia abandonada en la que todos inmortalizan su recorrido por la representación. 
Pausa larga. La Hechicera avanza a primer término, cambio de tono. Rompe el 
personaje. Ruptura de todos con el personaje. Habla el “actor” no el personaje). 
 

Epílogo 
“Crónica de los hechos” 

 
  
LA HECHICERA:   A Fuenteovejuna fui         

de la suerte que has mandado 
y con especial cuidado 
y diligencia asistí. 
 

ALONSO:    Haciendo averiguación 
del cometido delito,          
una hoja no se ha escrito 
que sea en comprobación; 
 

FRONDOSO: porque conformes a una, 
con un valeroso pecho, 
y pidiendo quién lo ha hecho,   
responden:  
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LAS MUJERES:  ¡Fuenteovejuna! 
 
HOMBRE DEL PUEBLO: Trescientos he atormentado 

con no pequeño rigor, 
y te prometo, señor, 
que más que esto no he sacado.   
 

MENGO: Y pues tan mal se acomoda       
el poderlo averiguar, 
que o los has de perdonar, 
o matar la villa toda. 

 
LAURENCIA: La sobrada tiranía 

y el insufrible rigor… 
 

PASCUALA: … del muerto comendador, 
 que mil insultos hacía... 

 
JACINTA: … fue el autor de tanto daño.        

 
BARRILDO: Las haciendas nos robaba 

y las doncellas forzaba, 
siendo de piedad extraño. 

 
MENGO:            ¿No es ya tiempo que hable yo? 

Porque quise defender      
una moza de su gente, 
que con término insolente 
fuerza la querían hacer, 
aquel perverso Nerón 
de manera me ha tratado       
que el reverso me ha dejado 
como rueda de salmón. 

 
ESTEBAN:       Esperamos tu clemencia          

y que veas esperamos 
que en este caso te damos 
por abono la inocencia. 

 
LA HECHICERA:    Pues no puede averiguarse 

 el suceso por escrito,        
aunque fue grave el delito, 
por fuerza ha de perdonarse. 
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FRONDOSO:      Su majestad habla, en fin, 
   como quien tanto ha acertado, 
   y aquí, discreto senado, 
   Fuenteovejuna da fin.         

 
(Ritmo de clave cubana. Comentarios. La música de la clave despierta los sentidos. La 
inevitable “fiesta del pueblo” tras la victoria. Mientras esto ocurre la Hechicera avanza 
a primer término). 
 
LA HECHICERA:    Y en lo demás… Andamos sobre las olas, y rebotamos y rodamos 

con ellas; pero no vemos, aturdidos del golpe, las fuerzas que las 
mueven.  Puede asegurarse que cuando se serene este mar, las 
estrellas quedarán más cerca de la tierra y el hombre, vivirá el goce 
pacífico, natural e inevitable de la Libertad. 

 
(Oscuro lento. Telón lento).
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