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INTRODUCCIÓN 

 

Una simple ojeada a los manuales de historia del teatro español nos pone delante 

a un hecho innegable: Joan Timoneda casi no se nombra, y si se hace, siempre es en 

relación a Lope de Rueda. Pese a que haya ejercido un papel fundamental para el 

desarrollo del arte dramático del siglo XVI, su contribución ha sido tenida en muy poca 

consideración por parte de la crítica especializada. La razón de tal indiferencia tiene 

raíces remotas, siendo la supervivencia de los mitos heredados del positivismo y de la 

crítica romántica del siglo XIX su principal causa. El archiconocido trabajo del 

investigador francés Henri Mérimée es un ejemplo palpable de los tópicos explicativos 

que imperaban por aquel entonces, así como las teorías de Marcelino Menéndez Pelayo 

y las de Leandro Fernández de Moratín dieron vida a un corpus de convicciones que 

hoy en día no siempre resultan del todo convincentes para el estudioso de teatro. Si de 

un lado estas obras aportaron una visión de conjunto de gran utilidad en su momento, de 

ahí que nunca hayan dejado de ser una fuente inagotable de información, de otro lado 

hacían depender todo un sistema teatral del mito de Lope de Vega creador de la 

Comedia Nueva ex nihilo. Poco a poco, las demás personalidades se convirtieron en 

meros predecesores y acabaron por ser relegadas bajo la sombra del carácter prelopista 

asignado al teatro del siglo XVI.  

Así pues, nuestra hipótesis de trabajo nace ante todo de la voluntad de restituir el 

lugar que corresponde a Joan Timoneda en la historia de la literatura española. En el 

estado actual de nuestros conocimientos ya no es posible aceptar sin pestañear la 

opinión generalizada que le incluye en la lista de “bárbaros antecedentes” del Fénix
1
 o, 

incluso, que le tacha de simple imitador de Lope de Rueda. A esta luz, en el primer 

capítulo hemos querido hacer un balance de las principales teorías crítico-metodológicas 

para poner alerta el lector acerca de los límites de la interpretación convencional. Más 

precisamente, se ha querido replantear el estudio del teatro del XVI desde una 

perspectiva que sea a la vez histórica, literaria y, sobre todo, teatral. Bajo esta renovada 

mirada, el dramaturgo valenciano merece ser recordado como un gran experimentador, 

como un hombre autodidacta que supo entender las exigencias de su tiempo y se 

empeñó en satisfacerlas. Favorecido por su condición de librero, entró en contacto no 

                                                             
1 García Lorenzo, 2005, p. 78. 
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sólo con la clase intelectual sino con el espíritu de toda una sociedad. Supo escucharlo y 

su producción literaria es la prueba. Al concentrar su mirada en el mundo 

contemporáneo, elaboró una nueva poética que reflejase su conciencia, de ahí que su 

actividad literaria haya de ser considerada en continua dialéctica con las circunstancias 

históricas, literarias y culturales de su época.   

El segundo capítulo se hace eco de estas consideraciones, pues reconocer la 

dramaturgia de Timoneda en su concreta historicidad es la base teórica necesaria para 

entender el valor de sus composiciones teatrales. Para el propósito que nos mueve, se 

tomará como objeto de observación el período que abarca desde finales del siglo XV 

hasta el último tercio del siglo XVI, cuya frontera es la producción dramática de Lope 

de Vega. En primer lugar, intentaremos trazar un panorama de las trasformaciones que 

determinaron el nacimiento y la consolidación del teatro como actividad profesional. 

Partiendo de las representaciones que animaron la vida teatral del hombre medieval, 

estudiaremos los autores más significativos que pusieron las bases para el renacimiento 

cultural del teatro peninsular, estos son Juan del Encina, Lucas Fernández, Diego 

Sánchez de Badajoz, Gil Vicente y Bartolomé Torres Naharro. A continuación, nos 

centraremos en el grupo de los actores-autores, dedicando especial atención a la figura 

de Joan Timoneda. Dejado injustamente en segundo plano, el librero valenciano 

encarnó la acción cultural más importante para la constitución de una cultura diferente 

basada en la preocupación por la representabilidad y en la adecuación a varias 

categorías de público. En otras palabras, Timoneda se convirtió en el centro de gravedad 

de las inquietudes culturales de su tiempo, todas ellas parte integrante de su 

personalidad artística. En esta perspectiva, comentaremos también los hitos históricos y 

literarios que marcaron el ambiente valenciano en que Timoneda operó, así como 

repasaremos las etapas más significativas de su biografía y producción literaria. 

Ahora bien, un dato esencial es que en todo momento Timoneda buscó complacer al 

público que, en opinión de Rinaldo Froldi, “representa la conciencia de lo que es válido 

o no”
2
. Junto con el deseo de volver asequible la cultura libresca aristocrática, el afán de 

enlace con el auditorio fue uno de los pilares de la nueva poética de los actores-autores. 

Más aún, esta necesidad de comunicación cobró forma en un personaje irriverente y 

siempre divertido: el simple. A medio camino entre el pastor bobo y el gracioso de la 

                                                             
2 Froldi, 1968, p. 18.  
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comedia áurea, en el simple confluyen las múltiples aportaciones de toda una tradición 

teatral, de la cual representa una estadio decisivo en la formación de lo que después se 

llamará figura del donaire. Como veremos, Timoneda le convierte en la figura estelar de 

su producción teatral profana, ortorgándole cierta complejidad y originalidad según los 

casos. Estamos de lleno ante un personaje que bien se adapta a los universos dramáticos 

más diversos, sean estos la comedia, los pasos, la farsa o la tragicomedia.  

Así las cosas, el objetivo de la presente tesina será estudiar el amplio abanico de 

funciones que el simple llega a desempeñar en el teatro profano de Joan Timoneda, 

respectivamente en Las tres Comedias (1559) y en la colección titulada Turiana (1564). 

Para que nuestro discurso resulte más claro, en el tercer capítulo trataremos de definir 

cuál ha sido la línea evolutiva de la figura cómica con el fin de mostrar como su función 

dramática ha ido modificándose en el tiempo en concomitancia con el discurso 

dominante de cada etapa histórica. Concretamente, los trabajos de Alfredo 

Hermenegildo (1995, 1999, 2005) nos proporcionarán las fuentes metodológicas e 

interpretativas necesarias, pues partiremos de la convicción de que el simple es una clara 

manifestación del espíritu cómico del loco de la fiesta popular del Carnaval. 

Basándonos en esta premisa, pasaremos revista a las encarnaciones que el loco popular 

ha tenido a lo largo de una tradición teatral que parte de las piezas primitivas de Encina 

y Fernández, continúa con los pastores de Diego Sánchez de Badajoz y Torres Naharro, 

pasando por el Códice de Autos Viejos, para culminar en el simple de los actores-

autores. Más aún, a la hora de clasificar las funciones dramáticas ejercidas por el simple 

aplicaremos el método esbozado por el citado crítico, para lo que son los parlamentos lo 

que determinan la fuerza teatral de un personaje. A esta luz, se ha decidido ofrecer una 

tabla de análisis estructural y producción dramática de cada pieza para poder apreciar la 

preponderancia argumental y funcional que Timoneda ortorga a la figura cómica por 

medio de la palabra. Asimismo, cabe decir que el volumen de John Brotherton ha sido 

un punto de apoyo imprescindible para la redacción del tercer capítulo. Verdad es que 

su estudio termina en el momento en que el simple goza de una enorme popularidad en 

los tablados, pero es igualmente cierto que ha contribuido a un mejor conocimiento de 

una materia que, pese a ser omnipresente en la historia de la literatura, no ha gozado del 

debido interés por parte de la crítica. De igual importancia ha sido también el estudio de 

Noël Salomon titulado Lo villano en el teatro del Siglo de Oro (1985), en el cual se 
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llama la atención sobre la calidad excepcional del tema de lo villano, un motivo que con 

Lope de Vega alcanzará su cénit. 

Una vez asentadas las bases teóricas, en el cuarto y quinto capítulo nos centraremos 

en el análisis individual de cada obra teatral. Según se verá, la técnica dramática 

empleada por Timoneda varia de una colección a otra, tanto en el tratamiento de la 

materia como en el de los personajes. Al leer Las tres Comedias, nos encontramos con 

una intriga uniforme y dinámica, sin incidentes cómicos que perjudiquen su progresión 

dramática, al contrario, la comicidad surge de la misma acción. En efecto, las comedias 

de 1559 destacan por su procedencia culta, siendo Amphitrión y Mennenos 

refundiciones de originales plautinos y Cornelia una reelaboración del Nigromante de 

Ariosto. En cuanto a los personajes, todos tienen una identidad definida, especialmente 

las mujeres gozan de un protagonismo activo sin precedentes. Al simple le veremos 

colaborar activamente en el desarrollo de la intriga a la vez que aparecerá 

individualizado en su relación con el amo, cuyo universo dramático no comparte. Como 

veremos, aunque los simples sirven fielmente a sus señores, detrás de su apariencia 

bobalicona se oculta un crítico despiadado, de ahí que sus funciones no se limiten a la 

cómica. Es más: Las tres Comedias son el resultado de toda una revolución dramática 

operada por Timoneda, cuya máxima aspiración fue ofrecer unas comedias que fueran 

breves, en prosa y, sobre todo, representables. 

En el flanco opuesto, la Turiana se distingue por su carácter arcaizante, pese a que 

su publicación sea posterior. Escritas en verso, las piezas abarcan los géneros más 

diversos, partiendo de los pasos, pasando por la comedia y la tragicomedia, hasta llegar 

a las farsas. En general, todas presentan una menor complejidad argumental respecto a 

Las tres Comedias, siendo la intriga floja, por no decir inexistente. Sea cual sea el 

marco de actuación, los personajes siempre responden a un modelo de comportamiento 

tipificado, hasta el punto que llegan a carecer de una identidad propia. Si la mujer va 

perdiendo protagonismo, del simple se explota sobre todo la esencia carnavalesca, pues 

ejercerá como agente rebajador de la tensión dramática. En otras palabras, funcionará 

como contrapunto bufonesco, protagonizando incidentes cómicos de relleno que poco o 

nada tiene que ver con la intriga. Más que parte integrante de la historia, la comicidad 

será algo extemporáneo, un añadido que servirá para cumplir con el segundo objetivo de 

la poética de los actores-autores: satisfacer y divertir al público. Con todo, lo importante 
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es que el simple se yergue como el símbolo de la conexión entre el autor y el público, a 

quien Timoneda consiguió dar la dignidad literaria que tanto necesitaba. 

Antes de ir más adelante, deseamos insistir en que la presente investigación  

pretende ser sólo un modesto intento de estudiar el teatro profano de Timoneda, pues  

no podemos sino aspirar a plantear correctamente más que a solucionar. Nuestro 

conocimiento del teatro del siglo XVI sigue siendo precario, bien por la falta de 

documentación bien por la complejidad de la época estudiada. Nuestro objetivo es por 

tanto avanzar un paso más en el estudio del arte dramático del XVI, un período de 

profundas trasformaciones del cual nos queda aún mucho por descubrir. Haciendo mías 

las palabras del profesor Nel Diago, “el primer teatro profesional es como un iceber, una 

montaña de hielo de la que sólo percibimos la pequeña parte que asoma a la superficie. 

Sin embargo, bajo el agua hay oculta una gran mole”
3
.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             
3 Diago, 2005, p. 80. 
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1. PARA UNA MIRADA DIFERENTE SOBRE EL TEATRO DEL SIGLO XVI 

Durante generaciones, la crítica ha considerado el siglo XVI como un período 

oscuro y problemático de la historia de la literatura española. La escasez de 

documentación y la fragmentación de datos disponibles obligó a los investigadores 

hipotizar sobre el nacimiento del teatro profesional. Es realmente cierto que el terreno 

que debieron pisar los estudiosos presentaba varias dificultades, por constituir una etapa 

de experimentación y transformación. Como sabemos, en los últimos años del siglo XV, 

se van poniendo las bases para un verdadero renacimiento artístico. El interés por el arte 

dramático, cultivado con progresivo esmero, engendró una nueva concepción del teatro, 

entendido no sólo como hecho literario sino también espectacular. Frente a las 

representaciones que dominaron la escena en la Edad Media, empieza una metamorfosis 

cuyo punto final será el pasaje de un teatro de tipo ocasional a uno estable. Sin embargo, 

para poder hallar un modelo artístico canonizado será necesario esperar un siglo más. 

Contrariamente a la riqueza del teatro del siglo XVII, la complejidad del arte dramático 

del siglo XVI estriba en la heterogeneidad de formas existentes. En este período 

encontramos una serie de categorías distintas (tragedia, comedia, farsa, auto, coloquio, 

égloga, tragicomedia etc...) cuya convivencia sigue dificultando la labor del estudioso a 

la hora de intentar construir una línea de investigación coherente. De ahí que la 

multiplicidad de tendencias, sumada a la insuficiencia y dispersión de datos, determine 

la visión del siglo XVI como un mundo todavía por explorar. 

 Insistiendo en la misma dirección, pensemos en el clásico trabajo de Leandro 

Fernández de Moratín publicado por la Academia de la Historia en 1850. En los 

Orígenes del teatro español, el célebre poeta lamentaba la ausencia de una historia del 

teatro español a pesar de ser “el más rico que posee ninguna nación”
4
. Ardua empresa 

representaba delinear un discurso histórico del arte dramático acorde con los criterios 

propios de la verdad y de la buena crítica. Dos fueron los principios que guiaron su 

colección: por una parte, otorgar el respectivo valor a cada corriente; por otra, tener en 

cuenta la influencia ejercida en cada composición por el entorno político y social.                        

El resultado fue un documento de referencia obligada por ofrecer un cuadro detallado de 

la evolución teatral desde su origen primitivo hasta los tiempos de Calderón.  

                                                             
4 Fernández de Morátin, Orígenes, p. 1. 
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En el presente capítulo deseamos fijar un cuadro de intepretación crítica a manera de 

guía de uso. Nuestra propuesta de trabajo nace de la necesidad de poner en discusión la 

validez de los postulados aceptados y reiterados por eruditos e investigadores, 

especialmente a la luz de los estudios realizados en las últimas décadas. Mis objetivos 

son evidenciar los límites del método explicativo convencional para poder replantear el 

estudio del arte drámatico del siglo XVI desde una perspectiva diferente. Más 

precisamente, un cambio de valoración nos consentirá restituir el papel que 

efectivamente correspondió a Joan Timoneda en la historia del teatro español. 

 

1.1 Un breve recorrido por la crítica del teatro español 

 

Antes de abordar el examen de los acontecimientos culturales que atravesaron el 

siglo XVI, no resulta supérfluo, sino todo lo contrario, hacer un balance de las 

principales teorías críticas que han sido aplicadas al estudio del teatro español. 

Concretamente, un excelente trabajo llevado a cabo por el crítico literario Joan Oleza, 

será la base sobre la que apoyaré mis consideraciones. Publicado en 2002 en la revista 

literaria Diablotexto, “El teatro clásico español: metamorfosis de la historia” se presenta 

como una provechosa herramienta para el estudioso del arte dramático español. Con 

renovada mirada, Oleza resume y comenta las propuestas de explicación más notables 

acerca de la formación de la Comedia Nueva y llega hasta matizar sus antiguos trabajos. 

Básicamente, se trata de un replanteamiento de los criterios teórico-metodológicos de 

investigación a luz de la revolución operada en la década de los 60. Mirémoslo de cerca.  

En primer lugar, Oleza fija como punto de partida el recuerdo de aquella erudición 

positivista que había dominado el siglo XIX. Bástenos recordar los datos esenciales: 

derivado de la epistemología de corte francés, el positivismo afirmaba el conocimiento 

científico como única vía de erudición. El examen de los hechos reales verificados por 

la experiencia supuso la renuncia de cualquier planteamiento valorativo. En el campo 

literario, los manuales herederos de esta corriente se presentaban bajo la forma 

documental propia de inventarios y crónicas cuyo punto de vista se demostraba 

fuertemente ligado a los prejuicios del clima cultural en que habían ido cobrando forma. 

Sirva de ejemplo, el archiconocido trabajo del hispanista francés Henri Mérimée. 

Paralelamente, el estudioso de teatro debía tener en cuenta otras propuestas 
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significativas. Por un lado, el determinismo naturalista del conde de Shack se dejaba 

guiar por un tipo de interpretación disociada totalmente de la tradición anterior; por 

otro, la propuesta historicista de Menéndez Pelayo, admirador incansable de Lope de 

Vega, consolidaba el mito del poeta escindido entre genio individual y colectivo. 

Bien entrado el siglo XX, el panorama empieza a enriquecerse gracias a la labor 

fundamental de estudiosos que, cabe destacarlo, no son españoles. Cobran importancia 

la obra de J.P.W Crawford, Spanish Drama before Lope de Vega (con varias ediciones 

aumentadas y revisadas: 1922, 1937,1967) y el impresionante ejemplar de J.E Gillet 

titulado Propalladia and other works (1943-1961). Además del abundante corpus de 

informaciones coleccionadas, estos volúmenes representaron los primeros intentos de 

captar y distinguir las diversas escuelas y tradiciones. El hecho de proporcionar 

información acerca de autores y obras normalmente ignorados fue un valor añadido. A 

medida que se acercaba la década de los sesenta, el problema se hacía más patente. Para 

captarlo mejor, leamos las palabras de Oleza:  

En términos generales, el modelo explicativo dominante hasta bien entrados los años 60 

resulta mucho más literario que teatral, construía una historia de autores aislados entre sí―o 

si se quiere de los grandes nombres y, a modo de apéndice, de sus epígonos―,no se detenía 

a especificar líneas paralelas, alternativas o en oposición a las que marcaban los autores de 

mayor relieve (con prejuicio para dramaturgos con un papel histórico determinante como 

Diego Sánchez de Badajoz, Timoneda, Rey de Artieda, Virués, o Claramonte) [...] y se 

alimentaba de los tópicos heredados de las primeras― y grandes―construcciones 

explicativas del XIX, tópicos que a menudo suponían un pesado lastre para una mejor 

comprensión de nuestra historia teatral, como en el caso del carácter “prelopista” de todo el 

teatro del siglo XVI, con que se hacía depender la riqueza teatral de una época histórica del 

modelo que se imponía en la siguiente, o en el de la formación de todo un sistema teatral, el 

de la Comedia Nueva, por obra y gracia del genio creador de un solo poeta
5
. 

Conforme al texto, el panorama presentaba varios problemas: la persistencia de errores 

derivados de la crítica positivista y romántica precedente; la consideración habitual del 

teatro anterior a Lope de Vega como “prelopista”, modelo que había relegado bajo la 

sombra del “Monstruo de Naturaleza” la actividad de importantes personalidades que 

merecían, en cambio, tener su lugar en la memoria; la existencia del mito de Lope de 

Vega creador de la Comedia Nueva ex nihilo. 

 

 

                                                             
5 Oleza, 2002, p. 4. 
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1.1.1 Los años sesenta: una década de trasformaciones 

 

 Como anticipábamos, en los años sesenta los estudios iban a evolucionar de modo 

decisivo. La necesidad de un cambio había ido ganando fuerza, alimentada por el estado 

demasiado precario de los conocimientos sobre la evolución del teatro del XVI. En 

apoyo de esta afirmación, Oleza cita las palabras de Francisco Ruiz Ramón, autor de la 

Historia del teatro español, fechada 1967. El historiador valenciano apuntaba, 

sirviéndonos de sus palabras, la existencia de “un período de gran desorientación teatral, 

a la vez que de búsqueda, en el que se yuxtaponen o se contraponen, sin armonizarse 

nunca, tendencias muy variadas”
6
. Dos años antes, Noël Salomon había intentado poner 

orden en esta etapa de desconcierto proponiendo un modelo de continuidad entre el 

teatro del Renacimiento y del Barroco por medio del estudio de la materia campesina. 

En las Reserches sur le thème paysan dans la “comedia” au temps de Lope de Vega 

(1965), el desarrollo de los gustos teatrales, de las ideologías, de los temas y de los 

personajes relacionados con el mundo rural se había convertido en el hilo conductor que 

atravesaba el siglo XVI hasta el nacimiento de la Comedia Nueva. Pese a su carácter 

temático, el estudio de Salomon se recuerda como el primer paso hacia un nuevo tipo de 

investigación, basada ante todo en un conocimiento profundo del panorama literario, y 

que tuviera en cuenta tanto la historia social como la teatral. Del mismo año es un libro 

digno de admiración porque supuso la reivindicación del papel ejercido, en la historia 

del teatro clásico, por un género considerado tradicionalmente menor: el entremés. 

Ideado por Eugenio Asensio, Itinerario del entremés enriqueció notablemente el 

panorama crítico convencional, abriendo la puerta al resurgimiento del interés por el 

teatro breve. Rescatado de la posición inferior establecida por la historiografía clásica, 

el género entremesil recordaba la presencia de un mundo injustamente olvidado por la 

crítica y demandaba un método de aproximación a la materia más completo y 

consciente de la diversidad. A través de la observación de las obras de los cultivadores 

más influyentes, desde Lope de Rueda hasta Quiñones de Benavente, pasando por 

Cervantes, Asensio restituyó el adecuado valor artístico a un género de innegable 

importancia. Un buen testimonio fueron las ediciones publicadas en las últimas décadas 

                                                             
6 Oleza, 2002, p. 4. 



10 
 

por especialistas del talle de F. Lázaro Carreter (1965), J. Canavaggio (1981) y M. J. 

Martínez López (1997).  

Había que esperar hasta 1967 para poder leer la primera tentativa de interpretación 

del teatro según conceptos no exclusivamente literarios, como imponía la tradición, sino 

teatrales. La novedad de la propuesta de N. D. Shergold, formulada en A History of the 

Spanish Stage from Medieval Times until the End of the Seventeenth Century, tenía que 

ver con la concepción del desarrollo escénico en todas sus componentes. Según la 

definición de Oleza, la obra de Shergold fue “sin duda la primera historia de conjunto 

del teatro español, concebido en términos de espectáculo escénico, desde sus orígenes 

medievales hasta 1700, y desde las distintas tradiciones del teatro religioso medieval 

hasta la formación de las compañías del teatro profesional o la hegemonía del teatro 

palaciego, pasando por el estudio de los lugares teatrales, las puestas en escena, los 

actores o el público”
7
. Mirada global y excelente compilación de datos aseguraron el 

éxito de su tesis. No se olvide, para mayor precisión, que el modelo que siguió fue la 

rica tradición inglesa de investigaciones dedicadas a la práctica escénica en su sentido 

más amplio. Entre los nombres más importantes figuran los profesores John Varey y 

Charles Davis, considerados hoy en día pioneros en el estudio del teatro.  

Igualmente renovador fue el trabajo de Rinaldo Froldi titulado Lope de Vega y la 

formación de la comedia: en torno a la tradición dramática valenciana y al primer 

teatro de Lope. Como sabemos, las ideas expuestas ya habían aflorado en 1962, pero 

adquieren forma definida sólo en 1968 al ser revisadas y traducidas del italiano al 

español. Apuntando los errores que seguían obstaculizando la auténtica percepción del 

teatro español, Froldi intentó hacer visibles los punto débiles de la crítica tradicional 

con el fin de superar sus límites. Entre los problemas que plantea, el primero tiene que 

ver con la actitud perpetuada por los manuales al momento de otorgar un papel decisivo 

únicamente a las figuras mayores del desarrollo del arte dramático. Los datos conocidos 

revelan, de hecho, la existencia de un “criterio de derivación literaria de ascendencia 

positivista”
8
 que hace depender determinados autores de otros considerados más 

influyentes. Pensemos, por ejemplo, en la dependencia de Timoneda de Lope de Rueda 

o, mejor aún, en el mito de Lope de Vega, genio por naturaleza y creador de la comedia. 

                                                             
7 Oleza, 2002, p. 8. 
8 Froldi, 1968, p. 1. 



11 
 

Con buen criterio, Froldi cuestiona los principios románticos heredados de Shack y 

Menéndez Pelayo, que atribuían al Fénix el papel de fundador del nuevo teatro y, 

automáticamente, tachaba a otras personalidades de meros antecedentes. Más 

precisamente, Froldi afirmaba la necesidad de una toma de conciencia acerca de la 

relación entre el contexto teatral y la obra de arte. Considerar la producción lopesca 

desde un punto de vista histórico concreto implicaba reconocer que el nacimiento de la 

comedia no fue el triunfo de un arte nuevo sino el punto final de una transformación 

gradual de las condiciones de representación, producción y difusión de un repertorio 

cada vez más vario. Significaba, además, aceptar la contribución de otros autores en la 

composición dramática de la Comedia Nueva. Entre los colaboradores más importantes 

de esta empresa figura el grupo formado por Timoneda, Rey de Artieda, Guillén de 

Castro, el canónigo Tárrega y Aguilar.  

Como cabía esperar, en el año 1969 el enfoque se amplió a su vez gracias a la 

publicación de La influencia italiana en el nacimiento de la Comedia Española por el 

mejicano Othón Arróniz. Como sugiere el título, la obra se proponía detallar las 

relaciones establecidas entre el teatro español y el arte dramático italiano a lo largo del 

siglo XVI. A este respecto, leamos las palabras del autor:  

No se ha concedido suficiente importancia a la influencia que tuvo en el despertar del teatro 

español, ni cuánto éste es deudor a los escenógrafos, a los arquitectos y a los comediantes 

italianos, pues sólo a partir de ellos el teatro se convirtió en obra colectiva, en cuya mise en 

scène participaban con igual mérito [...]. La deuda con Italia es más extensa de lo que su 

mediocre producción dramática del siglo XVI permite suponer. El influjo de su teatro va 

más allá del texto escrito, y es difícil comprenderlo sin tomar en cuenta a los novellieri 

proveedores de elementos temáticos, sin contar los escenógrafos italianos, creadores de una 

concepción mágica e irreal de la escena [...] y con las compañías de la commedia dell’arte 

de visita en España, cuya organización revolucionó la pobre economía del teatro español y 

cuyo repertorio, basado en ciertas figuras convencionales o maschere, influyó 

determinantemente en la estructura de la naciente comedia
9
. 

 

Así las cosas, es posible dividir el estudio en dos secciones. En la primera parte, Arróniz 

asume una mirada que podríamos definir literaria: dedica un aparato preliminar a la 

actividad de Juan del Encina y Torres Naharro, en cuya obra es apenas perceptible la 

influencia italiana; enumera los diferentes vehículos de interrelación entre los dos 

países; subraya la influencia temática ejercida por las obras de Boccaccio, Giraldi 

                                                             
9 Arróniz, 1969, p. 10. 
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Cinthio y Matteo Bandello; concede un papel preponderante a Rueda y Timoneda, a los 

que se debe la introducción de la prosa a la manera italiana. Fija, en resumidas cuentas, 

su mirada en los años entre 1548-1587, momento decisivo por la influencia de la 

commedia dell’arte sobre el teatro español. Siguiendo la misma orientación de los 

estudiosos ingleses, en la segunda parte del trabajo encontramos una óptica de 

intepretación más escénica. En otras palabras, se enfoca el siglo XVI desde el concepto 

de mise en scène. Relacionado con la organización material del espectáculo, incorpora 

elementos cuales la evolución de la estructura del corral, el calendario de las 

representaciones, las reformas y los gastos, el público, los actores, la escenografía y los 

medios de representación (vestuario, tramoyas). Como bien señala Oleza, el libro de 

Arróniz “estimuló toda una línea de análisis escénico”
10

. 

Con otro talante, varios estudiosos han procurado desterrar el mito de la supuesta 

influencia italiana, decretando la simultaneidad del proceso. A la luz del nuevo impulso 

dado por el hallazgo de fuentes documentales, ya no es plausible basar el nacimiento de 

la profesión teatral en España por la influencia de las compañías italianas. Con razón se 

había cuestionado la Súplica de Mutio, un documento erróneamente fechado 1538 

donde se mencionaba la participación en el Corpus sevillano por parte de una compañía 

italiana dirigida por un tal “Mutio, italiano de la comedia”, el cual pedía a la ciudad ser 

premiado por haber sacado el mejor carro durante la representación. La crítica ha 

cuestionado la autenticidad del documento sólo recientemente, impulsada por el 

brillante análisis del hispanista francés Jean Sentaurens. Al parecer, la fecha correcta 

remontaría a 1583 por varios motivos: primero, el documento se hallaba encuadernado 

con otros fechados en la década de los ochenta, por tanto podía deberse a un error del 

bibliotecario; segundo, la costumbre de conceder un premio (la joya) a la mejor 

compañía no se estableció en Sevilla hasta 1556; tercero, está documentada la presencia 

de la compañía de Alberto Ganassa en Sevilla en la que figuraba como “procurador” un 

tal “Curcio”, del cual derivaría, por error, el nombre “Mutio”. En esta trayectoria, es útil 

recordar que el documento más antiguo conservado que atestigua la actividad 

profesional de una compañía italiana es el Contrato de Pádua, fechado 1545. A tal 

propósito, escribe Canet Vallés: 

                                                             
10 Oleza, 2002, p. 7. 
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No hace falta basar el nacimiento del profesionalismo teatral español por el influjo de 

las compañías italianas, caso del Mutio en Sevilla [...], puesto que los mismos 

elementos que dan origen a la commedia dell’arte en Italia se están dando en nuestro 

país: la fusión de las prácticas escénicas religiosas, cortesanas, gremiales y 

universitarias.
11

 

 

También Ferrer Valls explica: 

Si se puede hablar de influencia italiana sobre las primeras compañías profesionales 

españolas, ésta se relaciona con el aprovechamiento por parte de los dramaturgos de esta 

generación (Lope de Rueda, Alonso de la Vega, Timoneda...) para crear sus propios 

argumentos de otros procedentes de fuentes literarias italianas (la novela, la comedia 

erudita), que contribuyeron a la incorporación de mecanismos de la intriga y enredo.
12

 

 

1.1.2  La propuesta de Joan Oleza: “una mirada más teatral” 

 

 Saltando directamente a los años ochenta, otra reflexión se impone. En esta 

década de importantes investigaciones sobre la historia del teatro español, se instala un 

trabajo imprescindible firmado por el mismo Oleza. Su estudio “Hipótesis sobre la 

génesis de la comedia barroca y la historia teatral del XVI”, reimpreso y puesto al día 

en 1984, abrió una vía inédita para las investigaciones posteriores. A este respecto, el 

título del ensayo es sintomático: Oleza no pretendió hacer un análisis exhaustivo sino 

formuló hipótesis explicativas cuyo propósito era arrojar nueva luz sobre el 

conocimiento del siglo XVI. Efectivamente, un aspecto que llama la atención es su 

conciencia acerca de la dificultad de estudiar esta etapa de la historia teatral española. 

La cita es extensa pero vale la pena aprovecharla por la validez de sus argumentos: 

Nos situamos ante el siglo XVI con la conciencia de que vamos a operar sobre un campo de 

datos dispersos: noticias, restos de tradiciones textuales, autores diseminados desde Roma a 

Lisboa, desde Valencia a Sevilla, desde Valladolid a Madrid, y nos situamos con la decisión 

epistemológica de que una explicación razonable de nuestra historia teatral sólo es posible a 

partir de la totalización del hecho teatral como tal en su especificidad de espectáculo no 

siempre literario, tal como se encuentra en el concepto de práctica escénica. En el interior de 

este concepto se aglutinan los datos de público, organización social, circuitos de 

representación, composición de compañías, técnicas escénicas, escenario, etc... y en el 

interior de este concepto el texto es un componente más, fundamental si se quiere, sobre 

todo si consideramos que es una de nuestras fuentes primordiales de información, pero no el 

                                                             
11 Canet Vallés, 1997, p. 119.  
12 Ferrer Valls, 2003, p. 255. 
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elemento determinante de nuestras hipótesis históricas. En última instancia nuestra mirada 

debe hacerse más teatral.
13

 

Con el fin de superar los límites de la interpretación clásica, Oleza reivindicó la 

posibilidad de una perspectiva diferente para el estudio del teatro del siglo XVI, cuya 

columna vertebral residía en el concepto de práctica escénica, acuñado en 1981. 

Concretamente, Oleza proponía aproximarse a la historia del teatro desde un punto de 

vista más global: esto conllevaba adoptar una mirada teatral capaz de rechazar el corpus 

de convinciones aceptadas y repetidas por aquellos críticos que no habían sabido 

considerar la importancia de otras manifestaciones teatrales. Hasta entonces, la 

formación dramática del XVI se entendía únicamente en función del patrón establecido 

por las creaciones de Lope de Vega. Se trataba, más bien, de entender la historia del arte 

teatral como el cruce entre fuerzas sociales y literarias heterogéneas. Veámoslo con más 

detalle. Oleza concibe la evolución del teatro del XVI como la lucha dialéctica entre tres 

prácticas sociales principales. Por práctica escénica se entiende “una práctica social 

compleja y, como tal, nace de condicionamientos y espacios ideológicos y produce 

efectos ideológicos, y en su despliegue integra y orienta toda una serie heterogénea de 

actos sociales [...]. En el interior de una práctica escénica se producen contradicciones 

que se resuelven por relaciones de fuerza”
14

. Pero vayamos más lejos. 

 Ante todo, Oleza nos da una definición de la práctica escénica populista. 

Derivada de los espectáculos religiosos del siglo XV y de las manifestaciones 

juglarescas, con el paso del tiempo se fue desligando del ámbito litúrgico bajo la presión 

de un público de carácter popular. El nacimiento de las primeras compañías de autores-

actores profesionales y la adaptación de los modelos italianos coronaron su formación. 

Para mayor rigor, a distancia de años, Oleza admite sentirse muy distante del término 

populista y más inclinado por el de pública al ser menos cargado ideológicamente; pero 

este es otro tema. En muy poca consideración ha sido tenida, en cambio, la práctica 

cortesana, que, según el modelo de Oleza, representa el eje central. Ligada al mundo de 

las representaciones privadas de fasto ceremonial, dominó la primera mitad del siglo 

pero se vio obligada a replantearse como teatro público. La tercera y última práctica se 

suele apodar de clasicista: hincada en la cultura teatral de los círculos eruditos, hay que 

buscar sus orígenes en las comedia humanística y en el teatro de tipo escolar. Lectura, 

                                                             
13 Oleza, 1984, p. 10. 
14 Véase. 
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traducción y representación de obras clásicas tuvieron un papel preponderante en la 

formación de esta concepción.  

Por lo que toca a este estudio, el trabajo citado nos servirá de piedra angular para 

evitar caer en un error interpretativo que nos haga explicar el arte teatral del siglo XVI 

en función del teatro del XVII. Efectivamente, la teatralidad del siglo XVI se articuló en 

tres etapas, cada una protagonizada por una práctica escénica independiente y de cuyo 

entrecruzamiento tuvo origen la comedia barroca. Para completar esta idea, hay que 

señalar que el sistema interpretativo de Oleza ha ido enriqueciéndose década tras 

década. En opinión de la mayoría de la crítica, su propuesta ha contribuido a la creación 

de una visión de conjunto acerca del teatro clásico europeo, especialmente en relación al 

sistema literario de la comedia española. La importancia de su enfoque deriva de la 

elaboración de una concepción del fenómeno dramático más amplia, donde los criterios 

meramente filológicos dejan paso a una postura a la vez histórica y teatral. Se inscribe 

perfectamente en esta línea el volumen El arquitectura de los géneros en la Comedia 

Nueva de Lope de Vega, puesto en circulación en 2012. En el ensayo “De la práctica 

escénica popular a la comedia nueva. Historia de un proceso conflictivo”, Oleza recoge 

algunos de los conceptos de sus precedentes trabajos, con el fin de matizar y poner al 

día sus hipótesis críticas. Partiendo de este punto, el libro ha de considerarse como un 

eslabón que pretende avanzar en el grado de conocimiento de la historia teatral del siglo 

XVI. El quid del asunto es evidenciar la lucha hegemónica que se dio entre las tres 

prácticas escénicas, de cuyo entrecruzamiento se formará la comedia barroca. A este 

respecto, Oleza hace especial hincapié en el “intercambio de efectos entre la práctica 

escénica cortesana y popular”
15

 y explica de qué manera su primera síntesis es operada 

por la escuela valenciana. Como veremos a lo largo de este estudio, a principios del 

XVI la cultura cortesana representaba el modelo dominante. La primera generación de 

poetas, protegidos por los grandes mecenas, escribían para la autocelebración de la vida 

aristocrática, reflejando en los espectáculos sus rituales y sus intereses ideológicos. Al 

iniciarse la década de los 40, el panorama se modificará de forma radical: con la 

consolidación de la práctica escénica popular, se configurará un nuevo ambiente teatral, 

basado en la demanda cultural cada vez más frecuente de espectáculos públicos y en la 

formación de las primeras compañías de actores profesionales. En esta pugna por la 

                                                             
15 Oleza, 2012, p. 76.  
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supremacía, Oleza individua un punto de contacto que no debe pasar inadvertido. A 

mediados del siglo XVI, frente a los avances del modelo teatral de los actores-autores, 

las prácticas escénicas cortesanas y eruditas volverán su mirada hacia la popular en 

busca de un instrumento ideológico de mayor alcance. Por una parte, los textos de la 

tradición clasicista pasarán en manos de los nuevos actores profesionales que los 

adaptarán a las exigencias del mercado. Lo ha visto muy bien Oleza al afirmar que Joan 

Timoneda, con sus Tres Comedias, abrirá el camino hacia propuestas teatrales 

intermedias. Por otra parte, la influencia de la cultura cortesana aflorará en la temática, 

siendo el estilo pastoril y el fasto teatral sus principales manifestaciones. De la síntesis 

de esta lucha por la hegemonía tendrán lugar las primeras formulaciones de la comedia 

barroca, después asimiladas y desarolladas por el genio de Lope de Vega.  

Ahora bien, acabamos de pasar revista a las aportaciones críticas más 

significativas en cuanto a este estudio respecta concretamente. Si es cierto, de un lado, 

que se han ofrecido datos parciales, no es menos cierto que para la finalidad de este 

trabajo se hace indispensable dedicar un capítulo a un tema de tal alcance. Como 

conclusión a la investigación que acabamos de llevar, podemos resumir, siguiendo el 

ejemplo de Oleza, los principales principios teórico-metodológicos de su propuesta.   

Primero, el rechazo de los mitos heredados del positivismo y de la crítica 

romántica del siglo XIX, asentados en la concepción del evolución teatral como historia 

de autores y corrientes aisladas entre sí.  

Segundo, la sustitución del carácter meramente documental de estas corrientes 

por criterios “capaces de recuperar la complejidad y la movilidad históricas”
16

. En otras 

palabras, se anhela la creación de una historia del teatro que sea a la vez: histórica, es 

decir capaz de considerar el teatro en viva dialéctica con el entorno social, político, 

religioso y cultural; literaria y por eso dispuesta a captar la actividad dramática en 

relación a los textos; teatral, que aborde el estudio de los textos en su dimensión 

espectacular y escénica.  

Tercero, la lectura pormenorizada del texto como punto de partida para la 

deconstrucción de los binomios explicativos  tradicionales. Valga como ejemplo el 

carácter generalizador del término “prelopista” aplicado al teatro anterior a la actividad 

                                                             
16 Oleza, 2002, p. 20. 
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dramática del Fénix. Es importante, pues, aprender a percibir las diferencias que laten 

bajo las grandes categorías explicativas.  

Esto lleva directamente al último punto porque el replanteamiento de la historia 

del teatro implica restituir el debido mérito a los autores y géneros injustamente 

subestimados, como se verá en el caso de Joan Timoneda.  

 

2. CONSIDERACIONES GENERALES: JOAN TIMONEDA Y EL 

NACIMIENTO DEL TEATRO PROFESIONAL  

Decíamos al principio de este trabajo, que el siglo XVI fue una etapa de la mayor 

importancia en la historia del teatro español pese a la falta casi absoluta de información. 

A partir de aquí vamos a analizar cuáles fueron los factores que concurrieron al 

nacimiento y consolidación del teatro como actividad profesional. Un punto 

fundamental, y el que más nos importa, será entender el papel desempeñado por el 

grupo formado por Lope de Rueda, Alonso de la Vega y Joan Timoneda. Su aportación 

ha de ser entendida desde una perspectiva de comprensión del teatro como fenómeno 

cultural, además de literario, aspecto éste que se había manifestado claramente en esa 

mirada teatral y atenta a la época de la que hablaba Oleza. Mi propósito es evidenciar 

como las publicaciones teatrales del grupo encabezado por Timoneda contribuyeron a la 

invención de un nuevo tipo de teatro. A la hora de plantearme la realización de este 

capítulo, he apoyado mi reflexión en un concepto ya expresado en su momento por 

Moratín y matizado sucesivamente por el hispanista italiano Rinaldo Froldi: “Hay que 

resaltar los valores personales de la obra de arte, bien conscientes, sin embargo, de que 

estos se constituyen, cada uno en una particular condición histórica, en viva dialéctica 

entre tradición y actualidad”
17

. Entiéndase: las condiciones imprescindibles para 

entender el significado de este estudio conllevan, ante todo, una toma de conciencia 

acerca de los cambios que marcaron el siglo XVI. Estudiémoslo, pues, detalladamente. 

Para que nuestro razonamiento resulte claro, considero digna de atención la 

propuesta formulada por José Luis Canet Vallés en el ensayo crítico “El nacimiento de 

una nueva profesión: los autores-representantes (1540-1560)”, publicado en 1997. Con 

el fin de comprender los orígenes del profesionalismo teatral es útil dividir la evolución 

del arte escénico en dos etapas. La primera, de “innovación y adaptación”, que abarca 

                                                             
17 Froldi, 1968, p. 8. 
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desde finales del siglo XV hasta los años 40 del siglo XVI. La segunda de 

“profesionalización” que arranca de la década de los 40 en adelante. De igual manera,  

es indispensable tener presente que las condiciones esenciales para el nacimiento del 

profesionalismo, usando sus palabras, son: primero, “el aprendizaje en un ambiente 

adecuado”; segundo, “la praxis continuada para alcanzar la maestría, lo que presupone 

una demanda social suficiente para que estas personas puedan vivir de dicha 

profesión”
18

. Vayamos por partes.  

 

2.1  El parateatro medieval: formas de teatralidad segunda 

 

La Edad Media es sin duda el marco histórico en que se colocan las primeras 

actividades parateatrales, ligadas a momentos determinados de las fiestas ciudadanas. 

Éstas se dividían en dos categorías: por un lado, las fiestas urbanas pensadas para un 

público abierto; por el otro, las fiestas cortesanas destinadas a un público cerrado. En 

cuanto a las primeras, los espectáculos podían organizarse en torno a la liturgia cristiana 

y sus festividades religiosas, es decir la Navidad, la Pascua, la Ascensión y la 

Resurreción. Desde la muestra más antigua que se conserva, el Auto de los Reyes Magos 

(siglo XIII), se intentó dar vida a las palabras sagradas escenificando pasajes bíblicos 

tradicionales, denominados tropos. En principio, se trataba de breves componimientos 

litúrgicos cantados que desarrollaban el tema de la Visitatio sepulchri por parte de las 

Tres Marías (Quem Quaeritis?) durante la vigilia pascual. El éxito de este tipo de 

representación determinó el nacimiento del Officium Pastorum, una celebración de tipo 

navideño en que se escenificaba el nacimiento de Cristo y la adoración por parte de los 

pastores. Este tipo de teatralidad primitiva se caracterizaba por una acción y 

escenografía muy sencilla, al utilizar el altar como escenario para la puesta en escena. 

Poco a poco, el hábito de añadir partes inventadas hizo que se independizasen del 

ámbito religioso hasta convertirse en piezas teatrales. Se estaba creando el llamado 

drama religioso: a diferencia del litúrgico, terminó desplazándose de la misa a la calle, 

donde la incorporación de elementos populares, como la danza y el canto, se unió a la 

partecipación de actores que ya no provenían de las órdenes eclesiásticas sino de la 

comunidad. En el nivel temático, el drama religioso destacaba por su carácter 

                                                             
18 Canet Vallés, 1997, p. 109-110. 
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secularizado gracias a la presencia de personajes graciosos como los pastores cómicos 

cuya función era hacer más llevadera la evangelización de la doctrina cristiana. 

 Igualmente importantes eran los espectáculos dramáticos de carácter cívico-profano 

vinculados a acontecimientos políticos o personales protagonizados por los monarcas. 

Piénsese en los juegos y desfiles dispuestos por el Ayuntamiento para el recibimiento de 

los Reyes, el nacimiento de un infante o el cumpleaños del soberano. 

 Por lo que se refiere a las fiestas cortesanas, se relacionaban con las circumstancias 

de la vida de corte. Torneos, justas, banquetes, bodas coloreaban la cotidianeidad de los 

nobles y estaban pensados para su diversión. En este contexto, el espectáculo más 

característico fueron los momos. Normalmente celebrados al final del día, se trataba de 

una danza en la cual se entremezclaban realidad y ficción a través del uso del disfraz. 

Los cortesanos, escondidos tras la máscara (de ahí el nombre momo), se abandonaban a 

la música y hasta podían llegar a interpretar un papel específico, recitando poesías en 

forma dialogada. Fue precisamente en este ambiente donde se iniciaba a formar una 

multitud de juglares, bufones, músicos, cantores, bailarines, y mimos. No hay que 

olvidar que, en la Edad Media, no era posible hablar aún de oficio actoral propiamente 

dicho. Se trataba de actores ocasionales que se ganaban la vida entreteniendo al público 

a la vez que realizaban otro oficio para sobrevivir. Conforme al modelo medieval, estos 

primeros actores no contaban con verdaderos textos teatrales sino disponían de pre-

textos desprovistos de aquella estructura dramática que se alcanzaría con la difusión del 

teatro profesionalizado en la segunda mitad del siglo
19

. Sin embargo, no cabe duda de 

que en estas representaciones solemnes se encontraba el gérmen necesario para el 

desarrollo del arte dramático y de la actividad actoral.  

 

2.2  Los primeros dramaturgos innovadores 

 

Desde un punto de vista histórico, con el reinado de los Reyes Católicos había  

empezado una época próspera para la literatura. Como bien señalaba Moratín, en los 

últimos años del reinado de Enrique IV la ignorancia generalizada y la corrupción 

intelectual de las varias clases sociales dejaban aflorar la necesidad de un inminente 

renacimiento cultural. A caballo entre el siglo XV y el XVI, se daban a conocer los 

                                                             
19 Para mayor claridad, véase Díez Borque, 1983, p. 162. 



20 
 

dramaturgos más innovadores. Normalmente considerado el iniciador del teatro 

castellano, Juan del Encina iba a generar una tradición dramática destinada a 

perpetuarse a lo largo de todo un siglo. Vinculado a la corte de los Duques de Alba, sus 

primeras églogas fueron piezas de circumstancia recitadas en ocasión de una festividad 

religiosa. Inicialmente, el teatro se concebía como un medio de promoción social al 

servicio de la exhibición de la cotidianeidad cortesana. Esto implicaba, además de la 

presencia de un público perfectamente definido, considerar el texto literario 

separadamente de las condiciones de la puesta en escena. Como ha escrito Teresa Ferrer 

Valls, lo que condicionaba el espectáculo no era la temática sino el espacio dramático, 

la protección recibida por el mecenas y la tipología del auditorio
20

. De ahí que el autor 

actuara como un “funcionario al servicio de una casa nobiliaria. Como tal, no sólo 

escribe el texto, sino que organiza el espectáculo, dirige los actores y, en muchos casos, 

actúa el mismo”
21

. La publicación del Cancionero en 1496 abrió nuevos horizontes ya 

que Encina decidía rehusar los ritos de la liturgia para dedicarse a otro tipo de teatro. La 

ruptura con el pasado se concretizó en la voluntad de reflejar la contemporaneidad de la 

vida misma española. Se produjo, así, un desplazamiento de los personajes principales: 

ya no había individuos y espacios idílicos sino pastores caracterizados por el empleo del 

sayagués. En este sentido, las palabras de Arróniz son elocuentes: “Nace aquí, en el 

teatro de Encina, desde su primera obra conocida, el divorcio que marcará toda la 

historia del teatro español en el siglo de Oro: por un lado la tendencia a incorporar lo 

que parecía como propiamente español―lo nacido del pueblo, estilizado ya en Encina 

bajo la forma de los pastores―frente a la tendencia clasicizante que miraba al pasado, 

entonces latino y griego”
22

. Si el eje central de las primeras églogas se encontraba en la 

temática litúrgica, a partir de la séptima el impulso hacia un arte dramático diferente era 

definitivo. La composición se centraba en el presente histórico y en la universalidad del 

sentimiento amoroso humano. 

 Evidentemente, las intuiciones innovadoras de Encina no cayeron en saco roto. 

En la actividad literaria de Lucas Fernández su huella era apreciable. En una primera 

etapa de inspiración profana, se volvía a encontrar la misma preocupación por el estilo 

dramático pastoril. Siguiendo el modelo encinesco, la versificación y el número de los 

                                                             
20 Ferrer Valls, 2003, p. 244.  
21 Oleza, 1984, p. 20. 
22 Arróniz, 1969, p. 39. 
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personajes eran aumentados a la vez que se mantenía el habla rústica. Las obras giraban 

en torno a las cuestiones de amor entre pastores y caballeros, cuyos temas principales 

eran la conquista de la pastora, los males de amor y los obstáculos que dificultan el 

idilio de los enamorados. En una palabra, el amor en su manifestación humana. El éxito 

del que gozaron estas obras nos permite intuir que los tipos y situaciones definidos en su 

tiempo por Encina originaron una tradición conocida y apreciada durante generaciones. 

De todos modos, en su segunda etapa, la obra de Fernández se alejó del camino de su 

predecesor ya que se recuperaba el vínculo con la liturgia tradicional. Volvían los temas 

religiosos de las églogas primitivas encinianas, estos son el nacimiento de Jesucristo, la 

Pasión y la Resurreción.  

Dentro de esta tendencia, el teatro de Gil Vicente iba a seguir con honor el 

camino iniciado por Encina y Fernández. Además de considerarse el padre del teatro 

portugués, su obra ocupa un puesto de especial relieve en la tradición del teatro pastoril 

castellano, llegando incluso a superar, en opinión de algunos críticos, la calidad de sus 

modelos. Cierto es que la actividad dramática vicentina abarcó un vasto abanico de 

géneros, desde el auto pastoril, pasando por la alegoría mística, la tragicomedia, hasta la 

farsa. Es más: introdujo temas y personajes totalmente inéditos. Su mayor innovación, 

quizás, fue el protagonismo concedido al tipo del vaquero en su obra más conocida el 

Monólogo del Vaquero. Escenificado en la corte de Don Manuel I y Doña Leonor, el 

personaje procuraba contentar al monarca haciendo una ofrenda a la dama más ilustre 

del auditorio. Ahora bien, se trataba todavía de espectáculos atados a la tradición del 

fasto cortesano que dominó la primera mitad del siglo XVI.  

Con el paso del tiempo, la conciencia de profesionalidad de los autores iba 

aumentando. Y es en Bartolomé Torres Naharro donde encontramos su manifestación 

más evidente. Sin lugar a dudas, fue el dramaturgo del Renacimiento que se acercó al 

fenómeno dramático con mayores preocupaciones intelectuales y teóricas. Su estancia 

en Italia le ayudó a configurar su teoría cuya actitud básica era la voluntad de 

sobrepasar los conceptos tradicionales, oponiendo las antiguas definiciones a las 

propias. Testimonio perfecto de esta postura renovadora fue la publicación de la 

Propalladia en 1517. Editada en Nápoles, donde Naharro se trasladó tras entrar al 

servicio de Fabrizio Colonna, fue la primera perceptiva dramática del teatro español que 

intentó conjugar la teoría con la praxis.  
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De gran interés es el Prohemio que precede la obra por los puntos que plantea. 

Destaca, en primer lugar, la defición de comedia como “artificio ingenioso de notables y 

finalmente alegres acontecimientos, por personas disputados”
23

. En el contexto de la 

época, el enfoque de Naharro aparecía del todo original al valorar la comedia sin 

contraponerla al modelo de la tragedia. Su atención se centraba en una mayor libertad 

en el tratamiento de la materia teatral y en la presentación de la acción (de ahí el recurrir 

a los adjetivos ingenioso y notable). De acuerdo con el modelo horaciano, Naharro 

mantuvo la división en cinco actos pero propuso cambiar la denominación en jornada. 

Si ponemos atención, pese a ser un italianismo, el significado del término no 

correspondía con el valor de la palabra giornata. Para él, tenía que ver con la necesidad 

de crear intervalos o “descansaderos” entre los actos para que la comedia fuera 

fácilmente interpretable por los actores y entendida por el público. Frente a la rigidez 

del modelo horaciano, donde el número de las dramatis personae se limitaba a cuatro, 

en las obras de Naharro podía variar desde seis hasta doce. A esta cuestión de carácter 

técnico seguía la reflexión acerca de la necesidad de guardar la ley del decoro, 

entendido como la justa mesura para poder conseguir una pantalla de verosimilitud.  

Más interesante aún resultó la teoría aplicada a la división de los géneros de la 

comedia en dos categorías claves para la historia de la literatura en general. Sus 

comedias a noticia, es decir que tienen por asunto un hecho sucedido realmente, 

sorprendían por el dominio formidable del diálogo puesto al servicio de la intención 

satírica y de la representación costumbrista. Forman parte de esta categoría la 

Soldadesca y la Tinellaria. Las comedias a fantasía, en cambio, al tratar “de cosa 

fantástiga o fingida, que tenga color de verdad aunque no lo sea” reinvidicaban la 

legitimidad de la poesía frente a la verdad de la historia. La Himenea, Serafina, 

Calamita y Aquilina eran las primeras comedias en las que se advertía la búsqueda del 

enredo de inspiración italiana. Así, el motor dramático se basaba en una intriga amorosa 

bien trabada según el modelo de la fabula amoris de Plauto y Terencio y las situaciones 

admitían personajes e idiomas diferenciados.  

Otro detalle revelador fue la importancia que adquirió el introito en las obras de 

Naharro. Puesto en boca de un pastor, cumplía la función de captar la atención del 

público y de resumir brevemente el tema de la pieza. Trataré la importancia de los 

                                                             
23 Torres Naharro, «Prohemio», p. 7-9. 
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pastores del introito naharresco en la configuración del simple en el capítulo 

correspondiente.  

 

2.3  Hacia la consolidación del arte teatral 

 

Lo que nos interesa ahora es entender que, si la dramaturgia de los primeros 

autores había ejercido una influencia preponderante sobre el teatro posterior, también 

había llegado a agotar sus posibilidades. En su momento histórico, las propuestas de los 

primeros dramaturgos había resultado eficaz pero era necesario que se modificaran las 

condiciones básicas del espectáculo. En otras palabras, para que naciera el teatro 

profesional era inevitable la creación de una costumbre teatral y de una demanda social. 

 Si echamos la mirada atrás, el cambio de rumbo ya había empezado en el seno 

de las representaciones religiosas. Uno de los factores impulsores de la llegada del 

teatro profesional fueron, sin duda, los espectáculos organizados para la festividad del 

Corpus Christi. En principio, la celebración se solía dividir en dos momentos: a un 

arranque profano, alegre y jocoso, seguía una procesión religiosa que restituía 

solemnidad al evento. Gradualmente, la organización de las fiestas públicas pasó bajo el 

control de las clases dirigentes ciudadanas y los elementos profanos se fueron 

confundiendo con los sagrados. Salta a la vista que, en los inicios del siglo XVI, el 

teatro se cultivaba con profundo interés, tanto en su vertiente literaria como escénica. La 

participación de los gremios u oficios en las fiestas urbanas jugó un papel decisivo en la 

configuración del ambiente apropiado para el nacimiento del profesionalismo. Las 

corporaciones, que reunían los artesanos de la misma profesión, empezaron a competir 

entre sí para la realización del mejor carro durante la fiesta del Corpus. Esto significó un 

perfeccionamento continuo de la puesta en escena, donde se incorporaban bailes, figuras 

alegóricas, música y atrezzi cada vez más sofisticados. Un punto fundamental es que los 

futuros actores profesionales pertenecían precisamente al ámbito gremial. Gracias a la 

documentación de la que disponemos, sabemos que: Lope de Rueda trabajaba como 

batihoja; Timoneda, antes de ejercer la profesión de librero, se dedicó al oficio de 

assaonador de pieles; Alonso de la Vega era calcetero y Pedro Montiel hilador de seda. 

Según señala Teresa Ferrer Valls, la celebración de Corpus fue determinante desde 

varios puntos de vista. Ante todo, junto con la tradición del teatro religioso, los 
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artesanos vinculados a los gremios fueron profesionalizándose empujados por la nueva 

perspectiva de poder vivir gracias al teatro. Sabemos que se empezaba a cerrar contratos 

para poder representar públicamente y cobrar dinero. Para mayor claridad, los 

espectáculos se convirtieron en una rentable fuente de ingresos e incluso contribuyeron 

a moldear el gusto del público antes de la aparición del teatro comercial de la década de 

los sesenta
24

. 

A esto hay que sumar el papel difusor imprescindible de la imprenta. La 

capacidad de transmitir información se había multiplicado a tal punto que las 

producciones literarias fueron sometidas a una legislación que reglamentara la 

circulación de ideas. Barcelona, Sevilla y especialmente Valencia se convirtieron en los 

centros receptores de los nuevos influjos cuyo foco de partida se encontraba en Italia. 

Gracias a la preciosa labor de impresores y editores, las obras de los grandes literatos se 

difundían en toda Europa. En España circulaban las colecciones de los Novellieri, así 

como los tratados retóricos tan apreciados por el ambiente erudito universitario. Y fue 

justamente en este ámbito donde se volvía a resuscitar el repertorio de las comedias 

clásicas griego-latinas. No se olvide que, desde el siglo XV, en los centros escolares las 

piezas teatrales se estudiaban como parte de la retórica y de la filosofía moral y que el 

teatro se consideraba como modelo de comportamiento teórico-ético apto para la 

enseñanza. En el siglo XVI, sobrevivía en las grandes universidades el gusto escolar por 

el teatro romano de Plauto y Terencio a la vez que se representaban las églogas 

virgilianas y encinianas.  

Esos años fueron testigos, además, del triunfo de la comedia humanística. La 

crítica, en general, reconoce el humanismo de corte italiano como un factor esencial que 

contribuyó al nacimiento del teatro moderno. Las obras afiliadas a esta corriente 

destacaban por la forma dialogada en prosa, pensada para la lectura y no para los 

escenarios. A nivel temático, los ejes giraban en torno a las pasiones amorosas y a la 

muerte. Con todo, el rasgo principal fue la voluntad de reflejar la cotidianeidad de la 

vida misma, la de las ciudades españolas con sus personajes grotescos. De esta forma, 

se ampliaba el canon de los tipos sociales al incorporar figuras como el marido cornudo 

y contento, la alcahueta, los campesinos simples, la vieja astuta y los eclesiásticos 

lujuriosos. La primera edición de la Celestina, aparecida antes de 1500, fue la 

                                                             
24 Ferrer Valls, 2003, p. 252.  
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culminación de esta tendencia. Publicada en el momento de tránsito entre la Edad Media 

y el Renacimiento, anticipaba una nueva era en que la individualidad del hombre iba a 

ser el centro de la atención. Frente al estoicismo medieval, sobresalía una concepción 

del amor como triunfo de las pasiones primitivas. Por primera vez, el “otro mundo” de 

los de abajo adquiría importancia vital frente al universo de los señores. Al reflejar el 

mundo social de la época, la immoralidad del personaje de Celestina recordaba la 

existencia de una corte de antihéroes populares dignos de ser considerados en su 

concreta individualidad, fuera de la jeraquización de la sociedad estamental.  

Ahora bien, claro está que el ambiente teatral era fecundo: el público empezaba 

a interesarse por los nuevos códigos artísticos; las fórmulas teatrales iban afinándose día 

tras día; un número considerable de “burgueses” tenía acceso a la universidad; los 

escritores tomaban conciencia de su oficio de dramaturgos; se decretaban los elementos 

constitutivos de la puesta en escena (espacios de representación, repertorio de las 

compañías, cualidades de los actores); se definían los rasgos de los principales géneros 

dramáticos. Alrededor de los años 40, el teatro era una actividad artística independiente 

y la manera de considerarlo se había trasformado. Las principales actividades escénicas 

se habían organizado en el interior de un marco urbano consolidado. Bajo el triple 

patrocinio de la clase media ciudadana, Iglesia y aristocracia, esas representaciones 

fueron la escuela de aprendizaje de los primeros actores-autores. Paralelamente, en las 

universidades se cultivaba la literatura de los clásicos grecolatinos y de los humanistas 

italianos al compás que nuevos géneros iban configurándose (la picaresca, por poner un 

ejemplo). La constante innovación teórica y la frecuencia con que se representaba 

propiciaron tanto la formación de los futuros actores como la aparición de un nuevo tipo 

de público, de amplia base popular, ávido de entretenimiento y dispuesto a pagar para 

divertirse. Así, los actores se fueron consolidando como profesionales organizándose en 

compañías para actuar, en escenarios siempre diversos, ante un público heterogéneo. No 

está de más recordar que, en una primera fase, fue en los salones aristocráticos donde se 

representó con más asiduidad. El deseo de destacar sobre los demás, ofreciendo el 

placer de asistir a una obra de teatro, era la mentalidad común entre las personalidades 

más influyentes de la sociedad. Con el desarrollo de las ciudades y el asentamiento de la 

pequeña “burguesía”, los espectáculos salieron de los salones exclusivos de la nobleza 

para entrar en los mesones e incluso en las casas privadas. “Estamos ante la evolución 
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del espectáculo estrictamente privado de la aristocracia hacia el de los corrales, con 

representaciones semiprivadas en las casas de los propios burgueses y ante un público 

ciudadano que dará paso en poco tiempo a las representaciones en los interiores de los 

mesones”
25

, afirma con razón José Luis Canet Vallés. A esa altura, lo más importante 

para los autores de comedias era considerar los deseos de todo público potencial. Con la 

llegada del teatro profesional se marcaba la entrada en el mecanismo de la ley de la 

oferta y de la demanda: cada autor necesitaba llevar un repertorio teatral bastante 

amplio en un intento de no marginar ningún tipo de público con posibilidades 

económicas. Tanto fue así, que los representantes contaban con varias propuestas: los 

coloquios, a menudo pastoriles, para un público nobiliario; autos del Corpus para las 

capas populares; espectáculos sagrados tradicionales para la realeza; comedias 

italianizantes para un público burgués. El hecho de adapartarse a los gustos de varias 

categorías de espectadores confería un carácter dúctil al espectáculo, cuya esencia podía 

modificarse según las circumstancias. Prueba de esto era la inclusión cada vez más 

frecuente de intermedios o pasos cómicos cuya función era asegurar la atención del 

auditorio. También podía variar el número de actores en la escena, al ser decidido 

conforme al lugar de representación y al tipo de pieza. El ejemplo mejor de lo afirmado 

hasta ahora lo encontramos en la actividad literaria de Lope de Rueda. Gracias a los 

datos reunidos en torno a su biografía, sabemos que se dedicó a varios géneros bajo la 

demanda de la Iglesia, municipios, aristocracia y hasta de la realeza. Sobradamente 

conocida es su fiel participación en la festividad del Corpus sevillano (1542, 1543, 

1559), así como sus actuaciones en casa del Duque de Medinaceli, al lado de su mujer 

Mariana o la representación de farsas en casa de Juan de Figueroa, sobrino y editor de 

Diego Sánchez de Badajoz. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
25 Canet Vallés, 1997, p. 119. 
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2.4  Los actores-autores 

 

En este ámbito de aparición del profesionalismo es donde habrá que captar la 

importancia de los actores-autores en la formación de una nueva concepción teatral. El 

grupo contaba con personalidades que reunían al mismo tiempo la función de autor 

(director teatral en el sentido de la época), actor y dramaturgo. Detengámonos un 

momento más y estrechemos el cerco en torno a la cuestión.  

Como bien explica Canet, “si al inicio del siglo XVI la influencia textual se basa 

ante todo en el teatro pastoril, en la Celestina y en la Propalladia de Naharro, así como 

en las representaciones e imitaciones de Terencio, Plauto y la comedia humanística”
26

, a 

mitad del siglo, tras la progresiva ampliación del repertorio, la dramaturgia italiana 

aflora en todo su esplendor con la comedia erudita. En las obras italianas, los 

comediantes entreveían lo que necesitaban para operar una revolución en el teatro 

contemporáneo. De todos modos, es menester no considerar la admiración hacia el 

teatro italiano como un proceso mimético. No se trataba de imitar al pie de la letra las 

propuestas de los italianos sino de buscar nuevas vías de experimentación que se 

aproximaran a los gustos de los españoles. Para los actores-autores, la nueva 

dramaturgia debía partir de un amplio conocimiento del teatro autóctono, al que se iban 

a integrar formas y temas de otra proveniencia, sea clásica o italiana. De la comedia 

erudita, apreciaban la intriga y la centralidad del enredo como motor de la obra pero 

perseguían crear algo original en la expresión de los temas. La novedad estribaba en un 

tratamiento de la materia escénica totalmente distinto: el teatro era ante todo 

representación y espectacularidad.  

Con esa intención, fue reservado el máximo relieve al aspecto humorístico de las 

escenas cómicas intercaladas en el cuerpo de la obra. Es por todos sabido que el propio 

Lope de Rueda solía reservar para sí el papel de las figuras más graciosas, actuando de 

bobo, rufián, vizcaíno o incluso de negra (recuérdese el testimonio contenido en el 

prólogo a las Ocho comedias y ocho entremeses de Cervantes). Los pasos, por tanto,  

aseguraban la posibilidad del lucimiento actoral, condición primordial para esta 

categoría de comediantes. De igual manera, los incidentes cómicos respondían al afán 

popularizante de llevar a las tablas la faceta más simple de la vida, tal como el nuevo 

                                                             
26 Canet Vallés, 1997, p. 86. 
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público la interpretaba. Cito nuevamente las palabras de Oleza por ser muy 

esclarecedoras:  

Cada cuadro o escena se limita a establecer rápidamente (cuando lo hace) su conexión 

con el conjunto de la intriga, para pasar de inmediato a lo verdaderamente importante: la 

apropiación de la escena por un personaje cómico que se convierte en su centro y la 

transforma en espectáculo divertido, donde lo de menos es su utilidad para el desarrollo 

de la acción [...]. El actor y el público son las justificaciones últimas de esta teatralidad, 

no el texto. Los actores-autores, fuertemente impregnados de la materia teatral 

tradicional, no imitaron los productos de la “commedia dell’arte”, sino sus mecanismos 

esenciales, adaptándolos a la tradición hispánica [...]. Redujeron pasajes no 

directamente espectaculares, eliminaron los fragmentos más literarios, introdujeron 

personajes tradicionales, etc.
27

 

  

En esta óptica, centraré mi mirada en la figura escasadamente considerada de Joan 

Timoneda. Si adoptamos una mirada teatral, consciente del contexto histórico-social, su 

labor alcanza otro nivel de significación. En su teatro se encuentra el primer intento de 

“crear una comedia erudita a la española de orientación y vocación burguesas”
28

. Desde 

su actividad privilegiada de editor y librero, el escritor valenciano intentó dotar el nuevo 

arte de una esencia literaria superior pero sin perder nunca de vista satisfacer las 

necesidades de un público urbano cuya formación acababa de empezar. Lo que le 

diferenció fue el deseo de ofrecer una materia que fuera ante todo representable y que se 

adecuase a la conciencia de la época. En este sentido, podríamos hacer nuestras las 

palabras de Rinaldo Froldi: 

La crítica, que hasta ahora no ha visto en Timoneda más que al librero, burdo amañador 

de textos ajenos, ha caído así en un grave error, porque ha enjuiciado su producción 

partiendo de la confrontación con los modelos áulicos o con lo que será la comedia del 

siglo XVII. Es decir, no ha sabido acercarse a Timoneda con criterio histórico y en 

relación con sus intenciones, consistentes por entonces en la voluntad de realizar un tipo 

diferente de literatura, que debía encontrar en el contacto directo con el público su razón 

de ser y su límite.
29

 

 

Ahora bien, el siguiente paso será examinar desde cerca el ambiente intelectual 

valenciano con el fin de vislumbrar cuáles fueron las tendencias culturales e históricas 
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que participaron en la formación de la nueva poética teatral, siendo Joan Timoneda uno 

de sus portavoces. 

 

2.5  La tradición dramática valenciana 

 

Hasta ahora hemos intentado trazar un cuadro de los principales elementos que 

determinaron el inicio de un proceso de teatralización. En la primera mitad del siglo 

XVI, se había pasado en breve tiempo del dilentantismo al mercado, siendo el teatro un 

producto de ocio y de consumo económico a la vez. La partecipación asidua de un 

público dispuesto a pagar corría pareja al perfeccionamento gradual de la puesta en 

escena y del texto literario. De todos modos, se trataba de un fenómeno en pleno 

desarrollo al no existir todavía las condiciones de una actividad teatral propiamente 

regular. Al carácter inestable de las primeras compañías profesionales, había que sumar 

la necesidad de dotar el lugar de representación de una configuración permanente. En el 

nivel literario, la comedia humanistíca y la producción de Naharro, así como la comedia 

religiosa y las traducciones de los clásicos griego-latinos, seguían representando una 

fuente inagotable de material. No menos importante era la gran afición a la poesía lírica 

que perduraría a lo largo de todo el siglo determinando el surgimiento de importantes 

academias. Tampoco hay que olvidar las influencias de la cultura autóctona valenciana, 

cuyos orígenes literarios han despertado el interés de la crítica sólo en las últimas 

décadas.  

 A raíz de estos datos, ha llegado el momento de centrar nuestra mirada en la 

realidad histórica de la cultura valenciana de la cual Timoneda fue la figura más 

representativa. A mitad del siglo XVI, Valencia era un centro literario y librero de 

incuestionable importancia. Junto con Sevilla y Madrid, se consideraba como un foco 

de grandes innovaciones culturales y sociales. Se advertía en sus calles la presencia de 

una cultura eminente, producto de las experiencias que animaron su vida teatral y social. 

Gracias a su carácter urbano y comercial, abierto a la cultura mediterránea, el camino 

hacia una tradición literaria nueva se había hecho realidad: con la crisis de la literatura 

de raigambre cortesana y humanista cobraba importancia un teatro abierto e interesado 

en la partecipación de las clases populares. De todas maneras, el declino de la 

costumbre cortesana no fue absoluto ya que, en la segunda mitad del siglo, el idealismo 
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literario seguía animando el interés de la clase intelectual. Concretamente, era en Joan 

Timoneda donde confluían las múltiples inquietudes culturales de la Valencia del siglo 

XVI en un momento en que las exigencias históricas estaban cambiando para siempre.  

En las páginas que siguen, vamos a anotar los principales acontecimientos histórico-

culturales que marcaron la historia de la ciudad de Valencia durante la etapa virreinal. 

Con el fin de enriquecer el cuadro, se comentarán de paso las corrientes literarias que 

surgieron a lo largo del XVI y que influyeron en la personalidad artística de Timoneda. 

De esta forma, quedarán esbozados los elementos clave para poder entender la 

originalidad de sus producciones dramáticas.  

 

2.5.1 El reino de Valencia: la etapa virreinal 

 

  La vida y obra de Joan Timoneda (1520?-1583) coincidieron con una serie de 

fenómenos históricos y culturales, cuyo influjo fue más extenso y perdurable de lo que 

tradicionalmente se ha pensado. Antes que nada, apoyaremos una vez más nuestra 

reflexión en un trabajo firmado por Joan Oleza
30

. En esta ocasión, su criterio descansa 

en la identificación de líneas de fuerza que atravesaron el panorama histórico de la 

Valencia del Quinientos. Prosiguamos, pues.  

La primera línea de fuerza tiene que ver con la concentración del poder en 

manos de la nobleza. Verdad es que la crisis de la sociedad valenciana se había puesto 

en marcha ya en 1479, año de la unificación de la corona de Castilla con la de Aragón. 

Al pasar, junto con Barcelona y Zaragoza, bajo el dominio de los Reyes Católicos, 

Valencia dejaba atrás aquella independencia política de la que había gozado durante 

siglos. Con la muerte del último rey, la antigua metrópolis marítima iba a trasformarse 

en una sencilla provincia del reino de España. Un dato esencial fue la decisión del 

soberano de no residir en sus territorios patrimoniales, enviando en su lugar a virreyes 

como representantes de la corona real. Primero en la jerarquía de los funcionarios, el 

virrey reunía en su figura todas las responsabilidades gubernativas de la provincia que 

administraba. Además de contribuir a extender el autoritarismo regio, su posición le 

permitía conceder benificios y títulos a la nobleza, cuya aspiración era extender su 

poder municipal. La derrota de las Germanías, en 1523, fue la gota final que derramó el 
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vaso. Tras una primera etapa de control sobre la ciudad, la revolución agermanada fue 

finalmente reprimida y el conflicto armado sofocado. Frente a los miembros de la 

nobleza, la pequeña “burguesía” ciudadana salía perjudicada de una verdadera guerra 

civil. Como cabía esperar, el fracaso de las hermandades fue el primer paso hacia una 

concentración del poder en manos de la aristocracia territorial. Incapaz de asociarse y 

por tanto ávida de reconquistar su influencia política, aceptó sacrificar su autonomía en 

nombre de una mayor protección por parte del rey. Noël Salomon lo explica del 

siguiente modo: 

La vida cortesana que se estableció con el triunfo de la monarquía centralizada y 

unificada al correr el siglo XV, y especialmente durante el reinado de los Reyes 

Católicos, todo ello acarreó para los nobles profundas modificaciones en los valores 

[...]. A la nobleza medieval que había vivido alejada del poder real, independiente y 

altanera, en sus feudos señoriales, le sostituye una nobleza domesticada, afectada, 

aplicada a vivir junto a la real persona y a atraerse sus favores.
31

 

 

El resultado de todo ello fue que, bien entrado el siglo XVI, los ideales de la sociedad 

llevaban el sello inconfundible de la clase nobiliaria. Prueba del poder social de la 

nobleza fueron las consecuencias a las que tuvo que hacer frente la oligarquía comercial 

burguesa tras la expulsión de los moriscos. Al perderse una fuente preciosa de mano de 

obra, se enfrentaba a una inevitable ruina económica.  

De todos modos, en Valencia sobrevivían los antiguos valores municipales y 

corporativos, capaces de reforzar el espíritu de resistencia en las demás clases sociales. 

Sabemos gracias a los datos recogidos en los trabajos de Henri Mérimée que en 

Valencia existía una red de asambleas y gremios al servicio de la comunidad, dispuestas 

a oponerse al centralismo madrileño. Mérimée nos da noticia de que “la vida valenciana 

que reproduce en todos los estratos el modelo que le ofrecían sus magistrados 

municipales, descansa toda ella sobre el principio de asociación; de un extremo a otro 

de la escala social, en la administración, en el comercio, en la Iglesia, se forman 

agrupaciones nuevas, se mantienen y se refuerzan las ya existentes”
32

. Con todo lo que 

este dato significa, en Valencia el papel de las asambleas fue determinante en relación al 

mundo de la literatura. Ésta ocupaba un lugar importante en la vida pública, si 

consideramos la protección asegurada por parte de los administradores ciudadanos, 
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especialmente los jurats. En cuanto representantes de las diversas categorías sociales, a 

excepción de la nobleza y de la plebe, los jurats se preocuparon de forma constante del 

cultivo de las letras, llegando incluso a apoyar económicamente la labor de los autores e 

impresores. Para dar una idea abreviada baste recordar el apoyo dado a la familia de 

impresores de los Mey que, tras recibir una pensión, decidió fijar su residencia en 

Valencia. A su vez, la literatura había conseguido penetrar en la sociedad, 

convirtiéndose en el medio de expresión del ánimo popular. Las fiestas y 

representaciones colectivas, junto con los torneos literarios, triunfaban y el teatro 

encontraba el terreno ideal para su desarrollo.  

Ahora bien, la “institucionalización del Humanismo” representaba la segunda 

línea de fuerza. El pensamiento humanista que, a principios del Quinientos, había dado 

inicio a una progresiva revalorización del ser humano, se encontraba en una fase de 

decadencia. Para poder sobrevivir, el mundo intelectual se vio obligado a incorporarse a 

la orientación ideológica contrarreformista, cortando su vínculo con las posiciones 

filosóficas en boga, especialmente con la eramista. La directa consecuencia de esta 

homologación intelectual fue la adhesión casi total de las universidades a los modelos 

de la reforma católica. Si en la primera mitad del XVI las doctrinas eramistas y 

humanistas se difundían a través de la imprenta, en la segunda mitad del siglo el 

mercado editorial adoptará otra política, publicando obras de clara impronta filológica. 

En este panorama, se empezaron a editar libros en latín destinados a un público lector 

especializado. Asimismo, perdida la posibilidad de influir sobre la sociedad, muchos 

pensadores decidieron abandonar el país, marchándose en busca de otras aventuras en 

nombre del progreso. 

Los esfuerzos de la Contrarreforma encontraron perfecta cabida en la figura de 

Juan de Ribera. De origen andaluz, este prelado cubrió el puesto de cardenal desde 1569 

hasta 1611, tras haber sido nombrado arzobisbo de Valencia y patriarca de Antioquia en 

1568. Es más: su influencia no se limitó al ámbito religioso porque llegó a ser elegido 

como virrey de Valencia. Su influencia político-civil le permitió distinguirse en varias 

iniciativas, por las cuales se le recuerda como el portavoz más influyente de las tesis 

contrarreformistas en Valencia. La de mayor bulto fue su participación como principal 

impulsor de la expulsión de los moriscos, decretada en 1609. En Valencia los moriscos 

alcanzaban un número considerable de almas pero jamás se dejó de considerarle como 
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un grupo social marginal. Tras un siglo de conversión obligada al cristianismo, su 

vocación religiosa seguía levantando dudas y las acusaciones en contra de sus 

costumbres eran pan de cada día. Además, eran generalmente despreciados por su 

relación con la clase nobiliaria, tanto por su alianza durante las Germanías como por 

constituir la mano de obra necesaria para su sustento monetario. En el reino de 

Valencia, su expulsión determinó un pérdida demográfica enorme para algunas 

comarcas, a la vez que tuvo repercusiones económicas importantes, dejando gran parte 

de los sectores productivos despojados de trabajadores. En efecto, la campaña en contra 

de la resistencia morisca se insertaba perfectamente en el diseño del Concilio de Trento. 

Reunido de 1545 a 1563, su objetivo era detener los avances del Protestantismo a través 

de una politica basada en la formación de órdenes sacerdotales que observaran las 

nuevas normas de ortodoxia y disciplina y en el castigo de la herejía como vía para 

impulsar la devoción y la oración de los cristianos. Como cabía esperar, Juan de Ribera 

supo recoger las disposiciones de la reforma católica y decidió fundar el Colegio del 

Corpus Christi, donde un gran numero de religiosos vivía según los postulados de la 

ideología contrarreformista.  

En este marco, una herramienta imprescindible fue la Inquisición. Creada para 

investigar y detener la difusión de ideas relacionadas con la herejía y brujería, resultó 

ser un instrumento eficaz de represión del protestantismo y uniformación ideológica en 

España. Estamos ante una época en que, por razones de ortodoxia, se crearon Índices de 

libros prohibidos, donde aparecía una multitud de textos juzgados moralmente 

peligrosos y por tanto que había que censurar. A decir verdad, pese a su omnipresencia, 

la Inquisición valenciana limitó su acción al ámbito administrativo, jugando un papel 

más bien político-burocrático que religioso.  

El tercer dato importante que hay que considerar es la pérdida del catalán como 

lengua de cultura dominante. Bien por causas históricas, bien por la influencia del 

aparato administrativo virreinal, había empezado un proceso de castellanización 

imparable. Síntoma evidente de esta trasformación fue la elección del castellano como 

lengua de la Corte y, sobre todo, de la clase nobiliaria dominante. No se olvide tampoco 

que la Inquisición se inclinó siempre hacia el uso del castellano, llegando hasta decretar 

la destrucción de la primera Biblia escrita en catalán. Como venimos apuntando, la 

subordinación del reino de Valencia al modelo político-cultural de los Austrias y la 
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derrota de las Germanías habían determinado la concentración del poder en manos de la 

nobleza, cuyo ideal de vida iba a adquirir un valor universal. Poco a poco las 

características lingüístico-culturales valencianas se fueron perdiendo bajo el modelo 

unificador de la moda castellana, hacia la cual los escritores volvieron su mirada. Sobre 

el tema escribe Joan Oleza: 

Y es que la nobleza hace de la literatura un homenaje a sus propios modos de vida, y 

gusta de representarse a sí misma, o lo que es lo mismo, de convertir en espectáculo 

teatral sus propias actuaciones. De ahí el registro costumbrista de buena parte de la 

literatura cortesana valenciana del XVI [...]. Los escritores asumen el papel de trasladar 

al libro, a la ficción en verso o en prosa, o al escenario, la magnificencia de una vida 

sofisticada y artificiosa de la que ellos mismos forman parte [...]. La literatura 

castellano-valenciana se convirtió así en un fiel correlato de la literaturizada vida 

cortesana y virreinal
33

. 

 

Todo indica que, bien entrado el siglo XVI, en Valencia triunfaba una cultura de 

orientación cortesana ligada a un idealismo de tipo tradicional. El ejemplo mejor se 

encontraba en los escenarios de la corte real, en particular en la de Germana de Foix, 

segunda esposa de Fernando el Católico, y en la de su tercer marido, el Duque de 

Calabria. La Corte virreinal mantuvo estrechas relaciones con las cortes italianas de 

Nápoles y Roma e intentó “configurar la sociedad a su imagen y semejanza”
34

, 

reuniendo bajo su patrocinio a una serie de artistas aficionados al cultivo de la cultura 

nobiliaria. Así, se organizaban con frecuencia espectáculos en torno a los típicos 

pasatiempos nobiliarios, es decir los bailes, los torneos, los juegos de sociedad y las 

conversaciones entre damas y caballeros. 

La muerte del Duque de Calabria no representó el punto final de este tipo de 

ambiente de clase sino marcó la transición hacia otro mundo literario. Un buen 

testimonio de la atmósfera intelectual presente en Valencia será el nacimiento y difusión 

de las academias. Como “en Valencia todo empezaba y terminaba en la corporación”
35

, 

se intentó dotar a los intelectuales de un lugar de reunión apropiado para el ejercicio de 

la cultura que no fuese la corte. Entre los miembros de la primera academia valenciana 

de Los Nocturnos, que existió desde 1591 hasta 1594, figuraban los autores más 

influyentes de la escena teatral valenciana: Rey de Artieda, Guillén de Castro, Gaspar 
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de Aguilar y el canónigo Tárrega. Tomaban parte a las sesiones también pensadores del 

talle de Jerónimo de Virués, Jaime Orts, Carlos Boyl, cada uno ocultado detrás de un 

seudónimo relacionado con la noche. Por lo común, las iniciativas solían comprender la 

lectura y declamación de poesías, cuyos temas podían tocar bien la temática amorosa 

bien la sagrada, así como la traducción de glosas o episodios tomados de libros 

sagrados. Básicamente, este tipo de instituciones fueron el producto de aquella tradición 

cortesana de salón destinada a perder parte de su influencia a lo largo del siglo.   

En suma, la etapa virreinal se caracterizó por tres líneas de fuerzas: primero, la 

centralización del poder en manos de la clase nobiliaria; segundo, la crisis del 

Humanismo, seguida por la homologación ideológica operada por la Contrarreforma; 

tercero, la sustición del catalán por el castellano como lengua de cultura.  

A la vista de los datos expuestos hasta ahora, podemos hacernos una idea acerca 

del ambiente en que operó Joan Timoneda. El punto de la cuestión es entender que su 

trayectoria literaria nace de la plena conciencia del proceso histórico que le rodea y que, 

por tanto, mueve sus pasos en busca de algo diferente. Para entenderlo mejor, a 

continuación se hará un breve repaso de las corrientes que confluyeron en el panorama 

teatral del XVI, con especial referencia a la ciudad de Valencia. Evidentemente, junto 

con las teorías de Oleza, las teorías de Rinaldo Froldi
36

 serán un punto de apoyo 

fundamental para nuestra reflexión. 

 

2.5.2  Inquietudes culturales del siglo XVI 

 

El presente apartado aspira a poner de relieve cuáles fueron las tendencias culturales 

que marcaron la complejidad del ambiente teatral en que se inserta la producción de 

Joan Timoneda. No es nuestra intención emprender aquí un análisis larguísimo de cada 

corriente que, con toda justicia, merecería un estudio a parte. Lo único que nos interesa 

es subrayar algunos aspectos que no merecen pasar desapercibidos.  

Según observábamos arriba, en las primeras décadas del XVI era evidente la 

supremacía del modelo cortesano. El estamento nobiliario veía en la literatura la 

posibilidad de exhibir sus costumbres y sus doctrinas ideológicas. Pensados para la 

autocelebración, los espectáculos causaban gran impacto por medio de lujosos aparatos 
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escenográficos. Así, este tipo de teatralidad escenificaba los acontecimientos de la vida 

diaria en la corte, hecha de danzas, banquetes, torneos y juegos de sociedad. Un buen 

testimonio es el Coloquio de las damas valencianas de Juan Fernández de Heredia. 

Compuesto y representado en 1524 en la corte de Germana de Foix, el componimiento 

reflejaba el ambiente de la Valencia del tiempo al explotar el motivo de los debates 

entre damas (en este caso, bilingues) y galanes organizados en los salones aristocráticos. 

El ejemplo mejor, quizás, se halla en la obra de Luis Milán, El Cortesano. Inspirado en 

la obra homónima de Baltasar de Castiglione (conocida en España gracias a la 

traducción de Boscán de 1543), sus páginas aportaban interesantes detalles sobre la 

cotidianeidad cortesana, a la que estos escritores pertenecían. Efectivamente, está 

documentada su estancia como músico en la corte de Germana de Foix. Ahora bien: hay 

que tener en cuenta, por otra parte, que al ser publicada en 1561, la obra de Milán reunía 

en sí los datos de su propia superación. Rinaldo Froldi, a quien sigo, puntualiza que: 

Claro testimonio de las complejas y también contradictorias condiciones de la cultura 

valenciana de mitad de siglo es la obra de Luis Milán El Cortesano [...]. Sobre un 

fondo, pues, cortesano, que se complace tanto en los debates verbales entre damas y 

caballeros como en los juegos y diversiones de tradición medieval, se inserta, poderosa, 

la fuerza de un ambiente predominantemente ciudadano y burgués, que no cree en los 

ideales corteses más alla del juego y de la convención palaciegos.
37

 

 

De igual manera, hay que apuntar la influencia ejercida, durante todo el siglo 

XVI, por dos corrientes: el platonismo y el petrarquismo. En primer lugar, las 

interpretaciones de Platón se adaptaban perfectamente al ánimo de la época, donde la 

idealización aristocrática de la realidad se proponía ennoblecer el ser humano a través 

de la constante contemplación de la Belleza. El deseo de alcanzar un nivel superior de 

perfección se manifestaba en una literatura que se volvía eco del gusto dominante del 

momento. En segundo lugar, la ideología y los procedimientos estilísticos del 

Canzoniere de Petrarca proporcionaron un conjunto de temas destindados a tener mucho 

éxito en la literatura renacentista. Como es sabido, Petrarca era conocido en las cortes 

españolas y su arte poético llego a influir profundamente, aunque no de forma directa. 

Concretamente, en Valencia el gusto petrarquesco por la poesía lírica venía de una larga 

tradición de poetas, en cuyas creaciones confluía la de los trovadores provenzales, 

siendo Andreu Febrer (1357?-1444) y Jordi de Sant Jordi (1400?-1424) sus ilustres 
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representantes en lengua catalana. Considerando un ejemplo preciso, fue el autor catalán 

Ausias March (1400-1459) quien supo elevar la intensidad de la poesía a un nivel de 

transcendencia filosófica y religiosa superior, a la vez que hizo de la introspección 

psicológica el rasgo más importante de su lírica. Alejándose del estilo provenzal y de la 

cultura feudal, March probó ser un hombre de cultura digno de ser recordado en la 

historia de la literatura. Ahí estaban para demonstrarlo las numerosas traducciones 

castellanas que aparecieron durante todo el XVI. Desde tal punto de mira, no era de 

extrañar que el interés por la poesía lírica, “entendida como superior manifestación de la 

elegancia espiritual, perdure durante todo el siglo” y explique “el nacimiento o auge en 

Valencia de las academias”
38

, según hemos apuntado unas líneas arriba. 

Otro dato significativo fue la concentración del interés en torno a las reglas de la 

poética teatral. A lo largo del XVI se multiplicarán los tratados de los comentaristas, en 

línea con los estudios de los autores italianos de inicios del Quinientos. Centro de las 

discusiones era la Poética de Aristóteles, obra maestra de la Antigüedad que había 

cristalizado las pautas retóricas de la creación literaria. La idea de la que partía la 

Poética era muy sencilla: la literatura es una representación del mundo. Aristóteles 

entendía el arte como mímesis, es decir imitación de la naturaleza. Entre los postulados 

aristotélicos, la doctrina de las tres unidades (acción, tiempo y lugar) fue, sin duda, el 

principal objeto de las especulaciones intelectuales del tiempo. Entre una multitud de 

ejemplos posibles, podemos citar la obra del humanista español Alonso López Pinciano. 

Siguiendo el camino marcado por los pensadores italianos Lodovico Castelvetro y Julio 

César Escaligero, publicará en 1596 su Philosophía antigua poética, hoy en día 

considerado como uno de los tratados retóricos aristotélicos más importantes del 

Renacimiento.  

Por lo que se refiere a Valencia, fue sobre todo en el mundo universitario donde 

se dieron las aportaciones más significativas. Sabemos que la Universidad, o Studi 

general, tras la bula de Papa Alejandro VI de 1501, se había convertido en “el único 

representante en Valencia de las tradiciones de la alta cultura” y que “después de unos 

comienzos inciertos [...] conoció, hacia mediados del siglo XVI, la prosperidad de unas 

instituiciones perfectamente ajustadas a las necesidades de la época”
39

. Un dato 
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interesante es que entre 1531 y 1539 se organizaron fiestas públicas y espectáculos 

teatrales en su interior con el fin de transformar los ejercicios de conversación en 

auténticas representaciones. Si bien el teatro escolar estaba pensado para familiarizar los 

estudiantes con los modelos clásicos, llegó a formarse un verdadero repertorio teatral, 

donde las obras de Plauto y Terencio jamás perdieron su primacía. Nos ha quedado 

testimonio, además, de la actividad como catedrático del humanista Juan Lorenzo 

Palmireno. Profesor de retórica y griego, en sus primeras obras dominaba la 

preocupación escolar por las reglas clásicas, de la que derivaba el empleo del latín como 

vehículo de expresión y la adhesion temática al modelo de Plauto y Terencio. De todos 

modos, sus composiciones posteriores aportarán un dato significativo: se intenta 

resurgir el teatro clásico acercándolo al gusto popular del público. Estamos ante uno de 

los pilares de la obra de Timoneda, esto es el deseo hacer asequibles los modelos de la 

Antigüedad a un público de implantación no aristocrática.  

Ahora bien, en 1521 se dio el primer paso hacia el teatro representable con la 

publicación en Valencia de la Comedia Thebaida (en prosa), la Comedia Hipólita (en 

verso) y la Comedia Seraphina (en prosa). Lo escribió Moratín y lo repitió Menéndez 

Pelayo, que estas comedias anónimas habían de catalogarse como imitaciones de La 

Celestina de mísero valor literario. Si bien se puede aceptar la acusación de que estas 

obras son inmaduras, ello no quiere decir que carezcan totalmente de mérito sino todo lo 

contrario, si se consideran desde el punto de vista escénico. Como en La Celestina, la 

estructura teatral se basaba en el uso del diálogo, medio privilegiado para expresar a la 

vez el mundo interior de los personajes y dotar la acción de inmediatez expresiva. En 

cuanto a las características temáticas, las comedias se enmarcaban dentro del llamado 

género celestinesco, tanto por la presencia de un enredo novelesco cargado de erotismo, 

como por la abundacia de referencias a fuentes cultas. En la Hipólita se dejaba entrever 

la voluntad de organizar varios motivos literarios en una sola pieza pero la acción 

dramática seguía siendo demasiado simple. En opinión de Froldi, que comparto, estas 

obras fueron un importante precedente literario para la formación del teatro posterior
40

, 

donde la preocupación por la representabilidad ocupará un puesto de relieve.  

                                                             
40 Froldi, 1968, p.13. 



39 
 

Otro testimonio de la experimentación cultural de la época fue la aparición en 

1537 de la anónima Farça a manera de tragedia. Segun Crawford
41

, la influencia de 

Torres Naharro se hace notar en la división en cinco actos, llamados autos, y en la 

temática amorosa, cuya historia trae a la memoria la Comedia Himenea. Pese a ser una 

pieza primitiva desde el punto de vista de la forma y del contenido, se podía notar el 

impulso hacia un modelo teatral diferente que, lejos de las convenciones cortesanas, 

dirigía su atención hacia la verosimilitud de los sentimientos humanos. En este sentido, 

destaca la inserción de una figura cómica, el bobo, no ya limitado en la función de mero 

contrapunto bufonesco sino dotado de protagonismo. Parafraseando las palabras de 

Crawford, la obra resulta interesante por que se introduce, por primera vez, en una 

composición pastoral, una intriga construida en torno a las pasiones humanas.  

A partir de estos datos podemos avanzar algunas constataciones fundamentales 

que nos ayudarán a la hora de reconstruir la personalidad teatral de Timoneda. Cierto es 

que su condición de librero y editor le confería la inigualable oportunidad de entrar en 

contacto con toda una serie de elementos literarios que, oportunamente combinados, 

iban a engendrar una nueva poética. No es un caso que en el Prólogo a sus tres 

Comedias Timoneda cite la Comedia Thebaida, junto a La Celestina como modelos que 

había que abandonar en favor de un teatro en prosa que fuese representable. Como 

veremos al volver sobre este asunto, Timoneda era consciente de la necesidad de ofrecer 

algo diferente, no ya sometido al modelo de la tradición cortesana sino pensado en 

función del gusto del nuevo público. Ya lo hemos señalado pero importa insistir sobre 

este punto: es necesario que nuestra mirada se vuelva más teatral a la hora de enjuiciar 

la dramaturgia de Joan Timoneda. Si cambiamos nuestra perspectiva, nos 

encontraremos ante un hombre de teatro que entendió perfectamente las exigencias de la 

época y supo trasformarlas para complacer la demanda cultural de los espectadores. A 

este respecto, tenemos que hacer referencia obligada a Froldi por la fuerza de sus 

argumentaciones: 

Al llegar a Valencia Lope de Rueda, encontraba un ambiente particularmente apto para 

acogerlo y hallaba en Timoneda un apasionado experimentador, un hombre inteligente 

que se había dado cuenta de que la comedia ya no podía tener su campo de acción 

exclusivamente en el plano literario de la narrativa dialogada o de las convenciones 
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pastoriles, con versos demasiado uniformemente líricos como para poder representar 

una complejidad de acción verosímil que agradara al público
42

.  

 

Coincidiendo en ello con Froldi, nuestra postura quiere alejarse de aquellas 

interpretaciones críticas que vieron en Timoneda un mero imitador de Lope de Rueda 

(valga como ejemplo la visión de Moratín) o, como en el caso de Mérimée, un 

profesional del plagio cuya única aspiración era ganar dinero. Teniendo en cuenta los 

aspectos literarios más importantes del siglo XVI, Timoneda dirigió su mirada al mundo 

contemporáneo e intentó reflejar sus deseos en el tablado. Recuérdese, por el interés del 

presente estudio, que en el siguiente capítulo nos centraremos en la importancia 

adquirida por el personaje del simple, emblema del afán de enlace con el público. 

 

2.5.3 Joan Timoneda: librero, editor y autor 

 

Antes de abordar el análisis de las funciones desempeñadas por el simple en el 

teatro profano de Timoneda, nos queda por comentar su actividad como librero, editor y 

autor. Puesto que estamos hablando de un autor poco o nada considerado, es 

imprescindible dar cuenta del lugar que su actividad ocupó en la historia del teatro.   

Repasemos, antes que nada, los datos acerca de su biografía. En verdad, las 

noticias son escasas: se desconocen la fecha y lugar de nacimiento pero, por varias 

razones, se conjetura que debió de nacer cerca del año 1520 en Valencia, donde murió 

en septiembre de 1583. Los documentos revelan que pertenecía a una familia de 

artesanos especializados en el oficio de curtidor de pieles, al que se dedicó durante la 

juventud. Sin embargo, está por comprobar la identidad de su padre, hasta ahora 

identificado con Domingo Timoneda, curtidor natural de Teruel asentádose en Valencia 

en agosto de 1517.  

De la formación intelectual de Timoneda poco se sabe pero podemos afirmar 

que fue más autodidacta que metódica, siendo el escritor valenciano un lector 

apasionado y un hombre de ingenio entregado a su comunidad. Como buen valenciano, 

participó en dos actividades típicas de la ciudad: cuando no se ocupaba de la librería, 

solía especular en el mercado de la seda, de lo que se infiere su enorme sentido práctico; 
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fue también un generoso afiliado de la cofradía local más activa, la de la Virgen de los 

Desamparados.  

Por su testamento, parece ser que Timoneda tenía un hermano llamado Matías, 

residente en Castilla, al que llevaba más de veinte años sin ver. Se supone, con menos 

certeza, que tuviera otro hermano, un tal Jaime Timoneda al que cita en el cuento LXI 

de su obra El buen aviso. De todos modos, al librero valenciano nunca le faltó la 

felicidad familiar. En 1541 se casó con Isabel Juan Ferrandis con quien tuvo cuatro 

hijos. La primera, Ana Magadalena, aceptó como esposo al cirujano Martí de Unanoa, 

recibiendo de su padre una dote de 20.000 sueldos; Vicente, zapatero de profesión, 

recibió una dote de 200 libras tras contraer matrimonio con Francisca Benita Alós; Juan 

Bautista se dedicó a la producción de terciopelo y se casó con Ursula Vicenta Juan, hija 

de un honorable cirujano valenciano, recibiendo una dote de 5000 sueldos; su otra hija, 

en cambio, debió de morir en tierna edad al no ser nombrada en su testamento. A la luz 

de estas noticias biográficas, Timoneda fue un hombre que se dedicó en cuerpo y alma a 

su trabajo sin olvidar garantizar el bienestar de su familia. En 1566 declaró su última 

voluntad, indicando a su esposa como heredera universal de su fortuna. Tras su muerte, 

Juan Baustista adquirió la libreria para continuar la tradición de familia pero su talento 

nunca fue comparable con el de su padre. En efecto, Joan Timoneda fue un hombre 

único en su género, pues, su personalidad artística tuvo varias facetas. Sigamos 

ahondando en el tema.  

Cuando Timoneda empieza su actividad como librero, Valencia se había 

convertido en uno de los centros editoriales más importantes de España. La invención y  

expansión de la imprenta había dado inicio a una fase de florecimiento cultural en toda 

Europa, creando un puerto de acceso al saber por parte de un número de personas cada 

día más elevado. A medida que el texto impreso iba sostituyendo las costosas copias 

manuscritas, la producción literaria se trasmitía de una forma mucho más rapida y 

económica, propiciando los avances de la alfabetización. Pronto, el crecimiento de la 

industria editorial en Valencia fue tal que los talleres improvisados empezaron a 

sostituirse por empresas estables. De las muchas que existieron en la ciudad, destaca la 

dirigida por la familia Mey, que se encargará de la publicación de casi la mitad de las 

obras autóctonas. A esto se sumaba la mayor presencia de la Universidad de Valencia, 
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donde el número de graduados fue aumentando a lo largo del siglo y el abastecimiento 

regular de libros aseguró el perfeccionamento de los estudios.  

En este sentido, Timoneda llevó a cabo una empresa vital de difusión de la 

cultura en territorio nacional, proporcionando la compra y venta de libros de diferente 

países y, sobre todo, el intercambio cultural con Italia. De hecho, escribe Maria Marsá, 

“el mercado interior era, por otra parte, reducido, y los intereses se centraban en general 

en obras escritas en lenguas hispánicas, literaratura de entretenimiento, libros litúrgicos 

y de devoción, tratados de historia, gramáticas, cartillas para aprender a leer, 

recopilaciones de leyes y pliegos sueltos [...]. La mayoría de las obras de autores 

clásicos, los tratados de teología o derecho, etc., que circulaban por España se 

importaban de Italia, Francia o los Países Bajos”
43

. Si ojeamos el inventario póstumo de 

su librería, hecho en ocasión de la venta a su hijo Juan Bautista, encontraremos un 

precioso testimonio de los gustos literarios de la Valencia del Quinientos. El tamaño de 

la colección, según indica Mérimée
44

, llegó a superar los 180 ejemplares, incluyendo 

obras de varias corrientes literarias. Como era de prever, ocupaban un lugar destacado 

los libros sagrados y los manuales de oraciones, de acuerdo con la doctrina católica de 

aquellos años. No faltaban, sin embargo, ni las aventuras caballerescas de los varios 

Amadís o Felismarte, ni las Crónicas de los héroes y reyes españoles. En cantidad 

menor aparecían las obras didácticas y ejemplares, cuyo modelo eran las Fábulas de 

Esopo. Abundaban, en cambio, las novelas pastoriles y las obras de poesía nacional de 

autores como Ausias March, Juan de Mena y Garcilaso de la Vega. Apreciados por 

Timoneda ( y no sólo) eran tambinén la Propalladia de Naharro, los Coloquios de Juan 

de Vergara, el Cortesano de Castiglione, los Problemas de Villalobos, el Jardín de las 

Flores de Torquemada y, especialmente, las obras de Lope de Rueda. Además de 

aportar interesantes datos acerca de la historia de la imprenta, el inventario de Timoneda 

nos permite apreciar la devoción que destinó a su oficio y nos prueba que su comercio 

era uno de los más prestigiosos de la ciudad. Siempre atento a la demanda del mercado 

lector, Timoneda se convirtió en un profesional del libro pero jamás olvidó su amor por 

la literatura. Así las cosas, el utilitarismo extremo del que le acusa Mérimée se puede 

aceptar sólo parcialmente. El mismo Timoneda, al publicar las comedias de Alonso de 
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la Vega, confesaba que “por ser mi arte librero y buscar sin perjuicio de nadie, de do me 

pueda resultar alguna ganancia”
45

, pues su objetivo era sacar provecho de su actividad 

laboral. ¿Equivale esto a decir que Timoneda fue un simple hombre de negocios cuya 

única aspiración fue alcanzar el éxito económico? Cierto que no. Timoneda fue capaz de 

sacar máximo partido de la literatura, ofreciendo obras que entretenían a varias 

categorías de público, satisfacían los representantes y le aseguraron una holgada 

posición económica.  

 En 1553 Timoneda empezó su actividad como editor, empujado inicialmente por 

el deseo de dar a conocer su producción personal. Su nueva profesión le permitió 

acceder a toda clase de lectura, así como le ofreció la posibilidad de difundir un tipo 

diferente de literatura que, desligada de la tradición cortesana, iba a convertirse en un 

espectáculo para todos. Tanto fue así que sus publicaciones testifican la variedad de su 

propuesta cultural, siempre atenta a las preferencias del público. Veámoslo en el detalle. 

 Aunque no disponemos de pruebas seguras, parece que sus primera publicación 

fue una colección de pliegos sueltos, la mayoría dedicados al género de la copla, tan 

apreciado por los pregoneros de la ciudad. De lo que sí estamos seguros es que no se ha 

insistido todo lo que se debiera sobre el valor de las recopilaciones hechas por 

Timoneda. Gracias a él, hoy conservamos una serie inestimable de poesías, canciones y 

romances “recogidos de los labios del pueblo”
46

. Entre las más importantes, habría que 

señalar su Cancionero llamado Sarao de Amor de 1561 y su Rosa de Romances, puesta 

al día en 1573. 

Como autor, Timoneda exploró varios géneros en busca de un contacto con el 

gusto del público. En primer lugar, se dedicó con éxito a la narrativa, publicando El 

sobremesa y alivio de caminantes en 1563, El buen aviso y portacuentos en 1564 y el 

Patrañuelo en 1567. Como bien explica John J. Reynolds, consideradas en su conjunto, 

las tres colecciones tenían un destino común: “they provide the reader with a store of 

anecdotes and tales that can be retold”
47

. En efecto, se ofrecía a los lectores un conjunto 

de cuentos (patrañas) cuyos temas y tipos evocaban con fuerza los novellieri italianos, 

especialmente el Decamerón de Boccaccio y las novelas de Matteo Bandello. El éxito 

del que gozaron estas obras se debió a la habilidad de Timoneda de nacionalizar la 
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46 Mérimée, 1915, p. 135. 
47 Reynolds, 1975, p. 19. 
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materia literaria por medio de referencias históricas y topónimos típicamente españoles. 

Mucho se ha escrito sobre estas colecciones pero podemos resumir así su significado: 

fueron el primer intento de ofrecer al público español unas anécdotas escritas en una 

prosa familar y simple como la vida misma. 

 Hablando de su producción dramática, es oportuno diferenciar entre teatro 

religioso y profano. En cuanto al primero, nos han llegado su Ternario espiritual, 

editado en 1557 y sus Ternarios Sacramentales, publicados en 1575. En opinión de la 

mayoría de la crítica, Timoneda se suele considerar como el padre del auto sacramental, 

en el sentido de que favoreció el desarrollo de las posibilidades dramáticas de la farsa 

primitiva hacia las formas del barroco, del que serán máximos exponentes Lope de 

Vega y Calderón de la Barca. No se olvide que Timoneda escribía guiado por la 

influencia que la jerarquía eclesiástica desempeñaba en el teatro religioso de la época, 

pues, adaptó su producción a los deseos de catequización de los fieles. De acuerdo con 

esta intención, en sus piezas religiosas el tono cómico y entremesil de las farsas 

tradicionales, derivado del drama litúrgico medieval, se sostituye por una impostación 

más seria que resalta el carácter ejemplar de la composición. En clara ruptura con los 

modelos de la Edad Media, Timoneda intentó conformar el género de la farsa con los 

principios de la ortodoxia del Concilio de Trento, exaltando la importancia del 

sacramento de la Eucarestía. Al refundir las obras, buscó un mayor contacto con el 

espíritu del pueblo: simplificó los temas y los criterios de representación e insertó 

referencias a la realidad española, destacando sus usos y costumbres populares. 

Un procedimiento similar de acercamiento a lo popular se puede observar en su 

teatro profano. En 1559 Timoneda publicó Las tres Comedias, intentando satisfacer el 

gusto de la época en todas sus vertientes. Por una parte, conquistó al público cortesano 

inspirándose en fuentes clásicas atemporales, como el Amphitrión de Plauto, e 

introduciendo una nota poética en sus prólogos a través de las cuestiones de amor entre 

pastores tomadas del Filoloco de Boccaccio. Por otra parte, imprimió nuevo talante al 

teatro entregando comedias breves en prosa y, sobre todo, representables. Para cautivar 

el interés del nuevo público urbano, suprimió los largos monólogos en favor de una 

acción más ágil que corría hacia el desenlace. Focalizó la atención en la intriga, 

insertándola en el ambiente de la Valencia del tiempo, con sus tipos y costumbres. De 

ahí que abunden los anacronismos y las referencias a acontecimientos de la historia 
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reciente. En el plano de los personajes, el simple se convierte en el centro de las 

miradas: es el portador de la comicidad, que en estas obras se encuentra estrechamente 

ligada al enredo; participa activamente en el desarrollo de la trama; sus bufonadas 

evocan la realidad cotidiana de los espectadores, especialmente cuando demuestra ser 

un auténtico valenciano; se encuentra individualizado en su relación con el amo, cuya 

ideología no comparte. Sin entrar en detalles que hemos de profundizar en los capítulos 

sucesivos, es interesante subrayar que Timoneda no se limitó a traducir o imitar, como 

se suele afirmar, sino procuró acercarse a la sensibilidad de sus contemporáneos dando a 

la materia literaria una forma original en su tratamiento escénico. 

En 1564 Timoneda editó una recopilación de piezas dramáticas titulada Turiana. 

Como veremos en su momento, la obra plantea varios problemas (la variedad de 

géneros incluidos, la datación de las piezas, la autoría) que siguen alejando un posible 

acuerdo entre los críticos. Lo que nos interesa apuntar ahora es que Timoneda pasa de la 

prosa al verso porque, como librero, advertía que la métrica empleada en los autos 

religiosos (octosílabo finalizado con quintillas) iba a intensificar el interés del público 

en cuanto respondía a lo más común en el teatro del momento. Por sus características 

dramáticas, no es incorrecto pensar que las piezas fueron compuestas con anterioridad a 

Las tres Comedias ya que, como bien afirma José Luis Canet Vallés, la Turiana 

“participa de la tradición de la comedia urbana de la primera mitad del siglo, al 

incorporar introitos monologados de gusto naharresco recitados por el propio autor o 

paje, escritas en verso, con divisiones en jornadas o sin ninguna división interna y con 

una comicidad que no nace de la intriga sino de la actuación de ciertos personajes 

bajos”
48

. Un punto fundamental para nosostros será la aportación del simple, quien 

funcionará como contrapunto bufonesco capaz de rebajar, hasta en los momentos más 

tragicos, la acción al plano más humilde de la vida.  

Ahora bien, en 1566 Timoneda ampliaba su actividad publicando Las tres 

famosísimas comedias del ilustre poeta y gracioso representante Alonso de la Vega. 

Este intervento será el primero de una serie de publicaciones que intentarán dar una 

forma literaria a la nueva poética de los actores-autores, cuyos textos teatrales se veían 

destinados a caer en el olvido. Un año más tarde, aparecieron los Dos coloquios 

pastorales de Juan de Vergara, que pese a figurar en el inventario de su librería, hoy en 
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día siguen desconocidos. El año 1567 fue aún más significativo porque Timoneda 

entregó a la imprenta Las cuatro comedias y dos Coloquios pastoriles del excellente 

poeta y gracioso representante Lope de Rueda. Al publicarlas tras de la muerte del 

sevillano, tuvo la posibilidad, desde su posición de editor, de aportar correcciones al 

texto original, tal y como él mismo advierte en la Epístola satisfactoria y en la Epístola 

al considerado lector. En una época dominada por la Inquisición, no es de extrañar que 

su preocupación principal fuera reescibrir los textos de Rueda censurando aquellos 

elementos que trangredían a la moral, es decir la sátira en contra de los miembros de la 

Iglesia, la presencia de tipos sociales vulgares (prostitutas, alacahuetas, rufianes) y de 

un lenguaje burlesco impertinente. Además, con el fin de eliminar repeticiones, 

reelaboró algunas partes cuya identificación seguiría siendo imposible a no ser por la 

presencia de valencianismos. El mismo año se editó en Valencia El Deleytoso, una 

colección de pasos a la cual Rueda supo otorgar validez literaria y eficacia dramática. 

Tres años después apareció el Registro de representantes, un volumen de seis pasos, 

tres de los cuales escritos por Lope de Rueda. Asegurando las obras de Rueda a la 

posteridad, Timoneda ganó fama eterna, como podemos leer en el Viaje de Parnaso de 

Cervantes: 

          Que ofrece la comedia, si se advierte,  

largo campo al ingenio donde pueda 

librar su nombre del olvido y muerte.  

fué desto exemplo Juan de Timoneda,  

que con solo imprimir se hizo eterno 

las comedias del gran Lope de Rueda.
49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
49 Cervantes Saavedra, 2001, cap. VIII.  
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3. EL SIMPLE DE JOAN TIMONEDA: UN PASTOR URBANIZADO 

 

Hasta aquí hemos conducido nuestro análisis desde un punto de vista crítico e 

histórico-social. En primer lugar, se ha intentado llevar a cabo una revisión en torno a 

los criterios interpretativos tradicionales con el fin de replantear el estudio del teatro del 

siglo XVI desde una perspectiva no ya puramente literaria sino teatral. En segundo 

lugar, se ha querido llamar la atención sobre el carácter innovador de la propuesta de los 

actores-autores, dedicando especial interés a la figura de Joan Timoneda. Ha quedado 

demostrado que su aportación fue esencial para la formación de una nueva poética, 

cuyos puntos de fuerzas fueron la preocupación por la representabilidad y, sobre todo, el 

afán de enlace con los deseos de un público abierto y ávido de entretenimiento.  

A partir de ahora, éste último será un punto fundamental: por su actividad de librero 

y editor, Timoneda conocía los gustos de los espectadores y buscó una forma literaria 

que pudiera expresar su sensibilidad. Concretamente, la voluntad de acercarse a lo 

popular afloró en la importancia otorgada a las escenas cómicas, cuyo protagonista 

indiscutible es el simple o bobo, según los casos. Como veremos al estudiar su teatro 

profano, su inserción en el tejido de la obra será constante y se convertirá en el elemento 

perfecto de enlace con la conciencia del público que, al mirar el tablado, veía reflejado 

el mundo contemporáneo en su faceta más auténtica. En este sentido, la originalidad de 

Timoneda, no pudiendo darse en el nivel temático, se dará en el tratamiento del 

personaje cómico que, al fin y al cabo, es el más español de todos. En sus bufonadas y 

réplicas es donde se manifiesta otro punto de vista, anclado en una atmósfera 

típicamente española y rústica, de la que saca su sabiduría. 

Claro está que Timoneda no partía de cero. A la hora de escribir, no dudará en 

recoger elementos de distintas tradiciones para darles nueva vida. Como hombre de 

letras, su inspiración creadora se movía dentro: del teatro religioso, pues lo conocía 

como dramaturgo; de los clásicos latinos, al adaptar las comedias de Amphitrión y 

Menennos de Plauto; de la tradición del romancero; de la comedia erudita italiana, 

modelo para la construcción de la intriga; de las farsas primitivas, con su comicidad 

grotesca y descarada; del teatro extremeño de Bartolomé Torres Naharro; de la comedia 

humanística y, naturalmente, del teatro de su compañero Lope de Rueda. Como bien 
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afirma Manuel Diago, “todo ello confluye en su figura cómica privilegiada: el simple”
50

. 

De todos modos, la técnica dramática empleada por Timoneda presentará una diferencia 

fundamental en relación a las escenas cómicas. Coincidiendo en ello con Diago
51

, en 

Las tres Comedias la comicidad derivará directamente de un intriga bien estructurada, a 

cuyo desarrollo el simple participará activamente. En la Turiana, en cambio, la acción 

casi inexistente hará que la comicidad se dé como algo marginal, de ahí que el simple 

desempeñe una función de mero hazmerreír, convirtiéndose en el portador del espíritu 

carnavalesco. 

Así las cosas, ¿de dónde venía la fuerza teatral del simple? ¿cuáles fueron sus 

precedentes dramáticos? ¿qué rasgos y funciones le caracterizan? En este capítulo 

intentaremos dar una respuesta a estas preguntas, incidiendo en la aportación de Joan 

Timoneda. Como veremos, estamos de lleno ante un personaje que fue enriqueciéndose 

desde tiempos remotos, partiendo del servus fallax de la comedia plautina y terenciana, 

pasando por los pastores bobos de Juan del Encina, Lucas Fernández, Diego Sánchez de 

Badajoz y Bartolomé Torres Naharro, que acabarán cediendo el paso al simple de Rueda 

y Timoneda, propiciando la creación del gracioso de la Comedia Nueva. Cuando Lope 

de Vega, en la dedicatoria de La Francesilla (1620) afirmaba que “fue la primera en que 

se introdujo la figura del donaire”
52

, parece casi olvidarse de aquellos bobos que tantas 

veces habían rellenado las páginas de sus “bárbaros” antecedentes. El estudioso de 

teatro hoy sabe que, como en el caso de la comedia, Lope de Vega más que creador fue 

un poeta hábil, dotado de un excepcional ingenio e intución artística que le permitieron 

sintetizar toda una tradición en una fórmula destinada al éxito inmortal. 

Ahora bien, considero interesante iniciar este capítulo dedicando un apartado a un 

concepto muy interesante expuesto, en varias ocasiones, por el catedrático Alfredo 

Hermenegildo. En su apreciado estudio titulado Juegos dramáticos de la locura festiva: 

pastores, simples, bobos y graciosos del teatro clásico español (1995), se propuso 

analizar los elementos que las figuras cómicas tienen en común desde una perspectiva 

diferente, sostituyendo el estudio de la fuentes por “el de la inserción dinámica de un 

texto producido con anterioridad en el entramado de signos que constituyen una 
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producción teatral determinada”
53

. De acuerdo con esta visión, debajo de cada pastor, 

bobo o simple late el personaje del loco festivo, símbolo de la fiesta popular por 

excelencia: el carnaval. Sin duda, las teorías de Hermenegildo nos proporcionarán la 

base sobre la que podremos extraer algunas conclusiones significativas para los 

objetivos que nos fijamos. Pasemos, sin más preámbulos, al tema que nos atañe. 

 

3.1 El loco de la fiesta popular: un mundo al revés 

A continuación vamos a ver cuáles son los rasgos que definen a la figura del loco 

carnavalesco y alimentan su personal visión del mundo. En mi opinión, nos resultará 

muy útil a la hora de estudiar las distintas encarnaciones del espíritu cómico, del que el 

simple es sin duda una clara manifestación.   

Para empezar, expliquemos en qué consisten las hipótesis de trabajo de 

Hermenegildo. Ante todo, se rechaza el método de investigación tradicional sobre la 

figura del donaire, basado en la dependencia de cada personaje con su inmediato 

precedente. Si es cierto, de un lado, que el gracioso áureo debe parte de su formación a 

los pastores y bobos del teatro anterior, de otro lado, esta visión sigue siendo parcial ya 

que explica su creación en relación a las fuentes a las que acuden los dramaturgos. 

Hermenegildo propone cambiar de perspectiva, en otras palabras hay que considerar el 

texto dramático como el resultado del encuentro entre dos ejes. El primero es el eje 

horizontal o sintagmático, que representa la línea de la tradición. En ello se inserta el 

vertical, el eje paradigmático, que engloba los discursos de cada etapa histórica. Así, al 

cruzarse el sintagma con el paradigma, se genera un nuevo texto que se sitúa en la 

cadena intertextual. Para mayor claridad, leamos las palabras de Hermenegildo: 

Dicha hipótesis parte de una afirmación, de un axioma: el loco del carnaval, el personaje 

de la fiesta popular, es la figura emblemática que corre subterráneamente por la vida 

interior del teatro español clásico, por el eje sintagmático, y aflora a la superficie en los 

varios segmentos de la historia adoptando formas y comportamientos propios de cada 

momento. Son lo encuentros del eje sintagmático con los diversos avatares del 

paradigmático, los que van provocando la aparición de los diferentes textos con sus 

pastores burdos, sus bobos, sus simples o sus graciosos.
54
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50 
 

Expuesta ya la idea general, el siguiente paso será identificar las características que 

definen al loco de la fiesta popular del carnaval. El tema fue ampliamente debatido por 

Mijaíl Bajtín en su obra L’ouvre de François Rabelais et la cultura populaire au Moyen 

Auge et sous la Renaissance (1941), sobre la que Hermenegildo basa sus reflexiones. 

Como indica el título, el semiólogo ruso cogió como punto de partida las novelas de 

Françoise Rabelais, un autor clásico que reveló la existencia de toda una cultura cómica 

popular y carnavalesca por descubrir.  

Ciertamente, en la Edad Media, la fiestas públicas populares se enfrentaban a la 

norma oficial de la época, estática y severa en su manera de entender la realidad. El 

discurso carnavalesco rehusaba la rigidez del modelo feudal y de la doctrina católica y 

se convertía en la “epifanía de un mundo infinito de formas de la risa, de la burla y de la 

parodia. Es la expresión pública y colectiva de ese fondo incontrolable que el alma 

humana lleva dentro y que el discurso oficial intenta dominar  y aniquilar por medio de 

sus leyes, de sus normas de convivencia, de sus estructuras sociales”
55

. El mismo Bajtín 

dividía en tres categorías las relaciones que se establecen entre la literatura y las 

manifestaciones de la cultura popular. Detengámonos en este punto.  

En primer lugar, encontramos las formas rituales del espectáculo, con 

representaciones cómicas y procesiones con que se llenaban las plazas medievales. 

Existía también otro tipo de festejos carnavalescos como la fiesta de los bobos y la 

fiesta del asno, celebradas como consecuencia de la sacrílega fiesta de los locos, al final 

de la cual se coronaba el rey de los bufones. Asimismo, el elemento cómico se 

manifestaba en la mayoría de las representaciones religiosas que, como hemos visto, 

acaban trasladándose del interior de la iglesia a las calles. A este respecto, Bajtín cita las 

fiestas del templo, generalmente cerradas por desfiles en que actuaban bufones, enanos 

y gigantes. De igual manera, los bobos y juglares solían participar en numerosos 

acontecimientos públicos, ahora para ridiculizar el nombramiento de un caballero, ahora 

para decretar el ganador de un torneo. Además, el tiempo de ocio del hombre medieval 

estaba ocupado por las fiestas relacionadas con las faenas agrícolas, pues el calendario 

religioso se ajustaba con el ritmo de la vida de la gente del campo.  

Claro está que estos espectáculos cómicos implicaban una concepción del mundo 

totalmente diferente del modelo ideológico oficial. No es maravilla que la Iglesia 
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Católica y el Estado feudal se esforzaran para que el orden establecido permaneciera 

invariable y domesticado. Tan sólo había una verdad oficial, una verdad levantada sobre 

pilares inmóviles, cuales el dogmatismo religioso, las jerarquías y los códigos ético-

morales. De todos modos, era imposible controlar la naturaleza humana y tuvieron que 

aceptarla, concediendo un momento de locura y de desfogue. Eso sí, limitado en el 

espacio y en el tiempo. Así, al carnaval sigue la Cuaresma, un tiempo de penitencia y 

conversión en preparación a la gran fiesta de la Pascua. A lo largo de cuarenta días, el 

modelo oficial vuelve a dar la vuelta al mundo y canaliza la energía carnavalesca en sus 

esquemas prefabricados. 

 Así las cosas, el carnaval es la fiesta de la libertad y transgreción por excelencia. Es 

un momento en que toda expresión es consentida y llevada hasta el extremo, hasta el 

exceso. Mediante el uso de la máscara, el hombre se rebela a las normas y a los códigos 

de la sociedad y simula ser otro o, mejor dicho, se convierte en otro. El disfraz 

carnavalesco elimina toda clasificación social y libera al cuerpo de su encarcelamiento. 

El individuo ya no se preocupa por las reglas porque el modelo oficial ha sido 

ridiculizado e invertido. El orden desaparece y vuelve el caos primordial, un estado casi 

utópico donde los instintos más ocultos retoman el control, produciendo una sensación 

de catarsis. “Y quienes marcan los «ilimitados límites» de semejante liberación son los 

bufones, los bobos, los locos, que viven dentro del marco que la sociedad les atribuye y 

pasan a ocupar el primer plano”, afirma con razón Hermenegildo
56

. Y añade Bajtín que 

“el carnaval es la segunda vida del pueblo, basada en el principio de la risa. Es su vida 

festiva [...]. Los espectadores no asisten al carnaval, sino que lo viven, ya que el 

carnaval está hecho para todo el pueblo [...]. En este sentido, el carnaval no era una 

forma artística de espectáculo teatral, sino más bien una forma concreta de la vida 

misma”
57

. Efectivamente, la fiesta popular posee un carácter universal y cada individuo 

participa a ese momento especial de libertad, igualdad y comunicación, donde la vida 

experimenta su personal renacimiento. En una palabra, el carnaval es la fiesta que todo 

lo destruye y todo lo regenera. Para Bajtín, la fiesta popular se relaciona profundamente 

con el tiempo, pues el inicio de los festejos conlleva la creación de un segundo tiempo, 
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limitado pero cósmico y universal. El tiempo carnavalesco no se parece al tiempo de la 

vida: se crea otro mundo, un mundo al revés.   

Más concretamente, Bajtín ha llamado a este procedimiento realismo grotesco. 

Como hemos apuntado, el carnaval subvierte la noción de orden de la realidad. En 

palabras de Bajtín, “el rasgo sobresaliente es la degradación o sea la transferencia al 

plano material y corporal de lo elevado, espiritual, ideal y abstracto a un nivel material y 

corporal”
58

. Entiéndase: lo que está arriba queda reducido al plano estrictamente 

terrenal, es decir al nivel de lo que el discurso dominante considera como bajo, inferior. 

A los cánones ideales y abstractos del Renacimiento, se opone la glorificación del 

comer y del beber desmesurados y de las necesidades fisiológicas básicas del ser 

humano (digerir, eructar, orinar, defecar, sudar, desear sexualmente y reproducirse) que, 

al fin y al cabo, son los elementos que determinan su regeneración. Todo ello implica un 

proceso de rebajamiento, en otras palabras, de aproximación y comunión con una tierra 

ambivalente, polo de nacimiento y muerte a la vez. Así, el loco carnavalesco se vuelve 

en ser abierto, capaz de instaurar una relación con la naturaleza incontaminada, con la 

que acaba fundiéndose. Lentamente, abre sus orificios y permite que se de una recíproca 

compenetración. Una vez liberado, el cuerpo grotesco se convierte en el centro de la 

atención: en la satisfacción de sus pulsiones básicas, revela su naturaleza imperfecta 

pero en comunicación con el mundo. Prueba de esto son la zoomorfización o 

cosificación del ser humano y, viceversa, la antropomorfización de animales y cosas.  

Al otro lado, el cuerpo de la Antigüedad clásica, acabado y separado del mundo, 

hace que el cuerpo grotesco se convierta en el símbolo de lo deforme, anómalo y 

monstruoso. El loco de la fiesta popular, con su pasión desproporcionada por todo lo 

que el modelo oficial considera como bajo, se vuelve portador de la otra cara del 

mundo, grotesca y material. Bufones, pastores rústicos, bobos, simples y graciosos, 

todos son el signo de una cultura popular burlesca que acaba penetrando en el espacio 

oficial, contagiando sus intérpretes. A partir de ese momento, el mundo de los señores 

experimenta un proceso de carnavalización, es decir la figura cómica da una visión 

intencionalmente no-oficial y paródica de la realidad. Más claro aún en Hermenegildo:  

“El caballero, el señor, el dominador, acaba siendo arrastrado al espacio del carnaval 

por vía de la burla, de la parodia de lo grotesco [...]. Cuando el gracioso da su visión de 
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las cosas en clave grotesca, es casi inevitable la pronta intevención del señor, o de otro 

miembro del grupo dominante, tachándole de loco”
59

. Resumiendo, el carnaval es la 

manifestación de la otra cara del mundo, la del pueblo marcada por la alegría material y 

corporal, sobre la que se centrará la mayoría de los motivos del teatro popular.  

En segundo lugar, la liberación del loco carnavalesco se da en el plano del lenguaje. 

Según Bajtín, hay toda una serie de formas verbales, orales y escritas, que expresan la 

cultura cómica popular. Además de la literatura paródica en latín y en lengua vulgar, 

sobre la que no nos detenemos por razones de espacio, existen fenómenos lingüísticos 

capaces de reflejar el clima de la fiesta popular. El primero que podemos apuntar es el 

uso de groserías. Este tipo de expresión, ofensiva e irrespetuosa, se solía considerar 

como una parte fija en los refranes que, a menudo, se usaban para ofender a los dioses y 

a sus caprichos. Asimismo, se ponían en boca de tipos populares de extracción baja 

imprecaciones, obscenidades, pullas y sobre todo juramentos que, en la mayoría de los 

casos, se dirigían a personalidades inventadas. Se trata, pues, de recursos lingüísticos 

prohibidos en la comunicación cotidiana, con sus reglas y tabúes.  

De todas maneras, quien puso vigorosamente de relieve este aspecto ha sido Robert 

Garapon. El lingüista francés acuñó la expresión fantasía verbal para referirse a la 

destrucción del lenguaje oficial a través del juego verbal, libre y gratuito, del loco 

popular. Cuando el lenguaje deja de su cumplir su función primaria, esta es comunicar, 

la fantasía verbal se manifiesta y rompe las reglas del discurso dominante. Pero, ¿en 

qué consiste? El loco carnavalesco grita su libertad mediante un lenguaje que el 

estamento dominante no puede entender ya que no conoce sus códigos. De ahí que 

nazca una profunda incomprensibilidad entre los dos mundos y aparezcan juegos de 

palabras, referencias y expresiones verbales herméticas. Surge, así, una paradoja 

fundamental que Hermenegildo explica del siguiente modo: “El loco de la fiesta popular 

recurre al uso de la fantasía verbal, con lo que tiende a aislarse, en un proceso de 

autismo festivo, del medio que le rodea y que es incapaz de descodificar los mensajes 

que nuestro personaje emite”
60

. En otras palabras, la ruptura de la convención implica 

que el loco festivo quede aislado en su propio mundo, condición que en el teatro se 
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explotará para destacar la importancia del discurso oficial cortesano, como se verá en 

los siguientes apartados. 

 

3.2 Encarnaciones del loco festivo: del pastor bobo al simple  

 

Acabamos de apuntar las principales características del loco carnavalesco, en lo que 

a su función e ideología respecta. En las páginas siguientes intentaremos repasar sus 

principales encarnaciones dramáticas a lo largo de una tradición teatral que parte de los 

pastores bobos del teatro castellano primitivo, que continúa en los simples de Rueda y 

Timoneda y que culmina en el gracioso de la comedia barroca. Sería empresa imposible 

deternernos detalladamente en la producción literaria de cada autor porque, primero 

merecerían un estudio aparte y segundo, quedaría muy recucido por dejar espacio al 

objetivo de este trabajo que mira a estudiar la función dramática del simple en el teatro 

profano de Joan Timoneda.  

Para poder apreciar su inserción en el tejido dramático de las obras que 

analizaremos, será útil definir cuál ha sido su línea evolutiva, explicando como su 

función ha ido modificándose en el tiempo en relación al discurso histórico dominante y 

al cambiar de las costumbres colectivas. En efecto, el rústico cómico, que aparece bajo 

los términos de pastor, villano, bobo o simple, es quizás el personaje más popular del 

teatro español y esto se debe a su enorme adaptabilidad a universos dramáticos muy 

diversos entre sí. Sus rasgos dominantes son el ser bobo y rústico, características 

presentes desde las églogas cortesanas del teatro castellano primitivo y conservadas por 

los actores-autores, así como en el Códice de Autos Viejos. Con razón, John Brotherton 

hace notar que “the Pastor-Bobo has no fixed, definable sources. He results from the 

artistic synthesis of various previous literary and dramatic traditions” y añade que “his 

personal evolution reflects that of the theare in general as it comes to terms with the 

diverse and often conflicting elements, medieval and Renaissance, indigenous and 

foreign, religious and secular, that exert such a powerful influence upon it”
61

. Por 

supuesto, el simple de Rueda y Timoneda reunirá las aportaciones de distintas 

tradiciones teatrales, heredando una serie de cualidades que hemos de concretar a 

continuación.  
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3.2.1 El teatro castellano primitivo 

 

Antes que nada, una consideración inicial se impone. No hay que olvidar que el 

pastor bobo nace en el seno del teatro medieval y religioso español. Sus primeros pasos 

se dan en las piezas navideñas primitivas, cuya tradición emerge del Officium Pastorum 

litúrgico. Como hemos apuntado en el capítulo precedente, en este tipo de 

representación se escenificaba la venida al mundo de Cristo y la adoración por parte de 

los pastores. En estas primeras apariciones dramáticas, el pastor es el personaje 

principal y la pieza se desarrolla en torno a su figura. Su función cómica es básicamente 

pasiva: los rasgos que le caracterizan (ignorancia, holgazanería, superstición, glotonería) 

son introducidos para reflejar la fragilidad y debilidad del ser humano antes del 

advenimiento de Cristo. En esta línea, se pinta al pastor como un pecador atrapado en 

un mundo de obscuridad del que solo la luz divina puede redimirlo. En su ignorancia, el 

rústico revela su incapacidad para comprender los misterios de la religión y por tanto es 

instruido por un agente portador de la verdad oficial, esto es un clérigo, un ángel u otro 

pastor ya convertido, que da inicio a su trasformación espiritual. Verdad es que la sola 

presencia del pastor bastaba para provocar la risa del público pero lo dramaturgos 

contaban con una serie de recursos literarios que, además de hacer más llevadera la 

enseñanza religiosa, reafirmaban el predominio del discurso dominante. Para dar una 

idea abreviada, baste recordar el motivo del sueño, símbolo del despertar espiritual que 

experimenta el rústico a través de la conversión; también se solía presentar al pastor 

como creyente en la magia y en la superstición popular, de manera que la fe en Dios 

apareciera como la única vía para la salvación. Igualmente, al utilizar el sayagués, un 

habla de carácter rural que acabó convirtiéndose en recurso escénico cómico, el pastor 

se diferenciaba en la estética y en la ideología de los personajes nobles.  

Considerando un caso preciso, las primeras églogas cortesanas de Juan del 

Encina y Lucas Fernández aportan datos significativos. Por lo que se refiere a las obras 

de asunto sagrado, en las égoglas 1  y 2  del Cancionero de Encina volvemos a encontrar 

el mismo espíritu de las piezas navideñas primitivas. En ambos modelos, la acción 

carece de peripecias y de complicaciones y se organiza en torno a un único tema central, 

en este caso la falta de conocimiento del misterio de la Encarnación por parte de los 

pastores. Un detalle interesante que podemos apuntar es la pasividad del campesino que, 
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con sus groserías y sencillez, se convierte en el símbolo de la subordinación al modelo 

oficial. En igual sentido se ha pronunciado Hermenegildo: 

El teatro de temática navideña legado por Encina hace del pastor grosero un objeto 

aislado, manipulado y puesto al servicio de la catequesis del mundo dominante. En los 

círculos cortesanos en que la pieza se representó, el autor y el público, desde el lugar 

que les atribuye el discurso oficial, cristiano y eclesiástico, usan al pastor como 

anécdota de la integración y sometimiento a ese mismo discurso dominante. Y la 

integración y el sometimiento se hacen bajo los signos del acatamiento, de la 

indefensión y de la no-resistencia. No hay ningún obstáculo serio que impida la 

recuperación y el triunfo de la verdad oficial.
62

 

 

Hay que recordar, al respecto, que el modelo se repite en el teatro navideño del 

salmantino Lucas Fernández. En el Auto o farsa del Nascimiento (1500?), por poner un 

ejemplo, la presencia de los pastores, que sin querer desconocen los misterios religiosos, 

cumple con la preceptiva eclesiástica de la época, cuyo objetivo era la buena educación 

de los fieles. Al mismo tiempo que sirve de diversión, el pastor ignorante asegura la 

trasmisión de la doctrina cristiana oficial que reafirma así su preponderancia a través de 

la catequesis. Coincidiendo en ello con Hermenegildo, “las piezas son el vehículo usado 

para alcanzar una meta pedagógica, didáctica, integradora”
63

. Lo mismo puede decirse 

de la Égloga o farsa del Nascimiento (1500?), donde el discurso dominante está puesto 

en boca de un ermitaño. Por primera vez, los pastores rompen su silencio y se oponen al 

clérigo, ridiculizándole por medio de una serie de burlas que, sin duda, revelan una 

segunda oposición, la que se da entre el señor y el campesino, entre la ciudad y el 

campo. Sin embargo, la llegada de un tercer pastor que anuncia el nacimiento de Jesús 

da pie a la explicación religiosa de la Encarnación, con lo que la verdad oficial es 

recuperada sin esfuerzos. 

En cuanto a las obras de temática profana, la Égloga o cuasi comedia de una 

doncella y un pastor y un caballero (1497?) de Lucas Fernández es un ejemplo 

representativo. Según sugiere el título, el eje de la pieza ha cambiado y gira en torno al 

enfrentamiento entre un pastor y un caballero, ambos enamorados de la misma dama. 

Una vez más, el pastor desempeña una función cómica pasiva ya que está destinado a 

aceptar el triunfo del noble y la pérdida de la amada, según la convención de la época. 

Digno de notar es que Fernández escenifica el eterno antagonismo entre dos mundos 
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incompatibles, el dominante y el dominado, la corte y el campo. El anonimato de los 

personajes es un indicio revelador del valor universal que el autor quería conferir a la 

pieza, pues al carecer de individualidad se convierten en arquetipos. Lo que nos interesa 

señalar es que la comicidad corre a cargo del pastor y que el elemento farsesco aflora en 

su incapacidad de controlar su sexualidad bestial, de ahí que la conquista de la dama 

resulte imposible. En una palabra, el pastor dramatiza la oposición entre dos categorías 

sociales antitéticas a la vez que comunica lo que Brotherton define “the spontaneous 

joie de vivre”
64

, es decir el espíritu de alegría y goce de la vida propio del mundo 

campesino. 

En esta perspectiva, la Égloga interlocutoria (1509) de Diego de Ávila es donde 

más se aprecia el afán caricaturesco y paródico que acumuna las piezas profanas 

primitivas. La principal novedad consiste en el uso del pastor como elemento burlesco 

para ridiculizar el ceremonial de las bodas cortesanas. En ella se dramatizan los largos 

preparativos del casamiento entre un pastor y una pastora con el fin de evidenciar lo que 

de mecánico y repetitivo hay en la práctica social dominante. Con intención paródica, se 

transponen en clave grotesca una serie de tópicos relacionados con las fiestas de 

esponsales, de manera que la fuerza cómica del villano domine el escenario. Para 

captarlo mejor, no hay sino considerar el motivo de la dote rústica, aristocrático en su 

origen, que supone una descripción detallada del linaje de la novia y facilita la broma 

facilona de las costumbres aldeanas. Otro recurso típico es el aislamiento del pastor que, 

al quedar dormido, se convierte en una figura asocial en medio de la celebración. La 

soledad e incomunicabilidad del pastor se manifiesta también en el plano del lenguaje, 

tosco y vulgar por las referencias eróticas que el futuro marido usa al hablar de la 

pastora. Aún más irreverente es la inserción de las pullas, “un ejercicio puramente 

ficticio y construido según las normas de la fórmula característica del «teatro en el 

teatro»
65

, con el fin de alterar la evolución de la obra. Con todo, el rasgo principal es la 

dramatización del enfrentamiento entre el mundo cortesano y el mundo campesino, 

entre el carácter reglamentado del primero y la falta de límites del segundo. 

Resumiendo, el arte dramático medieval movió sus primeros pasos en el ámbito 

religioso, por tanto los espectáculos se organizaban en torno a las celebraciones 
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cristianas de la Navidad, Pascua y Resurrección. Como hemos visto, en las églogas 

navideñas primitivas, el pastor grosero es el centro de la atención pero se trata de un 

personaje cómico pasivo, neutralizado y puesto al servicio de la evangelización. Este 

teatro primitivo hace del pastor bobo un pecador rídiculo, inerte y domesticado, que 

acaba convirtiéndose en el instrumento perfecto para la afirmación del discurso 

dominante. En una palabra, desempeña una función didáctica pero totalmente pasiva. 

En las obras profanas, cambia el referente del mundo cortesano al dramatizarse 

el enfretamiento entre el pastor y caballero en la recuesta de amor. Nada puede el pastor 

sino aceptar su fracaso y el triunfo del estamento oficial, del cual queda inevitablemente 

excluido. De todos modos, el rústico revela ser un instrumento carnavalesco de gran 

eficacia en cuanto deja al descubierto, especialmente en las obras de esponsales, el 

automatismo y rigidez de la vida cortesana, al que contrapone la pulsión vital 

desenfrenada de la realidad campesina. 

 

3.2.2 El Códice de Autos Viejos 

 

Leíamos hace un momento que la presencia del pastor bobo en la escena 

conllevaba una serie de implicaciones que, en el teatro primitivo, se explotan sólo 

parcialmente. De hecho, el personaje aparece como un agente cómico pasivo que, al 

poseer determinados rasgos risibles, queda domesticado o aislado del mundo oficial, 

representado respectivamente por la Iglesia y por la nobleza. 

Ahora bien, es innegable que la inserción de una figura cómica en el teatro 

religioso respondía a la necesidad de aligerar el aspecto moral y doctrinal de las piezas, 

pues escribe Eugenio Asensio que “el teatro religioso fue salpicado de escenas jocosas 

que endulzaban la píldora doctrinal, la teología versificada: así ocurre en los autos 

llamados de Rouanet o Códice de Autos Viejos”
66

. Lejos de atrevernos a llevar la 

contraria al ilustre crítico español, estamos más en sintonía con la ideas de Brotherton 

en cuanto entrevé un mayor potencial en el pastor bobo cuando afirma que “his true 

function, which is more frequently to draw attention to, rather than distract it from, the 

moral and theological issues raised by its creators”
67

. Dando un paso más, el pastor 
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bobo no sólo es un personaje que divierte el público por su involuntaria estupidez, sino 

dispone en todo momento de una responsabilidad moral que puede expresarse bien de 

forma pasiva bien de forma activa. Más concretamente, Brotherton indica dos 

procedimientos: por un lado, se pinta al villano como una figura ejemplar al revés, de 

manera que se convierte en la símbolo de la locura humana y reafirma indirectamente el 

discurso oficial; por otro lado, se le otorga el papel de “wise fool”, es decir demuestra su 

capacidad para reflexionar sobre asuntos morales y teologales. 

 Para mayor claridad, examinaremos en este apartado el primer procedimiento, 

aunque se da con posterioridad respecto al segundo. Como sabemos, en el primer teatro 

secular el pastor bobo se presentaba como la encarnación de todos los vicios, como “the 

epitome of human folly, the embodiment of comic inadequacy”
68

. Es lógico suponer 

que esta visión se debía a la presencia de un público cautivo mayormente aristocrático, 

el cual asumía una posición de superioridad respecto al rústico que actuaba en el 

escenario. Este hecho es significativo porque nos permite intuir que el elemento ridículo 

afloraba en el momento en que los espectadores percibían una desviación respecto a lo 

que la norma oficial imponía. En su fisionomía, movimientos y gestos, el bobo tenía 

algo que se instalaba fuera de lo ordinario, algo que simultáneamente causaba la risa y 

reafirmaba lo que los códigos ético-morales consideraban como normal. En su persona 

se encerraban todas aquellas características que el sofisticado auditorio del siglo XVI 

consideraba como inferiores y por tanto cómicas: apariencia fisica desaliñada y tosca, 

incapacidad retórica, apetito insaciable, insensibilidad, sexualidad desenfrenada, falta de 

memoria, ignorancia y codicia. Al parecer, en este contexto el pastor tenía una función 

moral bastante limitada ya que su comicidad involuntaria servía principalmente para 

corroborar los prejuicios sociales de los espectadores. De todos modos, sus 

posibilidades dramáticas no se habían agotado todavía, muy al contrario, podía ser algo 

más que un simple elemento de diversión.  

Desde tal punto de mira, el mejor ejemplo es el Códice de Autos Viejos. 

Siguiendo de cerca, una vez más, las hipótesis de Alfredo Hermenegildo
69

, nos 

limitaremos a algunas observaciones de detalle pero significativas. Como es sabido, el 

Códice de Autos Viejos es el título de una importantísima colección de 96 obras 
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dramáticas anónimas de carácter religioso, editada en 1901 por Léo Rouanet. Fechada 

aproximadamente entre 1550 y 1575, la recopilación formó parte del repertorio de las 

compañías teatrales españolas durante la segunda mitad del siglo XVI y seguramente 

llegó a representarse, según hacen pensar las licencias contenidas en el manuscrito. En 

su mayoría, las piezas están escritas en verso (sólo tres están en prosa), se presentan 

bajo la forma del auto y de la farsa y se basan en temas de la tradición cristiana, 

tomados bien del Antiguo y Nuevo Testamento, bien de la vida de santos, bien de 

asuntos teológicos alegóricos. Como también sugiere Díez Borque
70

, lo que importa es 

que en ella el personaje del bobo aparece caracterizado, en una forma que se aleja del 

pastor precedente y se acerca, en cambio, al modelo de Lope de Rueda.  

En general, el Códice servía como instrumento para la catequización de los fieles 

ya que se recorría toda la historia del cristianismo, en línea con las disposiciones de 

Trento. Por otra parte, y en ello insiste Hermenegildo,“los autos son mucho más que un 

instrumento artístico, anunciador de exposición dogmatica [...]. Las obras del CAV son 

un ejercicio de reducción de lo misterioso a la condición de no misterioso, de 

justificación de lo fantástico [...], y llevan dentro las preocupaciones del discurso oficial 

que siempre desconfía del espectador y de una posible descodificación del mensaje 

contraria a sus intereses superiores”
71

. Entiéndase: al contener las historias sagradas 

elementos fantásticos no demostrables por medio de los sentidos, la presencia del bobo 

introducía una nota de realismo y rebajaba el discurso sagrado al nivel de la experiencia. 

De resultas, si por un lado el bobo seguía al servicio de la catequesis, por el otro lado  

funcionaba como “agente desfantaseador”, por emplear el término del citado crítico. 

Este dato es importante porque demuestra la importancia que la figura cómica va 

adquiriendo conforme van cambiando las condiciones básicas de la representación 

teatral. Verdad es que al bobo aún no se le había asignado un papel propiamente activo 

pero también es cierto que demostraba una capacidad dramática superior al pastor 

rústico de Encina, Fernández y Diego de Ávila. Más precisamente, además de su 

significación cómica, su finalidad era establecer un contacto entre las reflexiones 

religiosas y la realidad cotidiana y sensible del espectador. Por poner un ejemplo 

mínimo, podemos considerar las piezas inspiradas en la celebración del Corpus Christi. 
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El bobo, con su insaciable apetito de pan durante el rito de la Eucarestía, divertía y 

sorprendía y, al mismo tiempo, reforzaba indirectamente la validez del modelo oficial, 

pues el público reconocía su inferioridad moral y confirmaba su propia fe en Dios. 

En fin, el bobo actuaba como puente entre el ejercicio de catequesis, objetivo 

principal de las obras sagradas, y el público espectador que aceptaba la enseñanza 

religiosa porque puesta en boca de un personaje tomado de la vida cotidiana. 

 

3.2.3 La función moral activa: el pastor de Diego Sánchez de Badajoz 

 

En este apartado trataremos el segundo procedimiento indivuado por Brotherton, 

esto es la dignificación del pastor transformado en “wise fool”.  

Digamos, en primer lugar, que tanto en la Edad Media como en el Renacimiento, 

el bobo fue una figura omnipresente en las cortes europeas y que además se le solía 

diferenciar en dos categorías: a un lado, los tontos por nacimiento, los cuales a menudo 

venían acompañados por una deformidad física; al otro lado, los bufones profesionales 

encargados de deleitar a sus señores y a su círculo de amigos en la corte. Cabe decir que 

los bobos considerados naturalmente inferiores, por una curiosa coincidencia, gozaban 

de una posición privilegiada respecto a los comunes mortales. Como escribe Brotherton, 

esta idea tenía su origen en la religión, puesto que se creía que Dios comunicara a través 

de las palabras de niños e inocentes
72

. Así las cosas, al fool se le aseguraba la 

posibilidad de expresarse sin límites ni censuras, en cuanto elegido por el mismo Dios 

y, por tanto, portador de una verdad pura. 

Obvio es que los dramaturgos de la época conocían las posibilidades que tal 

inmunidad implicaba y se empeñaron en desarrollarlas. Dejamos ahora de lado las 

aportaciones de Juan del Encina y Lucas Fernández, limitándonos con decir que este 

aspecto fue utilizado principalmente para divertir y provocar al estamento nobiliario. 

Cabe apuntar que fue Torres Naharro el primero en darse cuenta de la efectividad de 

este recurso una vez puesto en la escena. En sus obras, el pastor bobo se vuelve en voz 

crítica, puesta al servicio de las pretensiones moralistas del autor. Sin dudas fue Naharro 

en percatarse del enorme valor potencial de esta figura, pero fue Diego Sánchez de 
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Badajoz quien supo aprovechar sus cualidades, introduciendo cierta complejidad y 

originalidad en las funciones dramáticas que le atribuye.  

Con toda justicia, el clérigo extremeño siguió de cerca la línea de sus 

predecesores, pero supo recoger de forma renovadora algunas de sus aportaciones. La 

crítica, en general, afirma que debió de ser un lector aficionado de las obras de Naharro 

y Encina y conjetura que pudo ver representar alguna de sus obras en Sevilla y 

Salamanca. De ahí que la estructura del introito lleve el sello de Naharro, al compás que 

la preferencia por lo pastoril y la métrica evoquen el modelo enciniano. Salvo estas 

semejanzas, Díez Borque pone de relieve que “las aportaciones esenciales de la 

dramaturgia de Diego Sánchez son el saber plantear problemas teológicos, utilizando 

elementos simbólicos y alegóricos a formas satíricas y cómicas”
73

. Para hacerlo se 

sirvió de una forma dialógica fácil y corriente que dotaba la acción moralizadora de una 

mayor inmediatez expresiva, según dictaba la moda de aquellos años. 

Partiendo de este punto, el pastor cómico contribuyó de manera esencial y acabó 

adquiriendo una función moral activa. En otras palabras, presentándole bajo el rótulo de 

“wise fool”, Diego Sánchez demostró que podía afirmar su dignidad y participar en la 

trama sin tener que renunciar a su esencia. Verdad es que el bobo nunca se concibe 

fuera de su naturaleza cómica, pues su eficacia como personaje depende en gran medida 

de su comicidad involuntaria. En un sentido más amplio, el pastor hace reír a su costa 

por ser rústico (con todo lo que este término implica) y es por tanto inseparable de su 

función cómica pasiva. El teatro de Diego Sánchez hace gala de este aspecto, pues 

aprovecha de los rasgos tradicionales asociados a esta figura, tanto físicos como 

verbales. Sin entrar ahora en detalles que hemos de concretar más adelante, será útil ver 

de qué manera el autor extremeño experimentó dentro del universo dramático. Françoise 

Cazal ha estudiado muy bien este aspecto en su trabajo “Del pastor bobo al gracioso: el 

pastor de Diego Sánchez de Badajoz” (1994). La hispanista francesa subraya la 

importancia del personaje en cuanto organizador del discurso dramático. En la Farsa 

Theologal, por citar un ejemplo, se convierte en un perfecto director del diálogo: 

interrumpe la acción con sus comentarios insolentes, provocando así la reacción de los 

demás personajes; actúa como comentador y llega incluso a sostituirse al público; al 

dirigirse al auditorio lo hace desafiándole, cuestionando con ironía su presunta 
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superioridad intelectual, sacando ventaja de su inmunidad bobalicona. Comenta también 

Cazal que el pastor bobo se convierte en el eje central de la obra, porque “es quien da 

coherencia interna a los textos de Diego Sánchez, por estar presente en cada fase de la 

obra y por anunciar el tema de la representación”, además de “rebajar todos los asuntos, 

inclusos los más elevados, al nivel de las preocupaciones cotidianas, aptas para 

desencadenar la risa”
74

, anticipando así al simple y a lo que será el gracioso de la 

comedia barroca.  

Para completar esta idea, hay que recordar que Diego Sánchez de Badajoz fue 

sobre todo un moralista, cuya aspiración fue escribir un teatro con un preciso móvil 

moral y ético. Este espíritu de enseñanza asomaba en las palabras del personaje cómico, 

el cual venía a desempeñar de este modo una función didáctica activa. En este sentido, 

las palabras de Brotherton son definitivas: “Through his portrayal as a wise fool, 

Sanchez’s Pastor often acts as an ʻalienatorʼ of the spectators, constantly impressing 

them with the exemplariness of the performance they are witnessing”
75

. 

 

3.2.4  El pastor del introito naharresco 

 

Es un hecho innegable que las aportaciones de Bartolomé Torres Naharro han 

sido esenciales para la evolución del teatro español o, mejor dicho, para el arte 

dramático europeo en general. Las obras del extremeño significaron un considerable 

perfeccionamento respecto a sus predecesores, pues el autor de la Propalladia supo 

entender las necesidades del teatro del momento y se empeñó en satisfacerlas, 

imprimiéndole una forma innovadora.  Ya hemos apuntado que Naharro fue el primero 

en advertir las enormes posibilidades dramáticas de la figura del pastor bobo en la 

escena y, más importante aún, decidió dotarle de un espacio propio, separado de la 

trama principal: el introito. Diversamente de Juan del Encina, Lucas Fernández, Gil 

Vicente o Diego de Ávila, Torres Naharro “through the introito, attemps to induce the 

courtly spectators into the realm of dramatic illusion […]. He also employs the Prologue 

Speaker to rehearse the spectators in their role by provoking a variety of responses from 

them and thus ensuring their fullest contribution to the performance”
76

. De acuerdo con  
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las palabras de Brotherton, sus pastores buscaban capturar la atención del auditorio a la 

vez que le provocaban para que participara activamente según avanzaba la 

representación. Si nos interrogamos sobre el teatro, sobre la finalidad que persigue, es 

precisamente la emoción que suscita lo que garantiza su efectividad y su razón de ser. El 

bobo, siendo cómico y agresivo, conseguía animar al público que, de esta suerte, 

experimentaba un conflicto emocional. Además, al hablar desde su privilegiada posición 

de intocable, se convertía en director de la emoción, ahora enfatizando la frustación del 

espectador privado de la facultad de rebatir, ahora levantando la risa con sus bufonadas. 

A esta luz, vale la pena tomar ahora en nota algunas de las técnicas empleadas 

por Torres Naharro, muchas de las cuales anuncian la evolución del personaje hacia el 

gracioso. A este propósito, podríamos empezar diciendo que el recurso de mayor 

eficacia es la inserción de groserías. No se olvide que Naharro representó en Italia en 

casa de ilustres aristocráticos y miembros de la Iglesia que, como era de suponer, todo 

se esperaban menos que ser insultados por un rústico impertinente. Por regla general, el 

auditorio habría sido recibido e informado por parte de un personaje delegado por el 

mismo autor. La descortesía del pastor bobo podía darse de muchas maneras, tanto en el 

plano físico como verbal. De efecto inmediato era su incapacidad para expresarse 

correctamente en castellano, pues empleaba formas de saludo típicas del entorno 

aldeano que acentúaban su apariencia rústica y rebajaban el auditorio a su nivel. Otro 

elemento de gran impacto era, sin dudas, el relato detallado que hacía el rústico de sus 

conquistas sexuales. Acostumbrado a las refinadas fantasías de la literatura pastoril y a 

las intrigas amorosas de la comedia clásica, el público reaccionaba con estupor frente a 

las obscenidades que el bobo proclamaba, a veces acompañándolas con una nota de 

irreligiosidad. 

La incapacidad retórica del personaje cómico afloraba también a la hora de 

desempeñar la función más importante, esta es explicar el argumento de la obra. En 

cuanto protagonista del introito, el pastor bobo tenía que cumplir con una serie de tareas 

que, puntualmente, no llevaba a cabo. Justo antes de que se declarara el argumento, el 

bobo sufría una amnesia temporánea que, en opinión de Meredith, “serves to smooth the 

break between introito y argumento”
77

. En este caso, la comicidad derivaba del hecho 

que el personaje es un actor incompetente, puesto que no consigue recordar su parte y 
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revela tener poca confidencia con la terminología teatral. Según los cánones 

renacentistas, el ars oratoria, es decir la capacidad de comunicar de manera eficaz, se 

basaba en tres cualidades: elocuencia, sensibilidad y buena memoria. Una vez más, el 

pastor bobo aparecía como un ser inferior y marginado porque no poseía ninguna de las 

habilidades asociadas al buen orador.  

De todos modos, era el mismo pastor quien admitía su incapacidad y cambiaba 

voluntariamente de actitud, presentándose como “wise fool”. Al abandonar el sayagués, 

el personaje conseguía cambiar su relación con el público, al cual entregaba un mensaje 

tan claro en su simplicidad, como incisivo en su esencia. Se trataba de un momento 

decisivo porque el bobo asumía la total responsabilidad de lo que había acontecido hasta 

ese momento en la escena y, por vía de consecuencia, amparaba al autor de posibles 

críticas. Así las cosas, podemos afirmar que la actuación del pastor bobo es de por sí 

contradictoria: por un lado, su tosquedad e incapacidad teatral le aislan de la sociedad, 

frente a la cual aparece como un individuo independiente y, sobre todo, auténtico; por el 

otro, es el elemento clave que permite establecer un vínculo con el público.  

No está de más recordar otro método más directo de dignificación del pastor 

que, como veremos, será muy utilizado a lo largo del siglo XVI. Tanto Naharro como 

sus precursores y seguidores intentaron llamar la atención del público poniendo en boca 

del personaje cómico una serie de preguntas. Éstas podían ser dirigidas bien a otro 

personaje, generalmente un ermitaño o un ángel, bien al mismo auditorio. En el segundo 

caso, se creaba una vez más un conflicto emocional entre los espectadores que, por 

razones de decoro, tenían que controlarse frente a la insolencia del rústico. 

Resumiendo, Torres Naharro explotó con maestría las innatas cualidades del 

pastor bobo, adaptándoles a la demanda cultural del selecto público renacentista para el 

cual escribía. Aislado en el introito, el pastor seducía a los espectadores con sus 

historias y desempeñaba una función que podríamos definir como carnavalesca, pues no 

se regía por las normas del resto de los personajes. Asimismo, jugaba el papel de 

mediador entre el autor y la obra, aptitud que adelantaba al gracioso de la comedia 

áurea. A este respecto, cito las palabras de Brotherton por ser muy esclarecedoras:  

The Prologue Speaker makes the audience laugh by his ridiculous appearance and 

speech, scowl by his persistent abusiveness, blush by his frequent use of obscenity, and 

even grieve at his occasional misfortune […]. But as he does so, the Prologue Speaker 

frequently insist that he is a reluctant, incompeten amateur, pressed into service at the 
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last minute. He thus divorce himself from the other performers, both protecting them 

and the author from any wrath he might have aroused and simultaneously drawing the 

spectators into the dramatic illusion through his apparent candor and naivety.
78

 

 

La validez del modelo de Torres Naharro fue atestiguada por los numerosos 

seguidores que cautivó, entre los cuales destacan Bartolomé Palau, Agustín Ortiz, 

Francisco de Avendaño y Jaime de Güete. Sin embargo, Diego Sánchez de Badajoz 

desarrolló más que otros los elementos del teatro naharresco, adjustándolos a veces con 

su principal objetivo que, hemos visto, era presentar el pastor no como simple bufón 

sino como un personaje dignificado. Para él, el rústico cómico era un miembro 

importantísimo de la compañía, de ahí su omnipresencia en cada fase de la obra. En 

general, Diego Sánchez se sirvió de los mismos recursos de su compaisano pero, a 

diferencia de Naharro, el bobo no quedó relegado en el introito sino participó 

activamente en el relato: tras provocar el auditorio, el personaje insistía en analizar su 

réplica; dicho de otra forma, el enfrentamiento con el público se daba en un plano más 

intelectual, pues el bobo estaba preparado para defender su punto de vista.  

 

3.2.5. En busca de una alternativa 

 

 Acabamos de pasar revista a las contribuciones teatrales más significativas en 

cuanto a la figura del pastor bobo se refiere. Aquí rozamos el punto en que algo en la 

dramaturgia del siglo XVI iba cambiar para siempre. Como era de esperar, algunos 

autores sintieron la necesidad de considerar otras propuestas dramáticas, ya que el 

modelo de las piezas se repetía tanto en la estructura como en los personajes.  

Para que nuestro discurso resulte claro, no sera inútil echar nuestra mirada atrás 

y recordar que Juan del Encina había sido el primer dramaturgo en entender que esta 

alternativa venía de fuera, más precisamente de Italia. En su estancia, Encina leyó y 

asistió a la representación de varias églogas pastorales que, por aquellos años, solían 

escenificarse en las cortes más prestigiosas, es decir Roma, Ferrara y Urbino. Como 

sabemos, en los ambientes cultos italianos, el género pastoril gozaba de mucho prestigio 

y allí Encina descubrió el Orfeo de Poliziano, el Cefalo de Nicolò da Correggio y la 

Arcadia de Sannazaro, por citar algunos ejemplos. Contrariamente a las églogas 
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españolas, hijas de la tradición pastoril medieval, el modelo italiano se inspiraba en la 

pastoral griega y latina, de hecho la intriga presentaba una mayor complejidad en la 

acción y contaba, además, con la partecipación de personajes mitológicos y dioses 

paganos. Al tiempo, el tono se volvía más serio, incluso trágico, y el pastor bobo iba 

experimentando un proceso de estilización. Había entrado Encina en contacto con los 

poetas y representantes más ilustres de la cultura italiana renacentista, aquellos que iban 

a inspirar su extraordinario talento y sensibilidad dramática. En efecto, los mayores 

cambios en su dramaturgia se dieron en su segunda producción, muy especialmente en 

tres églogas: la Égloga de Cristino y Febea, la Égloga de los tres pastores y la Égogla 

de Plácida y Vitoriano.  

Sin adentrarnos en un análisis minucioso, nos importa subrayar que Encina 

abandonó su figura cómica privilegiada, de hecho en las primeras dos égloglas ninguno 

de los pastores actúa como bobo, pues se da una progresiva separación de los cánones 

medievales hacia los renacentistas. A este propósito, comenta Oleza que “con la Égloga 

de los tres pastores Encina escribe la primera tragedia profana del teatro español, pero 

con  Plácida y Vitoriano escribe indudablemente la primera comedia”
79

. En la Égloga 

de Fileno, Zambardo y Cardonio Encina intentará matizar el carácter serio de la pieza 

convirtiendo semánticamente lo trágico en cómico, conforme al gusto cortesano por el 

entretenimiento. De todas maneras, como hace notar Brotherton, la comicidad del pastor 

“comes from the contrast between its expected humour and its impact in a particular 

situation”
80

. Más interesante aún es la Égloga de Pl cida y Vitoriano que, bajo varios 

aspectos, es la más compleja del corpus enciniano. Desde su ambientación urbana y 

desde su yuxtaposición de lo serio con lo cómico, en ella se anticipa la evolución de un 

nuevo género teatral, la comedia española: los pastores, que tampoco se nombran en el 

elenco de los personajes, ceden el protagonismo a los cortesanos y aparecen sólo en 

determinados momentos que, segun Crawford
81

, comparten su naturaleza cómica con 

los pasos ruedescos. En términos semejantes se pronuncia también Brotherton al 

afirmar que, pese a su diferente relación temática con la obra, los cuadros pastoriles de 
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las églogas encinianas “foreshadow the isolation of the Pastor Bobo into largely 

detachable comic scens and, indeed, the development of the entremés”
82

. 

Teniendo en cuenta estos aspectos, es posible afirmar que la actitud de Juan del 

Encina reflejó perfectamente el renovamiento que el teatro estaba experimentando hacia 

la comedia urbana y el enredo amoroso de corte italiano. Los tópicos cortesanos que 

dominan sus primeras églogas (la acción sencilla, número limitado de personajes, el 

triunfo del caballero sobre el villano) poco a poco se van ampliando, abriendo paso a las 

innovaciones italianas. Con toda justicia, hay que decir también que Encina no se 

atrevió nunca a romper del todo con la tradición, al contrario, se le admiraba por su 

capacidad para conjugar el pasado con el presente. El dramaturgo salmantino sabía que 

la rígida sociedad aristocrática para la cual escribía no estaba preparada para aceptar una 

poética completamente nueva, tarea que algunos años después será de Naharro. 

A todas luces, el espíritu italianizante se volvía más perceptible en el teatro del 

autor extremeño. Naharro era un español que residía en Roma, donde la mayor parte de 

sus obras fueron escritas. En sus comedias “a fantasía” (Seraphina, Ymenea, Calamita, 

Aquilana) la huella clásica se manifestaba sobre todo en la intriga, inspirada en el 

modelo de Plauto y Terencio. Desde el punto de vista que nos interesa en este capítulo, 

nótese que Naharro se había dado cuenta de la incompatibilidad entre el pastor bobo y la 

comedia de enredo amoroso, cuya figura cómica central era el lacayo. Éste, frente al 

rústico, creaba su comicidad a través del ingenio y de su capacidad para manipular los 

demás personajes. De todos modos, Naharro no renunció a explotar su potencial y le 

otorgó un papel periférico en la pieza, adjustándolo a otro tipo de praxis teatral. Además 

de aparecer en el introito, como hemos visto, el pastor bobo figuraba en el cuerpo de la 

obra en el interior de escenas independientes (aunque no completamente como las de 

Rueda) que, en opinión de Brotherton, que comparto, “call to mind the pasos and 

entremeses of later writers”
83

. He ahí el caso de la Comedia Aquilana donde el bobo es 

transformado en hortelano y relegado en una serie de cuadros sí irrelevantes para la 

intriga pero que introducen una nota de celebración propia de la comicidad farsesca, 

elemento que volveremos a encontrar en la Turiana de Timoneda. 
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A partir de estos datos podemos hacer una constatación fundamental: conforme 

evoluciona el fenómeno teatral y va triunfando la comedia urbana, la dramaturgia va 

desligándose de sus primitivas manifestaciones y sale en busca de una nueva praxis que 

pueda satisfacer los gustos del público. Sin dudas, Encina encabezó este proceso de 

renovación, pero fue Naharro en dar el paso definitivo hacia la modernidad. Al 

desarrollar un nuevo esquema teatral de donde el pastor bobo queda aislado, o en el 

introito o en escenas cómicas, supo conjugar la tradición medieval española con la moda 

italiana del momento, proporcionando así la supervivencia del pastor bobo en otros 

ámbitos de producción. En una palabra, “the paso is thus created in embryonic form”
84

. 

 

3.2.6. El teatro abierto de los actores-autores 

 

Hasta ahora hemos podido comprobar que el pastor bobo es la figura estelar de 

la producción dramática española, sea religiosa sea profana. Haciendo nuestras las 

palabras de Noël Salomon, “este tipo de pastor pesado y tosco, destinado a la función 

cómica, tanto en la literatura pastoril como en la comedia, es verdaderamente, como se 

dice en francés, el ʻpaisanoʼ (el «paysan») en el sentido etimológico, en otros términos 

«el que no sabe», «el no iniciado» (paganus o pagano). Como tal pagano, ignora los 

secretos, los ritos de un cierto grupo social, y por ello provoca la risa”. Más aún: “el 

villano bobo es divertido por la pesadez de pensamiento, falta de urbanidad, la inaptitud 

para los refinamientos de la vida intelectual o sentimental, su apego terco a la tierra”
85

. 

Así las cosas, los años centrales del siglo XVI fueron testigos de la propuesta 

cultural encabezada por los actores-autores. Tanto Rueda como Timoneda tuvieron 

plena conciencia del proceso histórico que vivían, pues se habían dado cuenta de que la 

comedia debía procurar la diversión desde un plano más verosímil. En efecto, el 

tratamiento escénico que reservaron a los textos fue similar, puesto que ambos se 

alejaron de las convenciones pastoriles en busca de algo original en la expresión que  

pudiera entrar en contacto directo con el público español de su tiempo. En palabras de 

Froldi, es sobre todo Timoneda la pieza esencial de esta transformación por dedicarse a 

la “constitución de un teatro que fuera original empeño literario, en correspondencia no 
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con un ideal abstracto y libresco de perfección, sino con un principio operante y 

concreta inmediatez expresiva que se resuelve en la «representabilidad», es decir, en la 

adecuación simpática a un vasto círculo de público”
86

. Éste último es un punto esencial, 

pues el estudio detenido de los textos confirma que la nueva poética de los actores-

autores no iba dirigida a un público popular en su totalidad, sino a un público abierto y 

heterogéneo. Explica Canet que los actores-autores escribían ante todo para “las clases 

pudientes de la “burguesía”, de los círculos eruditos y universitarios y de la nobleza”
87

. 

Asimismo, se habían ido incorporando mercaderes, oficiales, funcionarios, clérigos, 

artesanos, estudiantes y criados, cuyos gustos merecían ser dignificados y dotados de 

conciencia teatral. A este respecto, no se olvide que Joan Timoneda fue un “poeta 

comarcano”, por usar la definición de Diago
88

. Es decir, pese a su acomodada situación 

económica, jamás formó parte de la nobleza sino perteneció a aquella “burguesía” 

mercantil y rentista que poblará su universo dramático. 

 Más precisamente, se trataba de concebir una producción dramática que 

volviera asequible la cultura libresca aristocrática, de ahí que Timoneda no se limite a 

traducir sino ponga “en estilo que se pueda representar”. El público para el cual escribió 

y trabajó, se había elevado económicamente durante el Renacimiento y precisaba de una 

entidad literaria que reflejara su sensibilidad artística. “Y Timoneda se percató de ello: 

tomó elementos de la cultura áulica, del humanismo, de la comedia erudita, y los fundió 

con la tradición popular, vulgarizándolos, haciéndolos comprensibles a ese público”, 

explica Diago
89

. Para ello, suprimió los largos monólogos y sintetizó la narración en 

favor de una acción dialogada más eficaz; eliminó personajes secundarios a la vez que 

españolizó, cuando podía, la trama y los carácteres; otorgó mayor importancia a la 

intriga e introdujo de forma voluntaria anacronismos y alusiones a ciudades y 

acontecimientos contemporáneos; buscó un lenguaje familiar y cotidiano de inmediato 

enlace con el auditorio y, sobre todo, convirtió al simple en el centro de la atención.  

Al publicar Las tres Comedias y, unos años mas tarde, la Turiana, el poeta 

valenciano ofrecía un mundo dramático protagonizado por la “burguesía”, cuyas 

debilidades intentaba corregir. Diversamente que en el teatro primitivo, la nobleza ya no 
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representaba el grupo dominante sino se proporcionaba una imagen del todo diferente. 

La Comedia de Amphitrión es un ejemplo palpable, pues el heroico capitán tebano 

acaba aceptando el adulterio de su esposa y se ve tachado de cornudo por su criado 

Sosia Tardío. Si se quiere otro ejemplo, en la Tragicomedia llamada Filomena el 

perverso rey Tereo llega a deshonrar su inocente cuñada, desencadenando una serie de 

horrendos crímenes. Asimismo, en la Farça llamada Trapaçera, el lacayo Corbalo 

manipula a su antojo al caballero Flabio y a su padre Ylario, ambos víctimas de sus 

innumerables mentiras. Al contrario, Timoneda no dudará en resaltar la virtudes de la 

clase “burguesa”, a la cual pertenecía, a la vez que se proponía reprender sus defectos. 

En efecto, la mayoría de las piezas están protagonizadas por mercaderes y ciudadanos 

adinerados, cuya honradez se refleja en el temor que sienten hacia Dios y en la 

importancia que otorgan a la virtud frente a la procedencia social. Si bien estos 

personajes se distinguen por su sentido práctico, por otra parte pecan a menudo de 

credulidad. Bien en Los Menennos bien en la Cornelia, no llegan a cuestionar las 

palabras de los falsos médicos, de la misma manera que en la Farça llamada Paliana y 

en la Comedia Aurelia, todos se creen a pie juntillas los disparates del nigromante.  

Mayor interés tiene para nosotros el espacio de los criados. Poco importa la clase 

social de sus amos, los simples de Timoneda sólo tendrán una preocupación: rellenar 

sus barrigas. Por lo común, todos destacan por su glotonería, pereza, cobardía, filosofía 

materialista y por su incapacidad de comprender los problemas de sus señores, aspectos 

que le encaminan hacia el gracioso del barroco. Y otra característica, harto más notable, 

será lo que Montesinos definió como “un deseo desmesurado de hacerse notar, de 

llamar la atención sobre sí, hasta el punto de inmiscuirse en las conversaciones graves, 

atrayendo sobre sí las miradas del rey o caballero con bufonescas burlas”
90

.  

A decir verdad, las diferencias con la que será la figura del donaire son obvias, 

puesto que la comicidad del simple se da de forma involuntaria, mientras que el 

gracioso lo hará de manera ingeniosa e irónica. Así pareció entenderlo, por citar un 

ejemplo conocido, Alonso López Pinciano en su Philosophía Antigua Poética (1596): 

Lo de simple que usan en España, es bueno sin perjuicio, porque causa risa, empezando 

muchas sentencias y acabando ninguna, haciendo mil precisiones muy graciosas, y es un 

personaje que suele deleitar más al vulgo que cuantos salen en las comedias, en razón de 

que en él cabe ignorancia y malicia, y lascivia rústica y grosera, que son tres especies 
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ridículas, y por le estar bien toda la fealdad (digo en cuanto es provocativa de la risa), es 

la persona más apta para la comedia, y en esta invención han aventajado los españoles a 

los griegos y latinos que usaron de siervos en sus comedias para en fin de la risa, a los 

cuales faltaban algunas especies de lo ridículo; porque no tenían mas que didacidad o 

lascivia, o cuando mucho las dos cosas, y carecían de la ficción de ignorancia simple, la 

cual es autora grande de la risa.
91

 

 

En otras palabras, el simple desencadena la risa por su ignorancia rústica innata y 

carece, por tanto, del encanto y del virtuosismo chispeante del gracioso áureo.  

De todos modos, si por un lado el simple de Timoneda (y el de Rueda) aún no es 

el gracioso, por otro supone una clara evolución en la cadena intertextual respecto a los 

pastores bobos de Juan del Encina, Lucas Fernández y Torres Naharro. Por supuesto, 

muchos de los rasgos que posee le siguen emparentando con los villanos del primer 

teatro peninsular, cuyos atributos se constituyeron en consonancia con una determinada 

visión del campo por el público cortesano de la época. Un escrutinio de las obras del 

escritor valenciano demuestra que el carácter rústico del personaje es un hecho 

innegable, pues en la Farça llamada Rosalina el simple Joan recibe una carta escrita por 

el sacristán de su aldea en la que se le informa de la muerte de su madre. Fuera como 

fuese, lo que sí está claro es que el pastor grosero del teatro primitivo, objeto pasivo y 

manipulado por el estamento dominante, deja paso a un personaje mucho más activo e 

individualizado. Parafraseando las palabras de William Hendrix, el simple ha de 

considerarse como el compromiso entre el pastor y el criado astuto
92

. Conforme avanza 

la acción, sus afirmaciones se vuelven más incisivas que las de los pastores, llegando 

incluso a superar los parlamentos de los demás personajes. Es, en resumidas cuentas, un 

pastor urbanizado que reúne en su persona a dos facetas diferentes: por una parte, 

hereda la apariencia y las costumbres rústicas de los villanos bobos primitivos; por otra, 

asume la función de criado y participa activamente a la evolución de la obra, aspecto 

que en el teatro del XVII se explotará con maestría.  

A este respecto, Diago
93

 nos pone en alerta acerca de la curiosa valoración que 

Hendrix hace de los criados de Torres Naharro, a la vez que pasa por alto las 

innovaciones introducidas por Timoneda. En su opinión, que comparto, el simple del 

poeta valenciano supone un evidente avance respecto a la figura cómica del autor 
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extremeño y las resume de la siguiente forma: primero, el simple de Timoneda colabora 

de forma activa en el desarrollo de la intriga y declama el final de la misma; segundo, 

recurre a la técnica del aparte o del habla entre dientes, de origen celestinesco, para 

parodiar el comportamiento de sus amos, especialmente si se trata de asuntos amorosos 

ilícitos; tercero, actúa como consejero de su señor, frente al cual se muestra leal o 

desleal según le saque provecho; cuarto, obtiene recompensas por su ayuda y la libertad 

de Tronchón es un ejemplo representativo; quinto, es extremadamente cobarde y 

materialista. Al parecer, respecto a la lista de Hendrix, las obras de Timoneda echan en 

falta la presencia femenina de la criada, con quien el simple debería acabar casándose. 

Con toda justicia, si por un lado es cierto que el simple no siempre obtiene la mano de la 

criada, por otro lado no se ahorrará cumplidos y piropos hacia las damas y sus 

sirvientas, las cuales le calificarán significativamente de gracioso. 

Con todas las prevenciones de rigor, cabe decir que este discurso resulta 

coherente en relación a los simples de Las tres Comedias. Como veremos, las piezas 

contenidas en la Turiana remiten a un momento anterior respecto a su publicación ya 

que la figura cómica se intercala a modo de contrapunto bufonesco con el fin de crear 

un contraste entre lo cómico y lo serio de la intriga. Piénsese, verbigracia, en la 

Tragicomedia llamada Filomena, donde las payasadas del simple interrumpen los 

momentos de mayor tensión dramática, resultando a menudo insoportables. 

Partiendo de esta premisa, la fuerza teatral del simple se apreciará sobre todo en 

Las tres Comedias donde la comicidad derivará de las situaciones planteadas por la 

intriga. Bien podemos suponer, como hace notar Diago
94

, que esto se debía al hecho de 

que para Timoneda el lucimiento actoral no fuera una condición indispensable como 

para sus compañeros, de ahí que su dramaturgia acabara siendo más cohesionada desde 

un punto de vista formal. También, no hay que olvidar que al ser refundiciones de 

Plauto y Ariosto, las comedias tenían como punto de partida una estructura dramática 

sólida y arraigada en la tradición. Así y todo, tanto en Amphitrión, como en Los 

Menennos o en Cornelia, el simple será un personaje esencial en el tejido dramático de 

la obra, a cuyo desarrollo colabora de forma activa. Concretamente, se verá a Sosia 

Tardío servir fielmente a Amphitrión hasta el final, aunque sus indirectas e 

impertinencias oculten una crítica mordaz hacia la conducta de sus amos. Otro tanto se 

                                                             
94 1984, p. 24.  



74 
 

da en La Comedia de los Menennos, pues el simple Talega encubre los encuentros 

amorosos de Menemno casado con la prostituta Dorotea hasta que, al sentirse 

traicionado, decide confesar todo a su esposa Audacia. Llama la atención que en la 

misma obra aparezca también el simple Tronchón, siervo devoto de Menemno mancebo, 

al cual sabrá aconsejar y ayudar en los momentos más tensos. Mayor preponderancia 

tendrá Cornalla en la Cornelia, comedia ésta más compleja en el argumento. Aquí el 

simple asumirá el papel de coprotagonista al estar directamente inspirado en el Lazarillo 

de Tormes, puesto que ambos son maridos cornudos y contentos que prescinden de su 

honra, que en palabras del simple “es cosa de comer”, para llevar la vida tranquila y 

acomodada que siempre han deseado. 

Por todo lo dicho hasta ahora se evidencia que el simple, de origen rural pero 

con una función ya habitual de criado, por la cual se difencia del pastor, representa un 

estadio decisivo en la evolución teatral del personaje cómico. Como hemos visto, el 

pastor bobo fue perdiendo poco a poco su omnipresencia, primero siendo relegado en el 

introito y finalmente en los pasos. Una vez asegurada su supervivencia en otros ámbitos 

que no fueran la comedia clásica, los fines del teatro se transformaron radicalmente y se 

buscó una nueva manera de entender el espectáculo. Ya no se trataba sólo de aleccionar 

sino de entretener. De ahí que los actores-autores, partiendo de la tradición del teatro 

religioso, en cuyo seno se habían ido forjando, “aprendan a conjugar lo grave con lo 

risueño, lo serio con lo banal, el prodesse con el delectare”
95

. En los textos de Lope de 

Rueda, Alonso de la Vega y, sobre todo, Timoneda, el predominio de lo cómico será 

fundamental y alcanzará su máximo desarrollo.  

En el simple, compromiso perfecto entre el pasado y el futuro, se advertirán 

semejanzas y afinidades que anunciarán directamente al gracioso de la comedia lopesca. 

Más allá de la coincidencia entre los rasgos arquetípicos, se relacionarán por las 

funciones dramáticas que realizan en el cuerpo de la obra. Llegados a este punto, 

podemos añadir al ejemplo de Jesús Gómez, que los personajes de la comedia se 

definen “más que por una esencia psicológica, como una función dramática”
96

. Será 

precisamente la intención de este trabajo estudiar las funciones dramáticas del simple en 

las obras profanas de Timoneda, todo ello a partir de las consideraciones generales que 
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acabamos de asentar. Para mayor claridad, seguiremos la metodología esbozada por 

Alfredo Hermenegildo en su ensayo Juegos dramáticos de la locura festiva: pastores, 

simples, bobos y graciosos del teatro clásico español (1995).  Basándose el la teoría de 

los actos del lenguaje de Austin y Searle, el ilustre crítico fija como punto de partida las 

intervenciones de cada personaje, puesto que éste “se construye y define a través de lo 

que hace en escena” y si “en el teatro, decir es hacer”, “el parlamento establece de algún 

modo dichas funciones y la fuerza teatral de un personaje”
97

. Al fin y al cabo, es en el 

diálogo donde destaca la importancia dramática de la figura actoral y es el parlamento lo 

que determina su peso escénico. A tal respecto, Hermenegildo individua ocho 

funciones: la ponente, aparece cuando se apoya la cosmovisión del héroe, que 

representa el eje central; la oponente, esta se da cuando se marca una oposición respecto 

a la escala de valores del héroe; la carnavalesca, la cual implica que un determinado 

personaje, a menudo el bobo, interprete en clave burlesca el universo de sus señores; la 

imperativa, que expresa una orden y la ejecutora, que acompaña su realización; la 

informativa, se da cuando un personaje actúa de mensajero y por tanto implica la 

trasmisión de informaciones que pueden perjudicar o beneficiar al héroe; la conjuntiva, 

se caracteriza por la aparición de intervenciones, en general reducidas, cuya finalidad es 

coordinar o subordinar entre sí las secuencias; la metaliteraria, por la cual se asume 

como objeto del mensaje el mismo código literario. Dicha función integra dos 

procedimientos, esto son el “teatro en el teatro” y el “teatro sobre teatro”.  
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4. LAS TRES COMEDIAS  

 

En 1559 se publican en Valencia Las tres Comedias del facundissimo poeta 

Juan Timoneda, dedicadas al ilustre Señor don Ximen Pérez de Calatayu y Villagarut, a 

quien confiesa haber encontrado entre sus humildes papeles “tres Comedias hechas en 

prosa que penaban por verse ya en la emprenta”. Son tiempos de gran fervor teatral, 

pues Lope de Rueda reside algunos meses en la ciudad, donde se casa en segundas 

nupcias con Ángela Rafaela Trillés. De ser cierta o no su amistad con Timoneda, claro 

está que las obras del batihoja sevillano eran muy conocidas por aquel entonces, de ahí 

que podamos advertir paralelismos y afinidades entre sus composiciones. ¿Hemos de 

suponer, como ha hecho Moratín
98

, que la dramaturgia de Timoneda se desarrolló bajo 

el influjo de Lope de Rueda? En absoluto. En el momento de redactar su trilogía, 

Timoneda ya era un poeta prestigioso y estimado que acababa de publicar su Ternario 

espiritual. Él mismo lo sugiere al bautizarse “facundissimo poeta” en el título de la 

colección. Desde hace muchos años, su amor por la literatura le había encaminado hacia 

el cultivo de varios géneros, aún antes de que el constante peregrinar de Rueda le llevara 

a la capital del Turia. Ahí está para demostrarlo el soneto “en loor de la obra” de Diego 

de la Cueva quien, en el primer terceto, califica al autor valenciano de maestro de la 

versificación del cual “toman lición representantes”. Los catorce versos dedicados a 

Timoneda dejan intuir el gran aprecio que se le tenía en la época, puesto que los 

cómicos le estimaban como maestro, dato que viene a reforzar su imagen de profundo 

conocedor del hecho teatral, a la vez que de innovador. Es más: fuera del testimonio 

registrado en la anécdota 52 del El Buen Aviso, Timoneda nunca trabajó como actor 

profesional al estilo de sus compañeros sino llegó incluso a romper el binomio actor-

autor. Como sabemos, en los años centrales del siglo XVI, los autores solían intervenir 

directamente en los espectáculos, la mayoría compuestos en ocasión de una celebración 

cortesana o religiosa. Diago esta en lo cierto al afirmar que “con Timoneda aparece, por 

vez primera en el teatro español, la figura del escritor profesional que compone piezas 

para la escena sin participar personalmente en la representación de las mismas”
99

. Como 

veremos en las tablas de análisis estructural y producción dramática, tanto Las tres 
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Comedias como la Turiana parecen haber sido pensadas para una específica compañía 

de cómicos itinerantes, formada al menos por seis actores. Así, las entradas y salidas de 

los personajes se distribuirán en función de los desdoblamientos necesarios para que 

surja el equívoco y el autor ya no ejercerá de director de la acción sino será totalmente 

independiente de ella. Además, como oportunamente señala Diago
100

, el soneto de 

Diego de la Cueva confirma que las comedias fueron concebidas como textos literarios 

para la puesta en escena, en línea con la concepción de un teatro digno y provechoso 

tanto como lectura que como representación. De ahí que las comedias, escritas en prosa 

castellana, sean “muy graciosas, gustosas leyéndolas y mejor representando”. 

En esta perspectiva, ya no es posible tildar Timoneda de simple imitador sino es 

preciso considerarle como un creador original que supo conjugar el talento escénico de 

Rueda con su deseo de hacer asequible la elitaria cultura renacentista. Gracias a su 

condición de hombre de letras, tuvo la posibilidad de dejarse llevar por la imaginación, 

de experimentar hasta encontrar la manera de ofrecer a su público unas comedias que 

fueran breves, en prosa y representables. Él mismo nos da cuenta de sus intenciones en 

el conocido Prólogo del autor a los lectores. Leamos sus palabras: 

Cuán apazible sea el estilo cómico para leer puesto en prosa, y cuán propio para pintar 

los vicios y las virtudes, amados lectores, bien lo supo el que compuso los amores de 

Calisto y Melibea y el otro que hizo la Tebaida. Pero faltábales a estas obras para ser 

consumadas poderse representar como las que hizo Bartholomé de Torres y otros en 

metro. Considerando yo esto, quize hacer Comedias en prosa, de tal manera que fuessen 

breves y representables: y hechas, como paresciessen muy bien assí a los representantes 

como a los auditores, rogáronme muy encarescidamente que las imprimiesse, porque 

todos gozassen de obras tan sentenciosas, dulçes y regozijadas. Fué tanta la 

importunación, que no podiendo hazer otra cosa, he sacado por agora, entre tanto que 

otras hazen, éstas tres a luz, es a saber: la Comedia de Amphitrión, la de los Menenmos, 

y la Carmelia. Y pues esto yo lo hago por el fin que tengo dicho, creo que todos 

aprobarán por bueno, y si no la intención me salva.
101

 

 

Vayamos por partes. De entrada, Timoneda alaba el uso de la prosa para el estilo 

cómico, por ser la prosa una forma lingüística que facilita la inserción de elementos 

populares del habla cotidiana. Asimismo, intenta asignar un nuevo valor al género, 

desligándose del punto de vista extremamente literario y teorizante de la literatura cortés 

destinada a la lectura. A continuación, fija como antecedentes del florecimiento teatral 
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del momento la Celestina y la Thebaida, pese a que les señale como modelos que había 

que superar. Así y todo, se trataba de operar una revolución en la técnica dramática: 

para encontrar las preferencias del nuevo público de capas medias, Timoneda se 

propuso combinar el empleo de la prosa, basado en el gran modelo de la Celestina, con 

las innovaciones escénicas de Torres Naharro. Finalmente, explica el objetivo, el estilo 

y la forma de las comedias al clasificarlas de “sentenciosas, dulces y regocijadas”, pues 

cada una pretende pintar los defectos y las imperfecciones del ser humano a través de un 

lenguaje inmediato y comunicativo que pueda satisfacer tanto al espectador como a los 

representantes.     

   Sentados estos principios, el trabajo de Timoneda posee un alto valor creativo ya 

que no se limita, como muchos críticos han insinuado, a copiar del teatro de otros poetas 

sino lo trasforma en su esencia y estructura. Es importante no olvidar que en el Siglo de 

Oro el concepto de plagio literario no tenía la misma acepción que tiene hoy en día, así 

que haya que reconocer la importancia de la técnica de adaptación escénica empleada 

por Timoneda quien, partiendo de un texto previo, consiguió trasformarlo en algo 

inédito, en un mundo de por sí irrepetible.  

En efecto, si analizamos el tratamiento dramático reservado a Las tres 

Comedias, podemos encontrar datos muy interesantes. En primer lugar, hay que señalar 

que Timoneda, pese a su profunda admiración por Naharro, no siguió al pie de la letra el 

patrón por él establecido y propuso una segmentación en scenas, es decir en una serie de 

cuadros o núcleos que agilizan la acción. Respectivamente, Amphitrión se estructura en 

diez scenas, Menennos en trece y Cornelia en siete. Así, la intriga evoluciona de forma 

uniforme y dinámica hacia el desenlace, pues no se ve perjudicada por cambios bruscos 

o incidentes cómicos de relleno. Tanto el número de personajes como el attrezzo 

utilizado serán limitados, lo que confiere a la pieza una apariencia sencilla pero eficaz 

en el nivel dramático. Abundarán, en cambio, las alusiones a acontecimientos 

contemporáneos y los anacronismos gratuitos, la mayoría puestos en boca del personaje 

más español de todos: el simple. Concretamente, bien en Menennos bien en Cornelia, la 

acción se desarrollará en Valencia, mientras que en Amphitrión Sosia Tardío se perfilará 

como el perfecto valenciano, pues conoce los proverbios de su tierra y es un aficionado 

de las aceitunas, arroz y buen vino. Comenta también Juliá Martínez
102

 que las 
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referencias a la ciudad de Sevilla pueden considerarse como un homenaje a la amistad 

que le unía a Lope de Rueda y, añadiría yo, a Alonso de la Vega.  

En segundo lugar, es interesante notar que a las obras precede siempre un paso 

introductorio, independiente del cuerpo de la pieza, en que se plantean cuestiones de 

amor tomadas del Filoloco de Boccaccio. De esta forma, la presentación del argumento 

corre a cargo de un personaje diferente del autor, en este caso unos pastores, los cuales 

introducen una nota bucólica y lírica en sintonía con el aún imperante gusto cortesano, 

realidad que nuestro librero tendrá en cuenta en todo momento. 

Por lo que se refiere al tratamiento de los personajes, Timoneda hará del simple la 

figura central de sus composiciones y le asignará distintas funciones que nos 

proponemos estudiar. De hecho, la comicidad ocupará un lugar fundamental en cada 

una de las comedias, donde las escenas cómicas no serán algo extemporáneo sino se 

asentarán en la misma fábula. Como veremos, Timoneda aportará una serie de 

modificaciones con el fin de presentar las escenas de una forma más vivaz y expresiva, 

cuyo fin era atraer el interés del público a través de juegos escénicos que dieran relieve 

al personaje cómico. En la misma línea, los demás personajes presentarán una identidad 

bien delineada y, sobre todo, la mujer no carecerá de protagonismo. Más precisamente, 

Timoneda no dudará en exponer su pensamiento sobre el papel de la mujer y se 

mostrará, en más de una ocasión, en contra de las teorías misóginas que imperaban en 

su tiempo. 

En cuanto a la originalidad de Las tres Comedias, verdad es que Timoneda jamás 

pretendió ocultar que la materia de sus obras no fuera de su propia cosecha. En el 

frontispicio Amphitrión y Los Menennos son llamadas traducciones, al ser tomadas de 

Plauto, y Cornelia aparece como “nuevamente compuesta” a partir del Nigromante de 

Ariosto. Según se ha visto, las obras de Plauto siempre gozaron de una notable 

popularidad y se siguieron escenificando con éxito durante el Renacimiento en toda 

Europa. A este respecto nos informa Mérimée
103

 de que la historia de El nacimiento de 

Hércules, otro título con que se conocía la aventura del capitán tebano, se había 

interpretado en Ferrara en 1487 y en 1491, por citar las representaciones más conocidas. 

Al tiempo, Los Menennos se había representado en 1488 en Florencia, ocasión en que el 

Policiano escribió personalmente el prólogo. En España las traducciones de las obras 
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plautinas abundaban y se estudiaban en las grandes universidades, donde el teatro 

romano seguía siendo un repertorio de referencia obligada para la enseñanza moral y el 

ejercicio del latín. De las siete traducciones que aparecieron a lo largo del siglo XVI, 

tres fueron las más significativas: en 1517 apareció en Alcalá de Henares el Amphitrión 

del médico real Francisco de Villalobos, a la que siguió en 1585 la del humanista y 

profesor de la Universidad de Salamanca Fernán Pérez de Oliva, aunque hoy sabemos 

que es de fechar en 1525; en 1555, en Amberes, se dió a conocer la versión anónima de 

La comedia de Plauto intitulada Menechmos, traduzida en lengua castellana por el 

mismo autor. De la edición de Villalobos, la primera adaptación de una comedia de 

Plauto al teatro español, admiraba Moratín la fidelidad de la traducción, es decir el 

respeto mostrado hacia la fuente original, aspecto que le acumunaba con el ejemplar de 

1555. Y añadía Menéndez Pelayo que “los defectos se hallan compensados con las 

bellezas de su estilo, en general grave, elegante y numeroso”
104

. No se puede afirmar lo 

mismo de la adaptación de 1525, mucho más libre ya que la obra se divide en diez 

escenas, frente a los cinco actos del modelo clásico. En general, la crítica ha 

considerado poco afortunadas las trasformaciones introducidas por Pérez de Oliva, en 

línea con las afirmaciones de Moratín quien, en sus Orígenes del teatro español, las 

consideraba poco o nada apropiadas
105

. Sin entrar en observaciones de detalle, lo que sí 

está claro es que Timoneda las conocía y las tuvo en cuenta a la hora de presentar su 

propia versión representable, puesto que presentan puntos de contacto evidentes. En este 

caso, el interés estriba del hecho que las dos versiones de Timoneda no pretenden, como 

las otras, ser leídas sino ser llevadas a las tablas. En nombre de tal representatividad, 

refundió Timoneda el original latino de acuerdo con la unidad de tiempo y lugar 

aristotélicas, por lo que antes que de traducción habría que hablar de una auténtica 

reelaboración creativa por su parte.  

A modo de conclusiones, podemos decir que la originalidad de Timoneda en Las 

tres Comedias está aún por estudiar, puesto que no se da en el contenido sino en el 

tratamiento de la materia. Su sensibilidad escénica no será la del simple manipulador 

sino aflorará en el momento de conferir uan forma y teatralidad moderna a textos 
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universalmente conocidos destinados a la lectura, objetivo que logra tanto en la 

estructura como en la caracterización de los personajes.  

 

4.1 La Comedia de Amphitrión 

 

Leíamos hace un momento que el Amphitrión de Plauto es una de las obras más 

leídas y apreciadas del comediógrafo latino y que, a lo largo del siglo XVI, fue objeto 

de numerosas traducciones. Comedia de enredo por excelencia, no es maravilla que la 

historia de Amphitrión y Alcumena siguiera cautivando al público español del Siglo de 

Oro, cada día más ávido de entretenimiento. Si bien se mira, Timoneda se enfrentaba a 

uno de sus mayores retos: su objetivo pretendía ser actualizar una obra clásica a la 

perceptiva dramática de su tiempo, con todo lo que este dato implica. Sin contar el 

abismo generacional que le separaba de Plauto, Timoneda refundió el texto de acuerdo 

con su espíritu renovador y con su deseo de aproximarse al público. 

Poniendo atención, salta a la vista que el Amphitrión de Timoneda no es una 

traducción strictu sensu, pues presenta una serie de modificaciones que vale la pena 

tomar en nota. La suya, en palabras de Mérimée, es una “invención divertida” cuya 

ambición “era provocar la risa de la buena gente”
106

, más que dar a conocer Plauto a sus 

contemporáneos. Se ha llegado incluso a pensar que Timoneda no utilizó el original 

latino sino tomó como punto de partida la traducción hecha por Villalobos, hipótesis 

sobre la cual todavía no existe acuerdo entre los críticos. El catedrático Holland 

Peterson, por ejemplo, insiste en que Timoneda a menudo copia palabra por palabra a 

Villalobos ya que “he adds to the dialogue puns, proverbs, and many original touches of 

humour; and he thoroughly hispanizes the simple, Sosia. His adaptation, on the whole, 

shows a good sense of theatre”
107

. 

Ya hemos señalado que el librero valenciano no mantiene la división clásica en 

cinco actos, más bien se inclina en condensar la acción en un único acto, a su vez 

distribuido en diez scenas. Tampoco respesta el precepto horaciano sobre el número de 

personajes, puesto que bien en el prólogo bien en las scenas cinco, ocho y diez figuran 

más de tres actores en el tablado. Verdad es que el impaciente público español no estaba 
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acostumbrado a la dimensión textual del original latino, excesiva y poco dinámica. En el 

teatro clásico, las narraciones y las meditaciones jugaban un papel importante ya que 

satisfacían dos necesidades esenciales, es decir dar relieve a los sentimientos de los 

personajes y aclarar constantemente el argumento. Al concentrar la mirada en la intriga, 

Timoneda eliminó aquellos elementos que mermaban la rapidez y la cohesión del relato 

que, comenta Mérimée, “corre hacia su desenlace sin tregua ni trabas”
108

. Diversamente 

que en la obra plautina, donde abundan los monólogos y los parlamentos densos, en la 

de Timoneda el tono se vuelve irónico y dialógico. Así, el extenso prólogo inicial 

pronunciado por Mercurio se convierte en la primera scena de la comedia, donde Júpiter 

y su hijo maquinan un plan para poder engañar a la casta esposa de Amphitrión. De la 

misma manera, desaparece el soliloquio de Alcumena que abría la segunda escena del 

acto segundo y, tras él, el de Júpiter puesto al inicio del tercer acto. Menos aún se 

conservan los monólogos de Amphitrión y el de Mercurio (escenas 1 y 4) y se suprime 

la crónica de la victoria de las tropas tebanas. 

En el nivel del contenido es donde se aprecian las innovaciones de Timoneda 

que, Mérimée, a quien sigo en este caso, define como “la sustitución de una civilización 

por otra, esta invasión de la España moderna en la Roma antigua”
109

. Pese a que la 

historia transcurra en la ciudad de Tebas, los anacronismos aparecen con frecuencia 

hasta provocar una cambio en las costumbres. Concretamente, las imágenes plautinas 

dejan paso a cuadros típicamente españoles o, mejor dicho, relacionados con la realidad 

contemporánea de la Valencia del siglo XVI. A esta luz, destaca el papel asignado al 

simple Sosia Tardío, cuya presencia en el cuerpo de la obra será funcional y 

cuantitativamente significativa. En sus réplicas irónicas, cuando no escépticas, se 

manifestará como un verdadero valenciano  y se convertirá en el portavoz de la verdad 

no-oficial. Por medio de sus parlamentos, libres de censuras por su condición aceptada 

de loco, Timoneda consigue dar una forma actual a la pieza, sin duda motivo de 

admiración por parte del público. Asimismo, la modernidad del relato estriba en la 

postura crítica mantenida por Timoneda, elemento éste que se echa en falta en la versión 

original. Como luego tendré ocasion de comentar, el texto del valenciano no se proponía 

sólo entretener sino conllevaba una precisa intención moralizante. Cuando Mérimée 
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afirma que “el rasgo común de todas las obras publicadas por Timoneda es que carecen 

de ideal”
110

, parece no darse cuenta, en el caso concreto de Amphitrión, de la defensa en 

favor de la mujer. Al fin y al cabo, en la comedia se plantea un caso de honra, al ser 

Alcumena injustamente acusada de adúltera por su marido. Frente al idealismo cortés de 

la época y a lo que será el honor calderoniano, aquí se propone una mujer dispuesta a 

luchar y las palabras de Alcumena en la cuarta scena son un buen ejemplo: “Y en volver 

por mi honra soy varón. Por salvar mi honra todo me estará bien”. 

Por último, nos queda por señalar que Amphitrión es la única creación plautina 

de tema mítico que nos ha llegado. El autor romano le había designado de tragicomedia, 

pues en ella se mezclan lo serio y lo jocoso, los personajes de tragedia con los de 

comedia. Más claro aún en Plauto: 

Haré que sea una mezlca de comedia y tragedia.  

pues hacer que sea totalmente comedia  

una obra en la que intervienen reyes y dioses no me parece conveniente.  

¿Luego qué? Puesto que también aquí tiene parte un esclavo, 

haré que sea, como antes he dicho, tragicomedia
111

. 

 

En efecto, en el texto original, Alcumena y su esclava Bromia son tipos de tragedia, de 

la misma manera que Sosia Tardío es el auténtico esclavo de la comedia, con su alegría 

jovial y fidelidad hacia su señor. Otras consideraciones se pueden hacer en cuanto a los 

dioses que, si se observa con atención, por regla general pertenecerían al ámbito de la 

tragedia pero actúan como figuras cómicas. Será justamente en este aspecto donde se 

fijará Timoneda a la hora de llamar a la pieza Comedia de Amphitrión. 

Ahora bien, pasemos al análisis de la obra. Por muy conocida que sea, no será 

inútil repasar la trama. Ya se ha dicho pero es importante subrayarlo: Amphitrión 

dramatiza, a lo largo de diez scenas en prosa, un caso de adulterio. Amphitrión, capitán 

del ejército tebano, vuelve victorioso de la campaña contra los teléboas y envía a casa a 

su criado Sosia Tardío para que lleve el mensaje de su llegada a su esposa, entretanto 

que él se queda en la nave con las tropas. Sin embargo, Júpiter se ha enamorado de 

Alcumena y ha tomado la forma de Amphitrión para seducirla, a la vez que su hijo 

Mercurio monta guardia fuera de la puerta disfrazado de Sosia. Al llegar el auténtico 

Sosia, su doble le impide la entrada y le obliga a volver al puerto, donde informa al amo 
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de los extraños sucesos a los que ha asistido. Al tiempo, Júpiter se despide de 

Alcumena, triste y sorprendida por la inesperada marcha de lo que cree ser su marido. 

Amphitrión, que no acaba de creerse la historia contada por Sosia, decide regresar y con 

estupor descubre que Alcumena sostiene haber pasado la noche junto con él. Enfadado 

por la presunta infidelidad de su esposa, Amphitrión vuelve al puerto para buscar a 

Naucrates, primo de Alcumena, para que anule el casamiento. Tras una serie de 

equívocos, Tesala informa Amphitrión del parto de Alcumena, quien ha dado a luz a 

dos hijos. El mismo Júpiter es quien pone fin a la controversia confesando ser el padre 

de uno de los niños, a quien manda llamar Hércules, por lo que Amphitrión queda 

satisfecho o como insinuará Sosia, cornudo y contento.  

Como venimos diciendo, la versión de Timoneda presenta algunas variantes 

respecto al original, por ejemplo Júpiter no se arrepiente de su conducta sino, en la 

scena quinta, confiesa a Mercurio su verdadero propósito, esto es burlarse de 

Amphitrión. Otra diferencia se da en el final, puesto que se suprime la intervención del 

adivino Tiresias y la solución del conflicto corre a cargo de Júpiter.  

 De todos modos, la mayor variación se advierte en el prólogo. Timoneda le 

llama Introyto y Argumento y presenta los personajes a través de didascalias explícitas. 

Aquí también se escenifica una cuestión de honra, la cual da lugar a un enredo de tipo 

cómico pero totalmente independiente del tema de la obra: los pastores Morato y 

Roseno requieren de amores a la pastora Pascuala, a quien su padre Bromio le ruega que 

elija entre los dos pretendientes. La historia encaja perfectamente dentro del tema del 

honor paternal, de ahí que Bromio se apele al “paternal amor” e insista en que declare 

su preferencia “por evitar escándalo y a ti de imponerte alguna infamia”. Pascuala 

responde que revelará su elección por medio de una señal y, tras entregar una guirlanda 

a Roseno, se marcha. Ambos pastores discuten acerca del enigmático comportamiento 

de la amada, cada uno aportando válidas razones a su favor. De todos modos, Bromio 

sugiere remitir el veredicto a “los más subtiles y enamorados ingenios de este tierra”, es 

decir al auditorio. Se inserta, así,  la canónica apóstrofe al público, a quien se otorga un 

papel virtualmente activo. Sigue la tradicional petición de atención, en la cual se alude 

al autor y se aclaran sus intenciones, estas son ofrecer “muchos passos graciosos y 

sentencias graves, y especialmente la vanidad con que los gentiles adoraban sus 

Dioses”. Éste será un punto importante porque, a diferencia de las versiones 
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precedentes, Timoneda remarcará la insólita reacción de Amphitrión frente a la 

infidelidad de Alcumena que, aunque engañada, ha sido deshonrada. A continuación, 

Roseno aprovecha para explicar los antecedentes y el argumento de la fábula, dando 

comienzo a la misma. A este punto, se retoma la canción inicial para dar fin al prólogo 

que tiene, por tanto, una estructura circular. A tal respecto, quería únicamente llamar la 

atención sobre el empleo del convencional sayagués por parte de los pastores, detalle 

que sirve para diferenciarles del simple
112

. Como sabemos, el habla de los villanos tenía 

una función social e ideológica y se utilizaba para escenificar una precisa idea del 

campo en oposición a los modales y lenguaje de la ciudad. Más precisamente, el tono 

rústico se define por la presencia de arcaismos (“¿Do está tu amore?”) y por el reiterado 

uso de la –e paragógica (zurrone, aficione, garzone), a menudo añadida para completar 

la rima. 

Tal como hemos señalado más arriba, Timoneda se inspira en el Filoloco 

(etimológicamente “fatiga de amor”) de Boccaccio, una novela en prosa que narra las 

desventuras amorosas de Florio y Blancaflor. Para el prólogo de Amphitrión, el librero 

valenciano tomó la primera cuestión de amor de la cuarta parte de la obra y la mantuvo 

idéntica al original, excepto al sostituir la figura de la madre por la del padre. No 

disponemos de informaciones bastantes certeras para afirmar que Timoneda no se basó 

en el texto original sino en una traducción española del mismo. Lo que sí sabemos, 

gracias a Crawford
113

, es que más de un autor retomará la misma cuestión, pues 

aparecerá en: la jornada III de La entretenida y en el entremés La guarda cuidadosa de 

Cervantes; en el coloquio Prendas de amor de Lope de Rueda; en el cuento Premio 

riguroso y amistad bien pagada atribuido a Lope de Vega y, finalmente, en Doña 

Beatriz de Silva de Tirso de Molina.  

A partir de aquí, vamos a centrarnos en el tema que ocupa nuestro trabajo. Como 

sabemos, la comedia empieza con la discusión entre Júpiter y su hijo Mercurio, éste 

último preocupado por las intenciones amorosas del padre. El Dios de los Dioses se ha 

enamorado de Alcumena y ha decidido tomar la forma del marido con el fin de 

satisfacer su apetito, a la vez que Mercurio adoptará la de su criado Sosia. Pese a que 

Mercurio se muestre escéptico y aconseje el padre a que desista, ya que “amor y 
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magestad no caben en un subiecto” y “será gran baxeza y gran disfamia si se sabe”, 

acaba por secundarle en su vergonzoso plan. Por orden de Júpiter, el tiempo se para y la 

noche se vuelve eterna y, como exclamará Sosia, “en toda mi vida he visto noche más 

larga que esta si no son las de Toledo”. Al estar los dioses ya disfrazados, la scena 

primera cumple la función de prólogo, así como su ritmo dinámico hace que el público 

se sienta inmediatamente al centro de la acción, como si le hubieran catapultado en ella. 

A este respecto, cabe subrayar la importancia de las acotaciones, en cuanto son 

imprescindibles para que el espectador vaya descubriendo de antemano los equívocos 

en que se basa la intriga. El poseer este tipo de información hace que el auditorio se 

divierta y experimente una mayor tensión dramática. 

La segunda scena se abre con un interesantísimo monólogo de Sosia Tardío que, 

por orden de Amphitrión, se dirige hacia casa para comunicar la buena nueva de su 

regreso. Por la riqueza de sus elementos, vale la pena leer sus palabras: 

No creo que hay hombre en el mundo más  

medroso y acobardado que yo para caminar 

de día solo, cuanto más de noche. No sé qué 

se le antojó a mi amo Amphitrión embiarme 

a tal hora. Temblando estoy; y si muero en 

mal hora en esta venida, para él será la peor 

parte: porque yo no perderé sino la vida: mas 

él perderá el mejor moço que ha tenido para 

comer y dormir, sin otras propiedades quel me  

aplica cuando riñe comigo. Hame librado la 

ventura del estruendo y vocería de la batalla,  

porque otra cosa no me podía matar por estar 

lexos: y quiere que aventure la vida del puerto 

aquí, como si tuviesse muchas. En fin, pues 

que estó puesto del lodo, quiero pensar en qué 

manera contaré a mi ama Alcumena el suceso 

de la batalla; y si ha de ser por menudo, habré  

de mentir, porque quien huye, mala 

razón dará de lo que passa. Quiero bien bien  

o mal dezirlo a solas por que después no me 

turbe y embarace. Diré lo primero: muy confi- 

tada Señora...mas no va bien assí, porque es 

de linage y fantasía, sino...muy ilustre Seño- 

ra...Ni tampoco desta manera: doyla al Dia- 

blo; porque como es lozana y hermosa, no se 

pone afeyte ni lustre. Diréle: muy sin lustre  

Señora: sabrá vuestra relumbrante persona, que 
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lo primero que hezimos, después de haber des- 

embarcado en el reyno de los enemigos, fué 

poner los pies en tierra, defendíamos la entrada 

valerosamente. En fin, que los dos peleamos 

como valientes; nuestramo pasando adelante 

cortando braços y piernas, y yo tomando atrás,  

con las armas del conejo hize maravillas, y  

si no fuera por una bendita albarda que me tuvo 

debaxo de sí guardado, ya no hobiera Sosia (p. 258).
114

 

 

Vamos por partes. De entrada, parece evidente que el rasgo sobresaliente del simple es 

su cobardía. El miedo de Sosia es el marco donde revela su función cómica pasiva y 

carnavalesca, en cuanto afloran algunos rasgos característicos del loco popular. Ante la 

oscuridad de la noche, el criado fiel deja paso al bobo o, mejor dicho, al loco que le 

emparenta directamente con el pastor del teatro primitivo. Mientras se dirige hacia casa, 

Sosia teme por su vida y exterioriza su estado de ánimo temblando exageradamente. 

Aquí, la comicidad no sólo se encuentra en las palabras que pronuncia el simple sino en 

los gestos que las acompañan. El tener que aventurarse de noche por el puerto es una 

amenaza comparable a los peligros de la batalla, de la cual se ha librado escondiéndose 

debajo de una “bendita albarda”. Sin embargo, a los ojos del público, la aprensión de 

Sosia se tiñe inevitablemente de comicidad, pues si le pasara algo su amo no perdería a 

su más fiel servidor sino al “mejor moço que ha tenido para comer y dormir”. Nótese 

que la cobardía del personaje produce una degradación y que lo racional deja sitio a la 

expresión de los instintos vitales, muy especialmente a la afición por la comida. Otra 

pulsión elemental será la pereza, de ahí que Sosia se queje de que sólo ha podido dormir 

ocho horas por noche en los últimos tres días.  

La ridiculez de Sosia resaltará sobre todo en el plano del lenguaje, donde la 

fantasía verbal encuentra perfecta cabida. Veamos algunos momentos en que se expresa 

la fuerza liberadora propia del paradigma carnavalesco. Un buen ejemplo sería el 

diálogo que Sosia va imaginando durante el camino en preparación del encuentro con su 

señora Alcumena. La desviación del lenguaje oficial hace que todo el soliloquio sea 

deliberadamente excesivo, dado que se construye a partir de una serie de mentiras 

ridículas, según el mismo Sosia confiesa (“habré de mentir”). Además de jactarse de sus 

                                                             
114 Todas la citas de La Comedia de Amphitrión remiten a la edición anotada de Timoneda, Obras, 1947-
1948, vol. 1.  
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inexistentes hazañas, el simple no acierta con las fórmulas de cortesía, lo que supone 

una deformación comica del lenguaje. Las continuas equivocaciones no sólo provocan 

la risa sino implican la liberación lingüística del personaje, quien acaba perdiendo la 

paciencia e impreca: 

Diré lo primero: muy confitada Señora... 

mas no va bien assí, porque es 

de linage y fantasía, sino...muy ilustre Señora... 

Ni tampoco desta manera: doyla al Diablo (p. 258). 

 

Nótese que la inverosimilitud del relato que Sosia hace de la batalla queda acentuada 

por los comentarios que Mercurio va haciendo en los apartes, así por ejemplo insiste en 

que “hasta ahora no ha dicho cosa que no passe assí”.  

Sin embargo, el rebajamiento de Sosia sera más evidente al producirse el 

encuentro con su doble. En esta secuencia, que yo definiría como el “paso de los 

Sosias”, Mercurio decide manifestarse con el intento de burlarse, provocando la 

reacción asustada del simple: 

¡Oh, válasme Dios! ¿Y qué hombre es aquél que  

veo a la puerta de nuestra casa? ¡Oh, en cuán 

terrible y espantable puesto está! (p. 260). 

 

El miedo es palpable, hasta se puede oler (“Nunca yo solía oler, mas agora sí: a miedo”)  

y produce un rebajamiento en la lógica lingüística de la figura cómica. En efecto, frente 

a las amenazas de Mercurio, Sosia las interpreta en clave irónica: 

MERCURIO Al que yo le diere, hazelle he que se duerma. 

     SOSIA  La vida me dará si son puños adormideros, por        

                                   que tres noches ha que no duermo sino ocho  

                                  horas en cada una (p. 260).  

 

Así, empieza el diálogo entre Mercurio y Sosia, un verdadero enfrentamiento dialéctico 

que acaba trasformándose en físico, pues encontramos otro recurso típico de los pasos, 

estos son los palos. El auténtico Sosia Tardío no puede creer a lo que está pasando y 

hasta llega a preguntarse si está soñando (“¿No estoy despierto?”). Por más que diga lo 

contrario, él y Mercurio se parecen en todo: ambos recuerdan palabra por palabra lo que 

ha pasado durante la batalla contra el rey Terela y las medidas de sus brazos y pies 

coinciden. Hasta el origen del nombre de Sosia Tardío no es un misterio para su doble, 
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quien explica que el apelativo no ha sido heredado sino se debe la lentitud con que el 

personaje realiza sus deberes y al tiempo que dedica al comer y dormir. Si bien se mira, 

en el simple captamos de inmediato un sentimiento de frustación en cuanto no puede 

cumplir la tarea que su amo le ha asignado. Como Mercurio le impide el paso, Sosia no 

puede desempeñar su segunda función, esta es la informativa. En efecto, se trata de una 

función esencial en cuanto a sus implicaciones estructurales concierne ya que los 

malentendidos en que se asienta la intriga son la directa consecuencia de esta carencia.  

De haberse dado el encuentro entre Sosia y Alcumena, el plan de Júpiter hubiera 

fracasado. 

Finalmente, Sosia cede bajo los golpes de Mercurio y dedice regresar al puerto 

para avisar a Amphitrión. Sin embargo, tras su apariencia de bobo, se esconde un fuerte 

sentido común que al final de la historia aflorará con más vigor. De hecho, la segunda 

scena se cierra con una reflexión que nos induce a pensar que, en realidad, Sosia conoce 

la verdad desde el principio: 

Él en todo es semejante a mi! 

Sólo en una cosa nos desparecemos  

como el huevo y la castaña:  

que él es valiente y yo cobarde (p. 264). 

 

De ser así, algunos de sus comentarios pueden interpretarse como anticipaciones. 

Pensemos, por poner un ejemplo, en la scena cuatro cuando Sosia exclama “¡plegue a 

Dios que no hallemos otro Amphitrión como tú!”. 

Puesta en marcha la acción dramática, la tercera scena presenta a los dioses a 

punto de irse de casa de Alcumena. Júpiter, en forma de Amphitrión, ha gozado de su 

casta esposa y con una escusa bien tramada se despide, dejando como prueba de amor la 

copa de oro ganada en batalla. De interés para nosostros es la actuación de Mercurio en 

el papel de Sosia. En este caso, ejerce una función cómica activa: puntualmente, el 

simple interrumpe para comentar los parlamentos de los demás personajes, los cuales no 

dudan en tacharle de “tonto, necio, donoso y borracho”. Surge, de esta forma, un vivo 

contraste entre la actitud de Júpiter, quien hace de galán al usar “cortesias de que usays 

los cortesanos”, y la ignorancia del falso Sosia. Considerando unos ejemplos concretos, 

destaca las comparación que Mercurio hace entre Alcumena y el vino con el fin de 

describir la adoración que siente hacia ella. Si por un lado Júpiter le pide que cuide de la 

casa y de la familia, por el otro lado Mercurio le confía lo que tiene de más valioso: una 
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“olla de nabos y coles”. Adviértase que en el simple sobreviven muchos de los rasgos 

prototípicos del pastor bobo, más que otros el origen rural del personaje. Además de 

servirse de elementos tomados del mundo campesino, el simple revela su rusticidad a la 

hora de emplear expresiones populares (“¡Válame Dios!”, “Por la casa de Apolo juro”) 

o términos propios del sayagués como nuestrama. Según hemos apuntado en el capítulo 

precedente, será justo su ignorancia innata lo que le asegurará la total libertad de 

expresión, de ahí que Alcumena tolere su impertinecia porque “su simplicidad meresce 

perdón”. Con la salida de escena de los dioses, el tiempo retoma su natural fluir. 

Conforme avanza el relato, la tensión dramática aumenta y la scena cuarta 

presenta al verdadero Sosia discutiendo con Amphitrión. Éste, como era de prever, no 

da crédito a sus palabras y le acusa de ser un bufón y un mentiroso. En realidad, Sosia 

actúa de mensajero, función ésta muy importante en cuanto puede perjudicar o 

favocerer al héroe, además de conectar entre sí las secuencias. Otra vez la comicidad de 

la situación estriba en que entre amo y criado hay una fundamental incomprensión y 

esto se debe, como escribió el Pinciano, a la tendencia de simple de “comenzar muchas 

sentencias y acabar ninguna y hazer mil precisiones muy graciosas”
115

.  

Perplejo, Amphitrión se dirige hacia casa, donde con asombro se ve recibido con 

frialdad por parte de Alcumena. Asistimos aquí a un interesante debate entre marido y 

mujer, frente al cual Sosia asume el papel de comentador. Verdad es, como hace notar el 

estudioso Jack Weiner, que en la versión de Timoneda, al igual que en las otras 

traducciones, la reacción de Amphitrión resulta inverosímil a los ojos del público 

español de la época, en cuanto “se propone la compasión y perdón en vez de la muerte 

de la mujer”
116

. Lo normal habría sido vengar el error y ocultar la afrenta. Y es 

precisamente por esta razón que Timoneda convierte Sosia en la voz del público, que 

muy poca fe tiene en la honradez de Alcumena. Sirva de ejemplo la réplica a las 

explicaciones de su señora: 

ALC.  Cuanto te vi entrar por casa, y bueno, rescebí tan gran 

                                               alegría, que descendí corriendo  

                                              a abraçarte y darte paz. 

SOSIA  ¡Mal va este negocio! Encornadas van estas palabras 

(p. 269). 

 

                                                             
115 García Lorenzo, 2005, p. 14. 
116 Weiner, 1984, p. 126.  
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Obvio es que la condición privilegiada del simple le permite atreverse y hablar sin 

rodeos a sus superiores, a la vez que su inocencia hace que capte la realidad en su faceta 

más auténtica. No es maravilla que llegue a hipotizar que, como hay dos Sosias, 

también pueden existir dos Anfitriones. De todos modos, si bien las palabras de Sosia 

sirven para reflejar el pensamiento imperante en la época y, por tanto, introducir una 

nota de realismo, por otra parte dan la posibilidad a la mujer de defenderse, lo que 

implica dotarle de un protagonismo activo. Contra las acusaciones de su marido y de su 

criado, Alcumena subraya haber traído como dote “no los muchos millares de dudados” 

de su padre sino “la honestidad y la pudicia, el temor de los dioses y el serte 

obedientíssima y leal en todo”. Sin embargo, Amphitrión no acaba de creerle y se 

marcha en busca de Naucrates para que se anule el casamiento. 

 Así y todo, cabe decir que el simple cumple también una función cómica activa 

que, en esta situación, asume connotaciones más amplias al oponerse a la visión de su 

señora. Entretanto que va comentando lo que escucha, Sosia deja entrever su esencia de 

personaje carnavalesco, pues su única preocupación es que la controversia entre sus 

amos “dilata la comida”. La naturaleza del simple está determinada por su propia 

condición social baja, lo que le impulsa a tener comportamientos cercanos a la realidad 

cotidiana que realzan su autenticidad. 

 Llegados a este punto, vuelve a entrar en acción el Dios de los Dioses. Júpiter, 

comtempladas las consecuencias de su conducta poco digna, decide mantener la forma 

de Amphitrión para disculparse con Alcumena y, de esta suerte, apaciguar el conflicto. 

Para hacerlo, engaña a Sosia y hace que confirme que todo ha sido un malentendido 

debido a una prueba de amor. Aquí la función del simple se puede considerar como 

ponente ya que respalda la cosmovisión de su amo, aunque puntualmente el espíritu 

carnavalesco vuelve a manifestarse y el simple ejecuta las órdenes de su señor sólo a 

cambio de comida. Para captarlo mejor, veamos algunos ejemplos. Mientras Júpiter 

manda que se apareje para celebrar la vuelta de la armonía familiar, Sosia no duda en 

recordarle que le prometió “hartarle de arroz” si sobrevivía a la batalla. De la misma 

manera, cuando su amo le ordena ir a avisar a Blefarón, píloto del navio, para que se 

una al banquete, responde: 

Tenga sobre todo, le suplico, cuydado de la ca- 

çuela del arroz, que no seré tardío en yr y volver (p. 275). 
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Ahora bien, la scena quinta acaba con un inesperado cambio de planes. Antes de 

marcharse, Júpiter cambia de actitud y confiesa a Mercurio su verdadero propósito, esto 

es burlarse de Amphitrión para que acabe “cornudo y apaleado”.  

 La sexta scena dramatiza el encuentro entre Amphitrión, de vuelta del puerto 

donde no ha encontrado a Naucrates, con Mercurio disfrazado de Sosia. Por orden de 

Júpiter, ha de mantenerle alejado entretanto que él sigue gozando de los favores de 

Alcumena. La tensión dramática se debe a que el simple, con asombro de su amo, ejerce 

una función oponente y llega incluso a apedrear a su señor. El cuadro se cierra con un 

breve soliloquio de Amphitrión que, paradójicamente, pregunta a los dioses la razón de 

tanto sufrimiento. 

 En la scena séptima asistimos al diálogo entre Blefarón y el verdadero Sosia 

Tardío, según indica la didascalia explícita. En casa le espera Amphitrión, confuso por 

el inaudito tratamiento que acaba de recibir por parte del que cree ser su criado. Como 

cabía esperar, los engaños de Júpiter y Mercurio han desencadenado una serie de 

equívocos que dan lugar a situaciones de gran hilaridad. Otra vez Sosia destaca por su 

cobardía, pues a la sola vista de su amo lamenta: “No sé que mala ventura me 

sospecho”. Es de suponer que la comicidad de la escena derivaba de la mímica del 

simple en cuanto utiliza Blefarón como escudo para protegerse de los golpes de 

Amphitrión. Será Blefarón quien pondrá fin a la pelea entre amo y criado, insinuando 

que las desventuras de su capitán podrían ser obra de algun hechicero. Convencidos por 

el razonamiento del piloto, los tres se encaminan hacia casa para averiguar lo que está 

pasando y la secuencia termina con las palabras de Sosia que, de nuevo, ofrece su ayuda 

a cambio de comida: 

¡Oh, qué bien ha dicho el senor Blefarón! Há- 

gasse dessa manera, que yo, de plazer, comeré 

por cuatro, y aun si me dieren comidas de 

cinco, no les huyré el campo (p. 280). 

 

La scena octava es el momento en que presenciamos el encuentro entre 

Amphitrión y su doble, episodio que guarda cierto paralelo con la segunda scena de la 

comedia. En efecto, se repite el recurso cómico de los palos, cuya víctima continúa 

siendo el simple, que acaba “harto de puñadas y de hambre” porque no sabe reconocer a 

su verdadero amo. Blefarón es, por tanto, escogido como árbitro en la contienda mas, 
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tras un serie de preguntas, se rinde ante los válidos argumentos de ambos. De repente, 

vuelve a aparecer Sosia que pregunta con sarcasmo: 

SOSIA   Este año, señor, tiene sobrenombre. 

JÚPITER   Sí que tiene por sobrenombre bueno, pues 

                               que vencimos los enemigos. 

   

SOSIA      Otro sobrenombre le hallo yo, y es año doblero,  

                             pues todos amanecemos dobles en esta casa, y  

                              también mi señora está penando y dando vozes 

                                                       por hazerse dos pedaços y doblarse como nosotros 

 (p. 283). 

 

Aquí podemos atribuir al simple una función conjuntiva, puesto que sus entradas y 

salidas van acompañadas por intervenciones breves que sirven para establecer una 

relación con la secuencia sucesiva. El anuncio del parto de Alcumena sorprende a los 

presentes, especialmente a Amphitrión que intenta entrar en casa para “quitarle la vida 

al primero que tope, sea mi muger o el adúltero”, hasta que un terrible estruendo de 

truenos y relámpagos le hace caer como muerto.   

Se marca, de esta forma, el inicio de la nona scena y la criada Tesala hace su 

entrada para relatar los increíbles acontecimientos que ha presenciado durante el parto 

de su señora. Poco a poco, vamos descubriendo que Alcumena ha dado a luz a dos hijos, 

uno de los cuales acaba de matar a dos monstruosas serpientes. Sin embargo, destaca la 

actitud de Sosia y en los ejemplos es donde podemos apreciar su importancia. Salta a la 

vista que se le otorga el papel de comentador de la acción que, en opinión de Diago
117

, 

responde a la voluntad de Timoneda de enfatizar las diferencias entre el discurso oficial, 

encarnado por Amphitrión, y el discurso no-oficial del simple. Más precisamente, 

podemos dividir sus parlamentos en dos grupos. Por una parte, sigue ejerciendo una 

función cómica: oprimido por el miedo, se ha encerrado “en el amassador” y va 

pidiendo socorro a Tesala para que le ayude a salir de su escondite. Hemos dicho que la 

cobardía del personaje produce un rebajamiento, de ahí que Sosia insista en que le 

traigan “un trago de vino y un bocado de pan” para poder recobrar los sentidos. 

Asimismo, el relato de Tesala es causa de miedo y preocupación, que el simple 

manifiesta a través de los temblores, como el mismo confiesa (“Si solo de oyllo tiemblo, 

Tesala”). En este caso, la degradación grotesca del personaje no sólo se relaciona con la 

                                                             
117 1995, p. 111. 
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cobardía sino hace que afloren otras pulsiones vitales, tal como el deseo sexual. Aunque 

no se trata de la lujuria desenfrenada de los pastores del teatro primitivo, Sosia 

introduce una nota de malicia: 

TESALA  Entonces me llamó Alcumena, y yo corrí a ver                

 lo que mandaba y hallé que había parido a dos              

niños muy hermosos.  

En fin, mandónos que los bañássemos. 

 

SOSIA      ¿Que nos bañassemos tú y yo? (p. 287). 

 

Lo mismo ocurre en la siguiente scena, cuando frente a las amenazas de Júpiter, Sosia 

pide a Tesala que le cambie los golpes por besos (“Mejor harías, Tesala, de darme otra 

cosa más saludable para mí y que no te costará a ti nada”). 

Por otra parte, según hemos señalado, Sosia se convertirá en el portador de la 

verdad y, diversamente que Amphitrión, llegará a cuestionar la bondad de los dioses. 

Así, por ejemplo, se ríe del recién nacido Hércules confrontándole con los héroes de 

caballerías, claramente citados en clave grotesca: 

AMPH.  Espantosa hazaña me has contado.  

                        ¿Qué es lo que más acaesció? 

  

                          TESALA         Que mató el niño a entrambas serpientes. 

 

                          SOSIA             ¿Que las mató? Nunca Regeñaldos de Montal- 

                                                             ván ni Amargís de Jaula hizieron tales hombradías 

                (p. 288). 

       

 A esta luz, la importancia de Sosia en la décima y última scena de la comedia es 

un hecho incuestionable. El mismísimo Júpiter, “vestido todo de oro con sus alas y un 

mundo y sceptro en las manos y corona en cabeça”, revela ser el padre de uno de los dos 

niños, por lo que el conflicto queda solucionado a los ojos de todos, menos que del 

simple. Tras su confesión, Sosia pregunta con ironía si entre tantos niños no habrá uno 

suyo, a la vez que lamenta no haber tomado parte a semejantes placeres. Pronto la ironía 

se convierte en crítica y Sosia pronuncia su sentencia final: 

No sé qué me diga de vosotros, dioses, y 

de vuestras obras: el padre adúltero, el hijo homicida  

y Sosia apuñeado, Alcumena afrentada y Amphitrión cornudo (p. 290). 
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Tampoco se dejan esperar las reacciones de los demás personajes que, al ejemplo de 

Júpiter, le acusan de ser el mayor de los locos y le mandan callar. De nada sirven los 

ataques de sus superiores, las impertinencias de Sosia atravesan el aire como dardos y 

ninguno queda excluido. Tras puntualizar que en su tierra, “Valencia la grande”, 

“también dizen que l’infant y l’orat dihuen la veritat”, por lo que cualquier duda acerca 

de su locura queda resuelta, el simple declama su verdad. Y ésta es, usando las palabras 

de Diago
118

, que “Amphitrión es un «cornudo», Júpiter es un«adúltero», Mercurio un 

«homicida», que Alcumena estará muy feliz «con sus dos maridos» y que si Tesala se 

acostara con Mercurio no quedaría «consagrada», como ella cree, «sino puta y reputa». 

En suma, Sosia pasa a ocupar el primer plano: al revés que su amo, se niega 

rotundamente a aceptar el comportamiento de los dioses. Una última provocación pone 

fin a la comedia y todo es rematado por una ambigua, quizás irónica, canción de 

condena sobre los celos. 

 Como conclusión al análisis que acabamos de llevar, vamos a resumir el abanico 

de funciones asignadas a Sosia. Para empezar, queda demostrado que el simple es 

inseparable, al igual que sus precedesores, de su función cómica pasiva. Su primera 

característica es la de ser cobarde y miedoso, atributos que causan la risa a costa suya. A 

esta luz, no es casual que Sosia sea el protagonista de la mayoría de los pasos y que 

acabe apaleado. Asimismo, su debilidad deja aflorar su naturaleza carnavalesca y hace 

que experimente un proceso de degradación, tanto en el plano físico como en el plano 

verbal. El loco popular se manifiesta en su desmesurada afición por la comida, en su 

extrema pereza, a la cual debe su onomástica (de evidente inspiración celestinesca), a la 

vez que en sus parlamentos cómicamente deformados.  

 Sosia ejerce también una función cómica activa, pues es capaz de mover a risa 

voluntariamente. Esta modalidad se encuentra, por ejemplo, cuando se le otorga el papel 

de comentador y sus réplicas irónicas se convierten en el motor del diálogo. Al tiempo, 

sus intervenciones no sólo sirven para introducir una nota de hilaridad sino esconden la 

renuncia a comprender el mundo de sus señores.  

 Además, la función carnavalesca del personaje corre pareja a otra, la ponente. 

Al parecer, Sosia actúa como el perfecto criado (función informativa y conjuntiva) pero 

acaba demostrando que su existencia no se rige por la misma escala de valores que sus 

                                                             
118 1995, p. 112. 



96 
 

amos, de ahí que ofrezca su ayuda únicamente a cambio de comida, según le dicta su 

filosofía materialista a ras de suelo. Es más: la creatividad de Timoneda se asienta en la 

función oponente asignada a Sosia. Detrás de su apariencia de bobo, en virtud de la cual 

puede expresarse sin censuras, el simple posee más sentido común que los otros 

personajes y se vuelve en el portavoz de la verdad del mundo dominado. Por una 

curiosa coincidencia, queda al descubierto la fragilidad del discurso oficial, el de los 

señores que “con tanta vanidad adoravan sus dioses”. 

 

4.2 La Comedia de los Mennenos 

 

Al igual que Amphitrión, Menennos nace como refundición de una obra plautina. 

El título completo dice así: La comedia de los Mennenos, traduzida por Juan Timoneda, 

y puesta en gracioso estilo y elegantes sentencias. La acción es la misma que en Plauto 

pero Timoneda la acomoda con maestría a las costumbres contemporáneas, siendo ésta 

una comedia que mejor se prestaba a ser modernizada. 

En cuanto al estudio de las fuentes, la crítica se inclina a pensar que el librero 

valenciano no empleó el original latino sino basó su arreglo en la versión anónima 

publicada en Amberes en 1555. Lo ha dicho Holland Peterson
119

 y lo ha repetido María 

Pilar Aróstegui que “más que una traducción de Plauto, la versión de los Menemnos es 

problablemente una reelaboración de la traducción castellana anónima”
120

, pese a que 

todavía no se haya verificado con un oportuno cotejo de textos. Más recientemente, se 

ha demostrado que las scenas tres y siete de la obra, añadidas por Timoneda, evocan 

con bastante fidelidad algunos pasajes del Libro áureo de Marco Aurelio (1529) de 

Antonio de Guevara. Este dato nos confirma la enorme capacidad de Timoneda para 

combinar elementos tomados de distintas tradiciones y dotarle de una forma inédita y, 

sobre todo, moderna.  

Dando un paso más, el poeta valenciano cambia el prólogo y mejora el 

desenlace, dotándole de una apariencia más viva e interesante respecto al original. Se 

mantiene la división dramática en scenas, por lo que las situaciones evolucionan de 

manera coherente y dinámica. La agudeza cómica de Plauto aflora en una prosa 

                                                             
119 Reynolds, 1975, p. 95. 
120 1972, p. 209. 
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dialogada graciosa y correcta que trae a la memoria las obras del batihoja sevillano. 

Otra vez, podemos observar la eliminación de monólogos y escenas inútiles para el 

desarrollo de la acción, así como de personajes accesorios: el cocinero Cilindro y su 

esclava desaperecen sin dejar huella. Por otra parte, se añade el personaje de Lazarillo. 

Sin duda, esta elección satisfacía dos objetivos, estos son españolizar la trama y captar 

la atención del público. Que Timoneda conociera los gustos de los espectadores nos lo 

demuestra el hecho de inspirarse en un libro tan popular como el Lazarillo de Tormes 

(1554). En efecto, Lazarillo aparece como criado y discípulo del médico Averróyz, de 

cuya pedantería el autor no duda en burlarse.  

A este respecto, la crítica concuerda en que Timoneda trae inspiración de los 

modelos vivos a su alrededor. Obvio es que este procedimiento conllevaba una serie de 

inevitables anacronismos. En su mayoría los personajes presentan una etiqueta española 

(Talega, Tronchón, Averróyz, Misser Duarte, Maestre Chillón, etcétera...) y “sus 

conversaciones son una crónica de la vida valenciana”
121

. Lo mismo puede decirse del 

escenario, pues la historia empieza en Sevilla y continúa en Valencia y, además, se 

insertan referencias al Cabo de Cullera y a la Isla Conejera. Otro detalle revelador es, 

por ejemplo, la referencia al Grao, barrio que se encuentra en la zona más antigua del 

puerto de Valencia, poblado por “cabestreros y terceros” empeñados en robar a los 

extranjeros recién llegados. Es lógico suponer que el público español encontraba muy 

divertidos estos chistes asociados a Valencia, cuyos principales vicios se reunían en tres 

erres: rameras, renegadores y regatones. 

 Muy gracioso debía de resultar también el argumento de la obra. El tema está 

tomado de la Antigüedad, puesto que se funda en la perfecta semejanza física entre dos 

hermanos, por lo que la historia da lugar a incidentes cómicos. Se trata de un motivo 

que la literatura del Siglo de Oro convertirá en uno de sus favoritos, así por ejemplo lo 

encontramos en El Patrañuelo de Timoneda y en las comedias de Lope de Rueda. 

Los antecedentes se nos dan en el prólogo, una vez más, protagonizado por pastores. 

Según indica Crawford
122

, la materia está tomada directamente de la tercera questione 

d’amore del Filoloco de Boccaccio. Ginebro, Clímaco y Claudino, los tres enamorados 

de la pastora Temisa, demandan con una canción la ayuda de Cupido para que cure su 

                                                             
121 Aróstegui, 1972, p. 210. 
122 1915, p. 100. 
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angustia. El dios del amor se manifiesta y cada pastor relata el encuentro que ha tenido 

con la amada. Claudino le ha requerido de amores presumiendo de su fuerza física, por 

la cual “en toda Estremadura soy temido de los más valientes zagales”. Clímaco, por su 

parte, se ha mostrado sincero y generoso, a la vez que Ginebro se ha calificado de 

“prudente y sabio”. La contienda entre los pastores es aplacada por el dictamen de 

Cupido, quien apoya la decisión de Temisa de elegir a Ginebro. Frente al poder del 

cuerpo y a la liberalidad del ánimo, que son causa de celos y escándalo, es deber de la 

mujer discreta valorar “el saber virtuoso, honesta conversación, continua crianza, amor 

luengo, zelar la honra” del hombre sabio.  

Satisfechos por la explicación de Cupido, los pastores pasan a presentar el 

argumento que, por voluntad del autor, será motivo de “placer y regozijo”. La historia 

arranca en Sevilla, donde un rico mercader llamado Menemno decide embarcarse para 

Levante llevando consigo a su hijo Menemno, dejando al otro gemelo con su madre 

Claudia. Al cabo de tres días, una tormenta acaba con la vida de toda la tripulación, a 

excepto del joven Menemno. Una vez tomada tierra en el cabo de Cullera, el joven se 

dirige a Valencia, donde entra al servicio como criado del mercader Casandro. Éste, en 

virtud de su auxilio, le entrega a su hija Audacia como esposa. Entretanto, llega a 

Sevilla la noticia de la tragedia y Claudia elige llamar al hijo que le queda Menemno en 

recuerdo a los difuntos. Tras la muerte de su madre, el Menemno sevillano descubre 

gracias a un adevino que su hermano está vivo y sale en busca suya en compañía de su 

fiel servidor Tronchón. Nótese que se nos informa de hechos que no se verán 

representados en el escenario, de ahí que el prólogo sea un texto preliminar de suma 

importancia para mejor comprender el texto.  

A esta luz, la acción principal de la comedia será la siguiente: Menenmo-casado, 

con la ayuda del criado de su suegro Talega, mantiene una relación extraconyugal con la 

prostituta Dorotea, a la cual regala una serie de objetos robados a su mujer Audacia. Al 

llegar su hermano gemelo a Valencia, la intriga se complica y se produce una serie de 

equívocos divertidos: Menemno- mancebo es tomado por su hermano y aprovecha de la 

confusión para sarcarle beneficio. En concreto, goza del banquete organizado por 

Dorotea y se queda con la saya y el diamante de Audacia. Este error provoca la reacción 

de Talega que, al enterarse de que su amo ha comido sin él, le traiciona denunciándolo 

ante su esposa. Audacia y Casandro salen en busca del adúltero pero se encuentran con 
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Menemno-mancebo, el cual para escaparse se finge loco. Tras localizar a un médico que 

pueda curar la enfermedad de su yerno, Casandro se topa con Menemno-casado y 

consigue atarlo para llevarle al manicomio. Tronchón interviene para liberar al que tiene 

por su amo y, a cambio de su ayuda, obtiene la libertad. La comedia termina con la 

anagnórisis final, pues los dos hermanos acaban reconociéndose y todos entran 

cantando para celebrar la reunión. 

Es probable que Timoneda escogiera esta comedia por una precisa razón ideológica. 

Como en Amphitrión, en Mennenos la intriga plantea un caso de adulterio, con la única 

diferencia que la traición es voluntaria y corre a cargo del marido. Menemno-casado 

destaca por su falsedad e inmoralidad, de ahí que su castigo sea inevitable: es 

traicionado por su criado, abandonado por su amante y atado como loco por su suegro. 

Automáticamente, Menemno-mancebo y Audacia se convierten en el símbolo de la 

honestidad. El primero no se aprovecha de una dama sino estafa a una ramera, 

quitándole lo que había adquirido injustamente. La segunda, por su parte, hace gala de 

virtud moral perdonando la infidelidad del marido y restaurando así el orden por él 

turbado. Cabe decir que el personaje de Audacia es una creación del poeta valenciano 

porque, hace notar Diago, “en Plauto, la mujer es retratada como un ser sencillamente 

insoportable, lo que justifica que su esposo la engañe y que al final la abandone 

marchándose con su hermano [...]. En Plauto ni siquiera tiene nombre, cuando aquí 

ostenta uno harto significativo”
123

. En efecto, en el texto de Timoneda, la mujer 

consigue demostrar la vileza de su marido, por lo que su honradez es intachable. 

En idéntica dirección, el talento creativo de Timoneda brota en la caracterización del 

simple. Al igual que sus amos, Talega y Tronchón son las dos caras de la misma 

moneda: mientras el primero se mueve entre la fidelidad y la traición, sin dejar nunca de 

preocuparse por la comida, el segundo responderá al prototipo del criado confidente, fiel 

hasta el final y prudente en los momentos de peligro. Veámoslo con más detalle.  

La comedia empieza con el diálogo entre Menemno-casado y Talega quien, es de 

subrayar, es el criado de Casandro. Este dato es llamativo en cuanto Talega, si bien se 

mira, es servidor de varios señores, de ahí que su lealtad varíe según le saque beneficio. 

Él mismo nos lo dice: “Muy bien te entrujé, que éssas son mis miessas, y comer y tomar 

solaz a costa agena”. Así, desde la primera scena el simple asume el papel de cómplice 

                                                             
123 Diago, 1995, p. 113.  
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de Menemno-casado, es decir desempeña una función ponente al encubrir su relación 

amorosa ilícita. En efecto, Menemno-casado le ha citado en secreto (“le hize el ojo para 

que me siguiesse”) para informarle sobre el próximo encuentro con Dorotea, a quien 

prometió entregarle una saya robada a su esposa.  

De todos modos, el espíritu carnavalesco no tarda en manifestarse y la comicidad 

innata de Talega aflora tanto el plano físico como en el plano verbal. De entrada, su 

primera calificación, es la de miedoso y asustadizo. Aunque no se dé con tanto vigor 

como en el caso de Sosia Tardío, la cobardía de Talega produce una deformación 

cómica del lenguaje, causa de la incomprensión entre él y su amo. No es maravilla que 

Menemno-casado, frente a las explicaciones de Talega sobre su retraso, pregunte: 

“¿Qué algarabía es éssa?”. Si bien Talega se muestre cobarde en un primer momento y 

teme ser descubierto (“Guarte, que las paredes han oydos, y no dé sobre mí tu 

relámpago”), pronto asoma su faceta más impertinente y cínica. La fantasía verbal 

rompe la norma del lenguaje convencional y hace que aparezcan refranes populares y 

expresiones en latín cómicamente deformadas. Considerando un ejemplo preciso, 

cuando Menemno-casado le expresa su devoción hacia Dorotea, Talega proclama: 

Enferma llamo yo a tu amiga Dorothea, pues 

contigo dize que pena por tus amores,  

y prenada de desseos, pues nunca haze sino 

pedir. Mira, Menemno, que essas presas se han 

de dar a semejantes mugeres cum modis et formis,  

y a ten con ten. 

Y añade: 

   Señor, afición ciega razón; plegue a Dios que a  

   bien te salgan essos arremangos, a feria vayas 

   que mas ganes (p. 302).
124

 

 

Se inserta aquí un concepto tradicional sobre los peligros del amor, ya que puede llevar 

a encubrir los defectos del amado e impedir que se tomen decisiones con rectitud. Sin 

embargo, el simple capta e interpreta la realidad en su faceta más genuina y se vuelve 

portavoz de la misma. Así, por ejemplo, tras ver la saya, sentencia: 

TALEGA ¡Qué olor! Veamos: a tres cosas huele. 

MEN.C.    ¿A qué huele? 

TALEGA  A hurto lo primero, pues la hurtaste a tu muger. 

                                                             
124 Todas la citas de La Comedia de los Mennenos remiten a la edición anotada de Timoneda, Obras, 
1947-1948, vol. 1. 
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MEN.C.    ¿Lo segundo? 

TALEGA   A puta, pues se la ha de vestir Dorothea. 

MEN.C.     ¿Y lo tercero? 

TALEGA  Lo tercero huele a linda comida, pues por 

       su respecto hemos de comer (p. 303). 

 

Salta a la vista que la comicidad de Talega es fruto de su agudeza, lo que justifica que  

Menemno-casado le califique de “chacotero”, es decir bromista.  

En segundo lugar, la filosofía materialista del personaje hace que su primera 

preocupación sea la comida. Veamos algunos ejemplos. Al enterarse de que Dorotea 

tiene intención de preparar un banquete para su amante y sus amigos, Talega puntualiza: 

Pues que en casa de Dorothea ha de ser el tu 

autem y tragazón, no faltaré allí por la vida, 

que también soy tu amigo (p. 302). 

 

De la misma manera, le aconseja a que no convide a nadie más, “pues gracias a Dios, yo 

como por cuatro, y a necesidad por cinco” y le suplica que se organize el mismo día. La 

comicidad del diálogo se acentúa con la curiosa petición del simple de que en la comida 

“no habite carne cuadrángula”, es decir de vaca y carnero, y que en cambio “no falte 

carne entalegada”. Además de delatar su procedencia rústica, puesto que le ha sido 

recomendado por el cura de su pueblo (referencia popular de la sabiduría), revela el 

origen de su nombre: 

TALEGA ¿Cómo me llaman a mí? 

   MEN.C.    Talega. 

   TALEGA   Pues la carne entalegada pido, cuer- 

          po non de Dios, si me ha de entender. 

   MEN.C.    ¿Qué es carne entalegada? 

   TALEGA   Longanizas, morcillas, sobreassadas (p. 304). 

   

Cabe subrayar que la glotonería desmesurada del simple ejercerá una influencia 

preponderante sobre el desarrollo de la historia, pues Talega asegura su fidelidad a 

cambio de que le llenen la barriga. En este sentido, sus palabras finales suenan como 

una advertencia: 

Assí, assí, hablame de essa manera, que, pues  

yo encubro tus maldades, encúbreme el estó- 

mago de buenas viandas (p. 304). 
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  La inesperada llegada de Audacia marca el inicio de la segunda scena. Se trata 

de un cuadro de breve duración pero de tensión dramática porque asistimos a una 

discusión animada entre marido y mujer. Para no levantar sospechas, Talega se ha 

escondido, lo que implica que vaya comentando sin censuras lo que ocurre en el 

tablado. Lo cómico de la situación deriva del empleo que hace de la técnica del aparte, 

por medio de la cual enfatiza la actitud falsa e immoral de su amo. De esta suerte, su 

función pasa momentáneamente de ponente a oponente. 

La controversia continúa en la tercera scena, momento en que Casandro hace su 

entrada a causa de los gritos que ha escuchado. A cada mentira de Menemno-casado 

corresponde una réplica mordaz de Talega: 

MEN.C.  Dize que tengo manceba, y que robo la casa. 

   TALEGA    (Verum est) 

   MEN.C.       Con los cuales celos, y sin razón, me mata cada 

            día, y, porque le oso responder, me trata peor 

            que si fuesse Talega. 

   TALEGA      (¡Y mala talegada te dé Dios! ¿Y quién te manda 

             nombrarme?) 

   AUDACIA   Pues qué ¿no robas la casa? Y el diamante quebrado 

              que te di, ¿ qué es d’él? 

   TALEGA      (Pues qué, ¡si supiesse de la saya!) 

   MEN.C.         En casa del platero está para soldarle. 

   TALEGA      (Mas en casa de la puta para aniquilalle) (p. 306). 

 

Adviértase que los comentarios del simple no son percebidos en absoluto por los otros 

personajes, por tanto no tienen una incidencia inmediata en el desarrollo de la intriga. 

La función del aparte, son palabras de Bataillon, “es sobre todo estilizar la «traición del 

criado a su amo», y en ese sentido tendría un valor clave como «técnica de moralidad»” 

y añade Lida de Malkiel que “revela el pensamiento íntimo de quien lo pronuncia sin 

determinar la acción y destacándose del diálogo por el fuerte contraste con lo que se 

profiere de viva voz”
125

.   

 Hemos señalado que Audacia sabe que su marido le engaña pero no puede 

demostrarlo. Dolida por la falsedad de su esposo, se marcha dejándole a solas con su 

padre Casandro. Éste le recuerda la mucha generosidad con que le ha acogido en su casa 

cuando no era más que un huérfano, dándole por esposa a su propia hija, pese a que “de 

                                                             
125 Citados por Rico, 2000, p. CXXXIX. 
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nobles fue demandada”. Sin embargo, la cuestión que ahora se plantea es cuáles han der 

ser las reglas de conducta para vivir en paz al lado de una mujer. Casandro las resume 

así: “amonestarla mucho, reprenderla poco y no poner manos en ella”. Es muy probable 

que el objetivo de Timoneda fuera parodiar las creencias misóginas de la época, puesto 

que se pinta a las mujer como un ser prepotente y presumido y lo único que se aconseja 

al marido es que sepa soportarla. 

 Tras el sermón de su suegro, Menemno-casado se dirige a casa de Dorotea 

acompañado por Talega. El humor de la cuarta scena sigue siendo determinado por el 

habla entre dientes del simple, cuya función es marcar una oposición respecto a la 

cosmovisión del protagonista, pese a que actúe como su cómplice. Es de notar que 

Talega emplea otro tipo de aparte, pues es entreoído por los demás interlocutores y 

provoca por tanto su reacción. Valga un ejemplo mínimo: 

DOROTEA ¿Esta es la saya que me prometiste? 

   MEN.C.        Esta es, tómala; que si yo puedo, haré d’manera 

           que, cuantas tiene mi muger, sean tuyas,  

           pues yo soy tuyo. 

   TALEGA     (Assí, assí, con el diablo. Dessa manera presto 

            quedarán en blanco los bienes d’nostramo) 

   MEN.C.      ¿Qu’es esso que dizes de blanco y d’presto? 

   TALEGA     Digo, señor, que se entienda de presto en la 

            comida, y que no falte vino blanco (p. 312). 

 

Como vemos, frente a la demanda de explicaciones de sus superiores, el simple 

consigue perpetuar su engaño sin esfuerzos, incluyendo en su respuesta algunas de las 

palabras que ha utilizado en el aparte. 

 A pesar de todo, el loco carnavalesco no abandona nunca a nuestro personaje, 

cuyo único interés es satisfacer su apétito. Y es precisamente la promesa de poder 

participar a la comida organizada por Dorotea lo que hace que sigua callando los 

engaños de Menemno-casado y acepte mentir a su señor Casandro, como él mismo 

explica: 

Yo soy talega de mi amo, y mi talega es  

mi vientre; si como bien; mi talega está buena 

y la de mi amo ruin, porque no me puedo 

mover después de harto (p. 313).  
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La quinta scena representa el momento en que Menemno-mancebo y su criado 

Tronchón hacen su entrada en la comedia, dando inicio a los equívocos en que se 

asienta la intriga. De interés para nosostros es el personaje de Tronchón quien, 

diversamente que Talega, desempeña una función ponente hasta el final de la obra. Pese 

a que tenga un número limitado de parlamentos, destaca por su perspicacia y razonar un 

tanto atípicos, pues no responde al modelo tipificado del personaje (glotón, cobarde, 

perezoso, etcétera). Es normal que su amo le pregunte de donde saca tanta sabiduría 

que, en palabras del simple, “son lunadas que me toman”. De todos modos, cabe decir 

que la mirada de Tronchón se concentra en la realidad cotidiana, elemento que le 

acumuna con las demás figuras cómicas. Desde luego, los que más divertía a los 

espectadores era reírse de sus contemporáneos y Timoneda lo sabía mejor que nadie. No 

es causal que sea el simple quien critique a la ciudad de Valencia, cuyo desenfreno 

colectivo le estaba costado su insigne reputación. Las distintas categorías que poblaban 

la capital del Turia por aquel entonces cobran vida a través del diálogo entre Menemno- 

mancebo y Tronchón: el primero alaba “la sumptuossidad de los edificios, la riqueza de 

los templos, los trages de los caballeros y damas”; el segundo, subraya la falta absoluta 

de seguridad y la resume en las conocidas tres erres, estas son rameras, renegadores y 

regatones. Quizás se pueda hipotizar que, por encima de la efectividad cómica, 

Timoneda buscara corregir los vicios de la sociedad valenciana, por lo que las palabras 

de Tronchón, más que una crítica, representan una tentativa de redención. Como 

sabemos, el público otorgaba un cierto grado de validez a las opiniones del simple, en 

cuanto personaje tomado de la vida cotidiana y más cercano a su sensibilidad.  

Ahora bien, una vez desembarcados en Valencia, Menemno-mancebo y 

Tronchón salen en busca del hermano gemelo. En la sexta scena asistimos al primer 

equívoco de la historia: Menmno-mancebo es tomado por su hermano por Dorotea, 

quien le invita a que entre porque la comida está a punto. Tronchón encarna aquí la voz 

de la cordura y aconseja a su amo a que actúe con prudencia para evitar caer en 

situaciones arriesgadas  (“Abre el ojo que cabestrero anda por aquí”). A pesar de todo, 

Menenmo-mancebo manda a su criado a que le espere en el mesón, entretanto que él se 

aprovecha de la situación que la suerte le ha deparado. 

En la séptima scena se retoma el tema de la tercera que, hemos dicho, han sido 

añadidas por Timoneda. El enfretamiento entre Casandro y Audacia se centra en el tema 
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del matrimonio, más precisamente se intentan fijar las pautas para alcanzar la felicidad 

conyugal. De acuerdo con la visión del padre que, insinua Diago, es el portavoz de las 

ideas de Timoneda
126

, el principal obstáculo es la belleza de la mujer, porque comporta 

“altivez y soberbia”. La falta de humildad de una mujer hermosa hace que se vuelva 

caprichosa, mientras “las costumbres del marido han de ser leyes para la muger”. Si el 

hombre ha de seguir tres simples reglas, la mujer tiene que llevar consigo “cinco 

yerbas”: ser callada, ser pacífica, ser sufrida, ser honesta y ser retraída. La respuesta de 

Audacia al razonamiento de su padre es sintomática e introduce una nota de astucia por 

su parte: “Assí podrían ser cincuenta, que a mi marido no le quitarán que no tenga una 

puta”. Esta primera secuencia se interrumpe con la llegada de Talega que, por orden de 

Menemno-casado, tiene que avisar a Casandro de que ambos han sido convidados a 

comer por Misser Duarte. Nótese que el simple cumple la función de mensajero pero 

sufre una momentánea amnesia, lo que implica una interesante elección de palabras: 

CASANDRO Bien está. Entremos, hija, y tu también. 

  TALEGA          No yo. ¡Pésete a mal grado! Que me acusara 

                contumacia la señora Doro... El señor Duarte 

                quise decir, si no voy luego a comer. 

  CASANDRO    ¿Qué es esso de la señora Doro?  

                                                Entra, entra, que luego te irás (p. 321). 

 

Fuera involuntaria o no, la incapacidad retórica de Talega no ha pasado desapercibida y 

parece, por tanto, anticipar la traición del personaje.  

 En efecto, su venganza se desencadena en la siguiente scena, momento en que la 

crisis de la obra se pone en marcha. El cuadro se abre con una reflexión de Menemno- 

mancebo, para nada arrepentido de la burla que ha gastado a costa de Dorotea que, al fin 

y al cabo, es una prostituta. Mientras se dirige al mesón para reunirse con Tronchón, 

Talega le toma por Menemno-casado y le insiste a que vayan por fin a comer. Frente al 

rechazo del que cree ser su amo y de Dorotea, la falta de escrúpulos de Talega hace que 

se cambie inmediatamente de bando y, en un monólogo final, nos da cuenta de sus 

intenciones: 

Assí que ¿de essa manera se trata Talega? ¡Oh Ta- 

lega! ¡Talega! ¿Quien te vido en el establo almoa- 

çando los caballos, harto de torreznos, y agora 

                                                             
126 Diago, 1995, p. 116. 
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muerto de hambre por andar entre putas y rufia- 

nes? Mas para ésta, que yo haga de manera que 

le haga mal provecho a Dorotea la saya, y a  

Menemno la comida, que yo lo diré a mi señora (p. 323). 

 

Conforme al texto, podemos afirmar que la evolución de la intriga irá profundamente 

ligada al motivo del hambre del simple, fuerza motriz que genera su astucia y cinismo. 

En una palabra, asoma la idea de la necesidad como mejor maestra del mundo y 

despertadora del ingenio en quien la padece.  

 A partir de aquí, los equívocos se siguen en cadena. Con el fin de buscar a 

Talega, Menemno-casado vuelve a casa de Dorotea, donde se ve recibido con asombro 

y donde es finalmente abandonado por su amante, la cual no volverá a aparecer en la 

escena. Por si fuera poco, aparece Audacia en compañía de Talega que, de ahora en 

adelante, ha de considerarse como su auxiliar. De todas maneras, si por una parte la 

preocupación de Audacia es recuperar la saya y el diamante que le han robado, por otra 

parte Talega deja bien clara la razón de su enfado: “No callaré, pues comiste sin mí”. El 

rebajamiento grotesco que el simple experimenta a causa de su insaciable apetito va 

acompañado de la consiguiente liberación del lenguaje. De hecho, encontramos de 

nuevo expresiones coloquiales y el llamado latín macarrónico. Este tipo de frases, 

puestas en labios del personaje cómico y por tanto, deformadas con intento burlesco, no 

pueden producir más que hilaridad. Por poner un ejemplo, cuando Audacia le ordena 

que se vaya para poner al corriente Casandro de los engaños de su marido, Talega 

responde: 

AUDACIA  Vamos, Talega, que razón es que mi padre sea 

            informado de vuestras trapaças. 

TALEGA    Yo no, señora. Auli aliam partem si vis recte iulicare 

(p. 327).  

 

Asimismo, la ruptura de la norma lingüística convencional hace que Talega diga lo que 

se le antoje, sin preocuparse de lo que el decorum imponía. Pese a que ahora esté al 

servicio de Audacia, sus afirmaciones a menudo se salen de tono: 

   AUDACIA ¿Qué tengo de oír? 

   TALEGA   Que harto le amonesté que no fuesse tras putas,  

            pues que le sobraba tenerte a tú (p. 327). 

Si se quiere otro ejemplo, en la escena sucesiva el simple llega a exclamar: “Cásate, 

señora, commigo, y váyasse él con todos los diablos, el traga pollos”. 
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 Ahora bien, la décima scena termina con la marcha de Audacia y Talega que 

salen para buscar  a Casandro, encuentro que abre la scena undécima. Como en los 

casos anteriores, la obra continúa resaltando los incidentes cómicos a que el tema de los 

gemelos da lugar. Presenciamos, pues, otro malentendido: Menemno-mancebo, al verse 

acorralado, se finge loco y les amenaza de muerte con un cuchillo. Los demás 

personajes quedan impresionados por su comportamiento y se largan para llamar a un 

doctor, sobre todo Talega destaca por su cobardía (“Señora, huygamos d’aquí, que 

tengo miedo que ni tú tengas Talega ni yo señora”). El soliloquio de Menemno-

mancebo puesto a cierre de la scena sirve para acentuar el contraste entre los dos 

hermanos, puesto que no es lo mismo aprovecharse de una prostituta que deshonrar a 

una mujer discreta. Al ejemplo de Diago, podemos añadir que Menemno-mancebo “se 

sitúa exactamente en el polo opuesto al Júpiter de Amphitrión [...]. Podría haber obrado 

de igual modo pero no lo hace: es honesto. Y la honestidad, como el sacrificio y la 

fidelidad, son virtudes que siempre se recompensan”
127

. 

 En la duodécima scena entran en acción dos nuevos personajes, el médico 

Averróyz y su criado Lazarillo. La intertextualidad con el Lazarillo de Tormes es un 

hecho evidente y valgan como indicio, tan claro que basta con enunciarlo, las palabras 

de Averróyz: “Es el más agudo rapaz del mundo, y es hermano de Lazarillo de Tormes, 

el que tuvo trezientos y cincuenta amos”.  En opinión de la mayoría de la crítica, esta es 

la scena mejor lograda por Timoneda quien, es de suponer, otorgó tanta importancia a 

estas figuras con el intento de burlarse de la pedantería de los médicos de su época. A 

decir verdad, ambos personajes se distinguen por su petulancia, pues emplean una 

sintaxis rebuscada y salpicada de frases latinizantes, extrañas al habla coloquial y, por 

tanto, de asegurado efecto cómico. Considerando un ejemplo preciso, las mentiras de 

Averróyz siempre van rematadas por Lazarillo, así que sus parlamentos recuerden a un 

guión: 

AVERRÓYZ   He curado una pierna al dios Esculapio, y he 

       conçertado un braço a Bacco, que los dos, ha- 

     biendo tastado ciertos vinos en la isla de Can- 

     día, dieron consigo por una escalera a baxo. 

   CASANDRO  De manera que también eres medico de los 

     dioses como de los hombres. 

   LAZARILLO Ita domine (p. 332). 

                                                             
127 Diago, 1995, p. 113.  
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A falta del simple, la fanfarronería de Averróyz y de Lazarillo es el eje central que 

determina la comicidad de toda la scena. En este caso la víctima del equívoco es 

Menemno-casado, a quien acusan falsamente de haber perdido la razón. Concretamente, 

Casandro no cuestiona nunca las charlatanerías de Averróyz, de ahí que éste consiga 

engañarle y ganar dinero a costa suya. En efecto, el falso médico tiene una charla en 

privado con Menemno-casado y le promete dividir con él su retribución si le sigue el 

juego. La bajeza moral del protagonista queda confirmada, puesto que acepta su oferta a 

cambio de que le lleve a su casa. De todas manera, la inmoralidad de Menemno-casado 

ha de ser castigada y no es maravilla que acabe atado y a punto de ser encerrado en “la 

casa de los locos”. 

 Por voluntad de la fortuna, Tronchón asiste a la escena e interviene para liberar a 

su supuesto amo. En la penúltima scena se muestra como un modelo absoluto de 

fidelidad, lo que legitima que reciba el premio más grande de todos: la libertad. Entre 

sus cualidades, sobresalen su ingenio y astucia, sin duda elementos claves que le 

favorecen en los momentos de peligro. Si bien se mira, este simple estafa al falso 

médico pagándole con su misma moneda, pues, entretanto que le hace creer que 

Menemno-casado está endemoniado, le entrega su espada. 

Llegados a este punto, Tronchón regresa al mesón para recuperar la bolsa con el 

dinero pero a la vuelta se encuentra no con uno sino con dos amos. Por fin, la comedia 

dramatiza el esperado enfrentamiento entre los dos Menemnos. De forma similar a 

Amphitrión, se juega con la incapacidad del simple de reconocer a su verdadero amo y, 

por consiguiente, la agnición final corre a cargo de un agente externo. 

Así pues, en la última scena  la resolución del conflicto es mérito de Menemno- 

mancebo, quien no sólo va aclarando los equívocos sino devuelve la saya y el diamante 

a Audacia, restableciendo el orden de las cosas. Como era de esperar, en esta atmósfera 

festiva, la única nota discordante es el simple Talega. El loco del carnaval vuelve a 

asomar con prepotencia, pues mientras todos entran cantando, Talega pondrá fin a la 

historia preguntando: 

   ¡Oh! ¿qué haremos de comer? (p. 342). 

 

En conclusión, podemos afirmar que los simples de La Comedia de los 

Menennos son unos de los logros más rotundos de Timoneda. La figura de Talega 
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domina el primer núcleo de la pieza (scenas 1-4), donde, hemos visto, se le otorga una 

función ponente respecto a Menemno-casado. Sin embargo, pese a que ejerza de 

cómplice del protagonista, es inseparable de su esencia carnavalesca. Su hambre 

insaciable se convierte en el eje central de la historia y es el motivo que desencadena su 

traición. Además, la degradación cómica del personaje se observa en la falta de lógica 

lingüística en sus parlamentos, lo que determina la inserción de expresiones populares y 

el empleo del latín macarrónico, cuya función es ofrecer una visión burlesca del espacio 

de los señores. Más interesante aún es el uso que el personaje hace de los apartes, 

técnica que evidencia tres importantes aspectos: primero, marca la deslealtad y cinismo 

del personaje frente a su papel oficial de cómplice; segundo, anticipa su futuro cambio 

de bando y tercero, revela su función cómica activa, puesto que el simple es capaz de 

provocar la risa por medio de sus afirmaciones.  

Hay que esperar hasta la quinta scena para que aparezca Tronchón, un simple 

tanto atípico como astuto. Verdad es que, al igual que Talega, no se puede concebir 

fuera de su naturaleza cómica pero destaca por sus cualidades positivas, estas son su 

ingenio y perspicacia. Desde su entrada en la escena hasta el final, Tronchón ejerce una 

función ponente respecto a Menemno-mancebo, a quien da buenos consejos para que 

actúe con prudencia e inteligencia, como haría el perfecto criado confidente. 

 

 

4.3 La Comedia llamada Cornelia (Carmelia) 

 

En cuanto al título de la obra, empecemos diciendo que la crítica actual no es 

unánime a la hora de individuar la razones de tal variación. Hay quienes hablan de la 

voluntad de Timoneda de dotar la historia de un tono picaresco, en línea con las ideas de 

Juliá Martínez
128

. Hay quienes, como Mérimée, consideran la grafía Cornelia como un 

error topográfico, puesto que aparece sólo tres veces a lo largo del texto, mientras en el 

prefacio y en la lista de los personajes se lee Carmelia. Además, en la quinta scena se 

deja bien claro que el autor ha querido llamar a su protagonista Carmelia (“Esta 

Carmelia tu padre la compró en Bugía...y por costarle muy cara le puso nombre 

Carmelia”). Otros, en cambio, hipotizan que Timoneda tomó inspiración de una obra 

                                                             
128 1947-1948, p. XXI. 
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extranjera y modificó los nombres con el fin de ocultar el plagio, aunque se le escaparon 

algunas correcciones.  

Sea como sea, lo que sí está claro es que la intriga novelesca procede de una fuente 

italiana, con mucha probabilidad El Nigromante de Ariosto, comedia ésta compuesta en 

1520 y representada en Ferrara en 1530. Para Moratín “esta comedia, por el gusto de las 

que entonces se admiraban en Italia, tiene algunas situaciones imitadas de El 

Nigromante de Ariosto. Está escrita en prosa con muy buen lenguaje; el diálogo es 

rápido y natural, abunda en chistes cómicos no siempre decentes, pero en las 

costumbres libres de aquella edad hallaban aplauso”
129

. Verdad es que la figura 

principal de la pieza, el nigromante Pasquín, presenta varios puntos en común con 

Iachelino, pero el valor de su actuación cambia de manera radical con respecto a la 

comedia de Ariosto. Como veremos, las semejanzas se reducen a una sola escena, 

aquella en que se pone al servicio de los enamorados a cambio de dinero. Tanto Pasquín 

como Iachelino son impostores pero “mientras Ariosto quiere castigar la estupidez 

humana, el valenciano desea resaltar la astucia necesaria para el ejercicio de la actividad 

profesional”
130

. De ahí que Iachelino actúe como un villano y reciba su castigo final, 

muy al contrario de Pasquín, quien se convierte en el agente externo que soluciona el 

conflicto dramático. 

De todos modos, Mérimée
131

 en su momento y después Arróniz
132

, llegaron a la 

conclusión de que Timoneda se basó en una adaptación castellana intermedia, aparecida 

entre 1555 (año de la toma de Bugía) y 1559 (fecha de la impresión). Ambos críticos 

formularon sus teorías partiendo de razones internas a la pieza que podemos resumir así: 

excepto la localización de la acción, poco hay de valenciano en el texto de Timoneda, 

más bien las costumbres y la lengua se inspiran al uso de Castilla; se nombran ciudades 

y regiones (Salamanca, Burgos, Sevilla) que, curiosamente, encajan con el itinerario 

teatral de Lope de Rueda; Timoneda elimina las peripecias preliminares del cuerpo de la 

obra y las presenta en el prólogo, lo que prueba que tuvo que recortar una acción 

bastante más desarrollada respecto a su versión final.  

                                                             
129 Orígenes, p. 201.  
130 Asenjo, 1991, p. 101. 
131 1985, p. 156.  
132 1969, p. 138-9. 
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Otro dato de interés que ha llamado la atención de la crítica es el parecido entre un 

paso de la comedia con uno del Deleitoso de Lope de Rueda. El simple Cornalla de 

Pliego evoca con fuerza a Martín de Villalba, protagonista del tercer paso conocido bajo 

el título de Cornudo y Contento. Según se verá, ambos son víctimas de la infidelidad de 

su esposa, a la vez que de su amante, de quien reciben inevitablemente palos. Sin 

embargo, uno y otro se conforman con su destino. Es más: prefieren pasar por tontos, 

precisamente como Lázaro de Tormes. En la actualidad se ha indicado también al 

personaje de Polianteo como posible antecedente del Licenciado Dieta, entremés de 

Antonio Hurtado de Mendoza
133

. 

Ahora bien, respecto a las precedentes comedias, Cornelia destaca por su mayor 

complejidad argumental. Por tercera vez, se nos presenta un caso de adulterio, pero 

desde una perspectiva diferente. Si en Amphitrión Alcumena es infiel a su esposo 

porque engañada y en Menennos el culpable es el marido, en Cornelia es la mujer quien 

desea la traición. A tal respecto, Diago evidencia las semejanzas con la primera comedia 

de la trilogía, pues bien Alcumena bien Mencía tendrán un hijo ilegítimo y sus maridos 

acabarán cornudos y apaleados
134

. 

Decíamos hace un instante que Timoneda sintetiza la acción del texto original e 

inserta las informaciones preliminares en el prólogo, esta vez dividido en dos partes. El 

introyto se abre con una canción que tres caballeros dedican a la cortesana Lamia. Paris, 

Anteón y Leandro, los tres enamorados de la misma dama, le plantean ocho preguntas 

de caso de amores, dando inicio a una conversación refinada y elegante. Los mismos 

nombres de los personajes denotan una procedencia culta: Lamia hace notar que 

“prohibidas habían de ser para vosotros semejantes preguntas, pues que tu Anteón, 

fuiste comido de tus canes por amores, y Leandro ahogado en la mar, y tú, Paris, muerto 

en batalla”, a la vez que Anteón cita a “su semejante Layda, pues yendo el buen 

philósopho Demóstenes a Coritho para resolverse con ella, le pidió tanto, que le 

respondió lo que merescía” (Esta referencia volverá a aparecer en el Sobremesa, I, 

11
135

). El tema central es el matrimonio, más precisamente cuáles han de ser los 

comportamiento masculinos y femeninos para alcanzar la felicidad amorosa. Asoman en 

el diálogo una serie de conceptos que se repetirán en la mayoría de las obras de la 

                                                             
133 Aróstegui, 1972, p. 211. 
134 Diago, 1995, p. 114.  
135 Reynolds, 1975, p.97. 
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época: el hombre ha de ser “discreto en lo que dize y secreto en lo que haze”, 

respetuoso, humilde y tiene que cumplir con su palabra, así como es necesario que la 

mujer “sea cuerda, honesta y casta, y lo postrero hermosa”; para que no se deshaga el 

amor no hay que dejar que la razón se someta a los engaños de las pasiones porque “no 

hay cosa porque más presto se desamen los que se aman, que por ser el enamorado 

derramado en el amar, y la enamorada importuna en el pedir”.  

Una vez asentadas las bases para la armonía conyugal, los cuatro interlocutores 

pasan a presentar el argumento “que tan encomendado nos fue por el autor”. Los 

antecedentes de la comedia son los siguientes: Lupercio, rico mercader y viudo, reside 

en Sicilia con sus dos hijos pequeños, Carmelia y Fulvio. Teniendo Carmelia dos años, 

decide enviarla a Valencia para poner fin a la soledad de su hermano, quien, al estar 

soltero, le ha elegido como su heredera. Por desgracia, la nave es capturada por los 

moros y el hermano valenciano muere de dolor. Lupercio y Fulvio se mudan entonces a 

Valencia, entretanto que Carmelia desembarca en Bugía, donde acaba casándose en 

secreto con Taucio, hijo de su comprador. Al enterarse el padre, se la lleva a Valencia 

para venderla como esclava pero, antes de conseguirlo, fallece. Su mujer, no pudiendo 

salir de Bugía, se disfraza de hombre y toma el nombre de Polianteo. Una vez llegada a 

Valencia, coge bajo su tutela a Carmelia y no pudiendo volver, al ser tomada Bugía por 

los moros, dedice quedarse y alquilar una casa para las dos.  

En el momento de iniciarse la comedia nos encontramos ante una situación 

irregular: Lupercio está preocupado porque se ha enterado de que su hijo Fulvio 

mantiene una relación ilícita con su casera Mencía de Logroño, mujer del simple 

Cornalla. Para poner fin al escándalo, propone a su vecino Polianteo casar a Fulvio con 

Carmelia, de la cual desconoce la verdadera identidad. Al estar embarazada de Fulvio, 

Mencía le convence para que finja una enfermedad y, así, se pueda retrasar el 

casamiento. Lupercio sale en busca del nigromante Pasquín para que cure a su hijo, con 

el cual en cambio acaba sellando un pacto. Al tiempo, también Taucio solicita la ayuda 

del nigromante para reunirse con su esposa Carmelia. La intervención de Pasquín es 

fundamental, pues soluciona el conflicto dramático por medio de sus revelaciones: 

Carmelia vuelve a encontrarse con su esposo Taucio y recupera a su padre Lupercio y a 

su hermano Fulvio; Poliantea abandona su difraz masculino y se reúne con su hijo 

Taucio, además de ascender socialmente casándose con Lupercio. La comedia acaba 
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con el anuncio del nacimiento del hijo de Mencía, que a todos se parece menos que a su 

marido Cornalla. 

Así las cosas, paso a analizar con más detalle las funciones que caracterizan al 

personaje del simple. Un monólogo de Lupercio da inicio a la comedia, por lo que se le 

puede asignar un valor prologal. En efecto, nos da cuenta de la causa de sus 

preocupaciones, esta es que su hijo Fulvio anda “enbuelto” con Mencía de Logroño, 

poniendo su honra y buena fama en peligro. Aclarado el origen del conflicto dramático, 

la scena se tiñe inmediatamente de comicidad con la entrada en escena del simple. La 

degradación cómica del personaje es evidente desde el principio, pues su mujer le tiene 

tan atemorrizado que ha dormido encerrado en el pajar. Obvio es que la sola presencia 

de Cornalla cubierto de paja asume connotaciones cómicas a los ojos del público, 

siendo éste un motivo típico utilizado en los intermedios. De entrada, la credulidad del 

personaje es el marco donde se expresa el loco popular ya que relata con extrema 

ingenuidad como ha sido engañado primero por Mencía y después por Fulvio: 

     CORNALLA  Sí, pues mi muger no quiere que duer-  

ma con ella el día que le toma esa tirriciana. 

LUPERCIO      ¿Por qué causa? 

CORNALLA    Díxome: Cornalla, marido mío, ya sabes qu’este 

                    me suele venir un día después de otro, assí 

         que conviene, por no fatigarme ni fatigarte, que 

         duermas en el pajar. [...] 

         Y entonces tu hijo Fulvio dixo: Yo ternía por bien,  

         Cornalla, que cuando estuviesses en el pajar 

que te cerrassen la puerta con el cerrojo por par de                 

fuera (p. 352). 
136

 

 

De seguro efecto humorístico es el empleo que hace el simple del llamado “efecto de 

bululú”, una secuencia cómica de amplia tradición que César Oliva define en estos 

términos: “Es la representación de un diálogo por el mismo actor [...]. Este suele ir 

acompañado de un cambio de posición y de voz del mismo actor, qua habla con otro 

personaje imaginario, ocupando sucesivamente la posición de este y del primero, 

estableciendo así el diálogo”
137

. De hecho, Cornalla va reproduciendo la conversación 

                                                             
136 Todas la citas de La Comedia llamada Cornelia remiten a la edición anotada de Timoneda, Obras, 
1947-1948, vol. 1. 
137 Oliva, 2009, p. 514.  
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que ha tenido con su mujer y con Fulvio, de ahí que podamos suponer una variación 

tanto en la mímica como en el tono de voz.  

 De todos modos, si bien Cornalla se presenta como la víctima del engaño, no es 

más que un marido consentidor que prefiere hacerse el bobo porque le puede sacar 

ganancia. Al fin y al cabo, su mujer se está acostando con el hijo del amo que le da de 

comer, razón más que suficiente para cerrar los ojos. Poniendo atención, sus reflexiones 

no tienen grietas y delatan un oportunismo que excluye cualquier tipo de principio 

moral. Más precisamente, desempeña una función oponente respecto a su amo, pues su 

egoísmo hace que no apoye su escala de valores. Por poner un ejemplo, en la segunda 

scena, frente a la voluntad de Lupercio de casar a Fulvio con Carmelia, Cornalla 

comenta: 

   LUPERCIO     Déxate de palabras y mudemos de vivir, por- 

                que la vida que tú llevas, ni a Dios aplaze, ni 

                a los buenos contenta, ni a tu honra conviene 

                ni a mí satisfaze. 

   CORNALLA   A mi muger y a mí sí, no sé a los otros (p. 354). 

 

Cabe apuntar que el simple a veces consigue disimular su carácter oportunista por 

medio de su función cómica activa, pues es capaz de volver en clave burlesca los 

parlamentos de los demás personajes. Cuando el  centro del discurso se desplaza en cual 

ha de ser la principal virtud de una mujer, sea su honestidad (según Lupercio) sea su 

dote (según Fulvio), Cornalla ofrece su personal punto de vista, anclado en una 

atmósfera típicamente rústica: 

   Tiene razón el señor Fulvio, porque an-  

   tes que remaneciéssemos encasados Mencía de Lo- 

   groño y yo, primero super que me traía en 

   contantes rayzes y muebles y mucho pares de 

   soletas y medias, calças y sobre un molino de 

   viento, que no tiene viento, muelas, ni qué 

   moler, setecientos maravedís claros y limpios.  

Y precisa: 

   Señor nostramo; de los maravedís que me truxo 

   Mencía de Logroño, cobrado he algunos tarde 

   y mal: pero de las muchas vertudes que dezían  

   que trahía, ni una por pensamiento pude cobrar (p. 354).  

    

Ya hemos dicho que el motivo de la dote rústica ha sido ampliamente utilizado con 

fines cómicos, pero en este caso presenta connotaciones más amplias. Al mostrarse de 
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acuerdo con Fulvio, para quien la procedencia social supera la nobleza de ánimo, el 

simple rechaza la cosmovisión de su amo Lupercio.  

El arribismo de Cornalla emerge sobre todo en la segunda secuencia de la scena, 

cuyo inicio es marcado por la aparición de Mencía tras la marcha de Lupercio. Ésta, 

según nos dice, lo ha escuchado todo y está dispuesta a hacer cualquier cosa para que su 

amante no se case. Para ello, hace una lista de todas las desventajas que conlleva el 

matrimonio, estas son la pérdida de la libertad, los celos y los caprichos de las mujeres. 

Revelador es el comentario que hace Cornalla frente al discurso de Mencía: 

¡Válante los de patas de águila, y qué enhila- 

miento de palabras que has traydo! ¿De dó 

piensas Fulvio que sale todo esso? De que- 

rerte más que a mí (p. 357). 

 

Lo interesante de la escena es la ceguera voluntaria de Cornalla, marido supuestamente 

confiado e ingenuo a la manera de Lázaro de Tormes. De poco aprovecharía con 

castigar a su mujer porque tendría que renunciar al provecho que deriva del adulterio. Y 

es precisamente por esta razón que, cuando Mencía le ordena a que les deje a solas, 

Cornalla se va casi ilusionado (“¡Qué me praze, por Sant Pico!”), como si su marcha 

pudiera restablecer el orden turbado por su amo.  

En la tercera secuencia se pone en acción el plan de Mencía, esto es que Fulvio 

se finja enfermo delante de Cornalla para que éste ejerza de testigo con Lupercio. Aquí 

asoma otra característica del loco carnavalesco, el apetito desmesurado. Ni siquiera los 

gritos de Mencía parecen ser suficientes para evitar que el simple gaste “medio pan 

probando si la olla tiene suficiente sal”. De todas maneras, Cornalla acaba 

convirtiéndose en cómplice del engaño y decide marcharse para avisar a Lupercio. 

Llegados a este punto, una reflexión se impone. Si Cornalla es un hombre conformado 

con su suerte ¿cómo hay que interpretar su comportamiento? ¿Cae sin querer en la 

trampa de Mencía o más bien secunda su plan para que Fulvio no se case con Carmelia 

y él pueda seguir viviendo en paz? Pienso que la segunda hipótesis podría ser la más 

acertada.  

Prueba de esto la encontramos en la tercera scena. Lupercio ya se ha ido de casa 

de Poliantea, la cual no tarda en informar a Carmelia del inminente casamiento con 

Fulvio, noticia que desencadena la cólera de la joven. La discusión queda interrumpida 
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por la llegada de Cornalla quien, frente a la preguntas acerca de la enfermedad de 

Fulvio, responde significativamente: 

CORNALLA  Creo que habrá sido sobre que su padre lo 

               quería casar aquí con la señora donzella, y,  

               como mi muger no querría que se casasse, hale 

               dicho tanto mal del casamiento, que se le ha 

               enquitrollado el coraçón.  

  POLIANTEO  ¿Qué le va a tu muger en que se case? 

  CORNALLA   Mucho, señor; porque mientras no se casare,  

    tienen los dos compañía, que lo de mi muger 

    es suyo y lo suyo de mi muger (p. 362). 

 

Sin querer, el simple se convierte en el centro de gravedad del discurso y lo cómico 

surge de su parloteo inagotable. Así, la segunda secuencia se basa en el relato que 

Cornalla hace del origen de su nombre y de como conoció a su mujer. A simple vista, la 

onomástica del personaje enfatiza la traición que se está consumando a sus espaldas, 

puesto que “Cornalla” evoca claramente la imagen de los cuernos. A esto se suma el 

recuerdo de su abuelo, a quien “passeó la justicia por las calles acostumbradas, muy 

acompañado con unos cuernos muy lindos y dorados, por ciertas diferencias que tuvo 

con su muger”. Y es precisamente ser castigado lo que más le preocupa (“A los cuernos 

tengo yo miedo”) y lo que revela que es consciente de lo que ocurre.  

Nótese, además, que la hilaridad de todo el diálogo deriva de la profunda 

incomprensibilidad entre los interlocutores. El código lingüístico de Cornalla no 

coincide con el de las damas, de ahí que haya continuas equivocaciones de vocablos y 

juegos de palabras. El lenguaje se llena de trampas: 

CARMELIA  Dime: y ¿es casta tu muger? 

   CORNALLA  Es tan castíssima, que no quiere que duerma 

               con ella sino una noche en par d’otra. 

   CARMELIA   No digo sino, que si es de sangre. 

   CORNALLA  De sangre y muy colorada. 

   POLIANTEO  No dezimos esso, sino que si viene d’buena parte. 

   CORNALLA  De rebuena cuando viene de la yglesia. 

   CARMELIA   De burlas está. Que si es muger de honra.  

   CORNELIA    No cuando me deshonra y me pega con la escoba 

               porque no barro presto la casa.  

   POLIANTEO  Válate Dios! Que si es de linage, dize (p. 363). 
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No es casual, pues, que al final de la scena Poliantea use la interjección “¡Arre!” para 

despedirse de Cornalla, lo que implica una adecuación a su lógica lingüística, a la vez 

que se ofrece una visión rebajada del villano. Desde luego, el encanto de toda la 

secuencia desprende de la simplicidad de Cornalla, cuyo lenguaje sirve para marcar la 

distancia entre le mundo cómico y el oficial, entre el campesino y el urbano. Por poner 

un ejemplo, la descripción que hace de Mencía crea un evidente contraste con Carmelia, 

la otra protagonista femenina de la comedia: por una parte, tenemos a Mencía, una 

mujer corrupta de baja extracción familiar (“nació en la caballeriza del condestable” y 

“tu tía Mari Gil la encoroçaron en Segovia por fechicera”), cuyas habilidades son 

“labrar y cavar y toda cosa de campo”; por otra, Carmelia es un ejemplo de moralidad al 

ser una joven de buena procedencia social que tiene que superar una serie de 

dificultades para recuperar a su familia. De acuerdo con Mérimée, Cornalla “tiene la 

locuacidad de un campesino de la huerta” y “ en vano un interlocutor le objeta que no 

contesta a lo preguntado, y, en efecto, casi todas sus intervenciones constituyen otras 

tantas salidad de tono. Sus palabras fluyen inagotables como su verbo”
138

. 

 La cuarta scena es el momento en que se introduce la principal novedad de la 

historia: la figura del nigromante. La primera secuencia presenta a Taucio solicitando la 

ayuda de Pasquín para poder reunirse con su amada Carmelia. Éste además le informa 

que Lupercio le está esperando en la posada para que cure a su hijo. Entretanto, 

asistimos al diálogo entre Fulvio y Mencía, quien propone sobornarle para que oculte a 

Lupercio que la enfermedad es un pretexto para no casarse. Como vemos, Pasquín es el 

eje central en que confluyen tres líneas de fuerza, de ahí que sus revelaciones pongan fin 

al conflicto dramático. Ahora bien, no hay que olvidar que Pasquín y su criado 

Longares, igual que Averróyz y Lazarillo, son profesionales del engaño. Si bien se mira, 

los parlamentos de los demás personajes encierran indicios que Pasquín se limita a 

utilizar para sacar provecho. Haciendo mías la palabras de Asenjo, “su buena estrella, 

representada por los intereses de otros personajes y por la estupidez y credulidad, son 

las únicas garantías de su éxito”. Y podemos añadir que su función ha de considerarse 

cómica, pues “su parlamento se contamina de elementos lingüísticos de seguro efecto 

cómico, como los latinajos, los elementos de la jerga de los maleantes o la deturpación 

                                                             
138 Mérimée, 1985, p. 171.  
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del convencional formulismo de los conjuros”
139

. El encuentro entre Pasquín y Lupercio 

es un buen testimonio de lo que decimos. El objetivo del nigromante es simple, esto es 

ganar dinero. Tiena la suerte de que, una vez en Valencia, se entera directamente o 

gracias a su criado de informaciones secretas que le permiten disolver los equívocos que 

la intriga plantea. Es Lupercio quien le confiesa llevar dieciséis años buscando a su hija 

y quien, paradójicamente, le informa de que Carmelia es la criada de su vecino 

Polianteo y que tiene seis dedos en el pie derecho. La codicia de Pasquín no tiene 

límites, de ahí que explique todas sus curas milagrosas en relación con el dinero: 

PASQUÍN Holgara que vieras, señor Lupercio, dos curas,  

             que tengo muy importantes. 

   LUPERCIO  ¿Y son? 

   PASQUÍN     La una de ochenta escudos, y la otra,  

                     de cincuenta (p. 367). 

 

Así las cosas, de interés para nosotros es la figura de Longares. Aunque su 

presencia se limite a dos scenas, se distingue por una serie de características que 

merecen no pasar desapercibidas. A falta de Cornalla, Longares se vuelve portador de la 

comicidad y su actuación recuerda al simple Talega: ejerce de criado y de cómplice de 

Pasquín pero se burla de él en los apartes. Para captarlo mejor, veamos algunos 

ejemplos. La segunda secuencia de la scena comprende el monólogo de Longares, quien 

no entiende como los valencianos puedan creer a su “negro amo” quien, en una palabra, 

se jacta de dominar la medicina, “no sabiendo más que un jarro”. Más evidente aún es el 

diálogo entre Fulvio y Mencía. Longares, al estar escondido, asume el papel de 

comentador:   

FULVIO  No será éste, porque el otro es un gran 

              doctor que sabe las siete artes liberales. 

  LONGARES   (Esssas no habitan en él, sino los siete pecados 

              mortales)   

  MENCÍA       Calla, que debe ser algun chocarrero. 

  LONGARES  (Acertar en hora mala) (p. 366). 

 

Al igual que Talega, Longares se mueve entre la parodia y la fidelidad, a la vez que sus 

parlamentos se sitúan fuera de la norma lingüística convencional, ajena a imágenes y 

refranes populares (“Lo que se quiere la mona, piñones mondados”).    

                                                             
139 Asenjo, 1989, p. 96. 



119 
 

 Las similitudes entre Longares y Talega son más evidentes en la quinta scena. 

Como sabemos, Pasquín está en la posada esperando a Fulvio pero la llegada de su 

criado modifica la evolución de la acción. Adviértase que si Longares desempeña la 

función de cómplice, por otra parte ofrece su ayuda a cambio de dinero (“No te lo diré si 

no me offreces la tercera parte de la ganancia”), diversamente de Talega que desea 

rellenar su barriga más que su bolsillo. Lo que sí le aúna es el empleo del habla entre 

dientes, como le reprocha su amo: 

   LONGARES  El mancebo te alababa grandemente, y la mu- 

              ger te vituperaba, diziendo d’tí todo lo que 

              hay a la letra. 

   PASQUÍN     ¿Qué podía dezir la suzia? 

   LONGARES (Que más no hobiesse) 

   PASQUÍN     ¿Que hablas entre dientes? (p. 371). 

 

La aparición de Fulvio da inicio a la segunda secuencia. Gracias a la ayuda de Longares, 

Pasquín consigue engañarle sin problemas y, tras una simulada reacción de fastidio, 

acepta callar su fingida enfermedad. No es maravilla, que el silencio del nigromante 

tenga un precio y, una vez aceptado el soborno, los dos se dirigen hacia la posada.  

 Para rebajar la tensión dramática de la acción, se inserta aquí un episodio de gran 

hilaridad protagonizado por Cornalla y Mencía. Lo cómico deriva de la decisión de 

Cornalla de ir a hablar con “maestre passaquín o como se llama” para que cure las 

tercianas de su mujer. Claro está que se produce un contraste entre las preocupaciones 

del amo, estas son proteger la honra de su hijo y curar su enfermedad, y las del simple, 

ancladas en un nivel terrenal o, mejor dicho, no-oficial. De todos modos, Diago subraya 

un dato interesante: la degradación del personaje había de ser llevada hasta el extremo, 

“porque esa era la única manera de que el adulterio de Mencía quedara justificado [...]. 

No bastaba el hecho de que fuera cornudo, tenía que ser cornudo y apaleado”
140

. Por 

ello, el autor pone en marcha el segundo plan de Mencía, la cual finge haber accedido a 

encontrarse con Fulvio en la puerta de la bodega a las doce de la noche. Puesto que 

Fulvio le ha requerido de amores, Mencía le convence a que acuda a la cita disfrazado 

de mujer y, así, defienda su honra. La reacción de Cornalla no necesita explicaciones:  

Qué cosa es honra? ¿Es de comer? (p. 375). 

                                                             
140 Diago, 1995, p. 115.  
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Como Lázaro de Tormes, Cornalla prescinde de su honra y buena fama, que no es más 

que apariencia, para llevar la vida acomodada que siempre ha deseado. Su razonamiento 

es intachable: hasta que no le salgan cuernos en la cabeza no será cornudo. A esta luz,  

sus palabras en preparación del encuentro con Fulvio resultan muy significativas: 

CORNALLA Después de haberle dicho mil perrerias en favor 

              tuyo, le diré que muchas vezes, cuando duermo 

             en el pajar, estoy soñando que me 

               haze cornudo, y como despierto y me hallo  

                 sin cuernos, luego digo que no es bien creer en sueños. 

   MENCÍA       Si esso le dizes, no sabrá que hablar. 

   CORNALLA   Pues otra cosa le diré, que agora me viene la cencia. 

   MENCÍA        Veamos que le dirás. 

   CORNALLA   Mira, Fulvio, el cabricito, por pequeño que sea,  

              es cornudo, pues que tiene cuernos; y el asno,  

              aunque sea tan grande como tú, no lo es, pues 

               que no los tiene: y pues yo no tengo cuernos,  

                         ergo sequitur que no soy cornudo, y que mi 

               muger es buena (p. 383).  

   

 Las secuencias finales se pueden considerar como un único núcleo, pues se 

soluciona el primero de los conflictos dramáticos. Gracias a las informaciones de 

Lupercio, Pasquín hace reunir a Taucio con Carmelia, cuya identidad es desvelada por 

medio de un anillo, señal utilizada a menudo en el repertorio teatral de la época. La 

reunión de los enamorados será de gran utilidad para el nigromante, quien irá encajando 

cada pieza del mosaico. Concretamente, en el diálogo de Carmelia y Taucio se resumen 

los antecedentes de la historia, de ahí que Pasquín pueda solucionar fácilmente los 

demás problemas sin que nunca se cuestione su sinceridad.  

 En efecto, la sexta scena se abre con el encuentro entre Lupercio y Pasquín, el 

cual le anuncia haber hallado a su hija perdida. Por ello, le aconseja a que organize un 

banquete y a que invite a su amigo Polianteo, a quien además hará reunir con un hijo 

suyo. Al tiempo, Mencía informa a Fulvio del plan maquinado contra Cornalla, cuya 

ejecución pone fin a la scena. En la actualidad, la crítica es unánime a la hora de 

considerar la historia de Cornalla y Mencía como un paso de comedia, cuyo desarrollo 

se va entrecruzando con la intriga principal y, por tanto, no es de considerar como un 

simple elemento auxiliar. Desde luego, sirve para producir un efecto de sorpresa, así 

como de ruptura en los momentos de mayor tensión dramática. De hecho, en la última 
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secuencia aparece un motivo típico de los pasos, los palos. El desgraciado Cornalla, 

disfrazado de mujer, acude a la cita con Fulvio, quien le recibe a palos indignado de que 

Mencía haya ido a una cita preparada únicamente para poner a prueba su honestidad. El 

rebajamiento grotesco de Cornalla alcanza aquí su cénit, puesto que no sólo llega a 

justificar el comportamiento de Fulvio para seguir sacándole beneficio (“d’aquí en 

adelante prometo, por tan bueno como eres, de no tener contigo ni pan partido, ni cama 

partida”) sino prefiere hacerse el bobo hasta el punto de admitir no haber recibido los 

palos: 

   CORNALLA Escuro va esso, Fulvio. ¿Cómo me dará tú 

              a entender que no los he rescebido habiéndolos 

              gustado? 

   FULVIO        Pues la ropa lo ha rescebido, que no tú.  

   CORNALLA ¡Oh, cómo has adevinado, Fulvio! Spiritu ade- 

              vinadero tienes. Agora te digo que ni soy cor- 

              nudo, ni soy apaleado, y que tu y Mencía sois 

              crastíssimos (p. 384). 

 

En una palabra, Cornalla encarna perfectamente el tipo del marido burlado y contento.  

 La séptima y última scena guarda cierto paralelo con La Comedia de Amphitrión 

al empezar con la noticia del parto de Mencía. Paradójicamente, como bien señala 

Diago, “tal situación es la única que al final de la comedia no sólo no se arregla, sino 

que se agrava con el nacimiento de un niño que se parece a su supuesto padre, Cornalla, 

en que tiene una cabeza, dos brazos y dos piernas, pero que en la fisionomía es idéntico 

a Fulvio”
141

. Como Amphitrión, Cornalla es cornudo y apaleado pero su materialismo 

supera su virtud moral y convierte la humillación en recompensa.  

De todos modos, la codicia del personaje no es el único marco en que aflora la 

figura del loco popular, pues una vez asegurada su supervivencia a costa de Fulvio, 

Cornalla da libre expresión a los instintos vitales, sobre todo a la afición desmesurada 

por la comida. Veámoslo con más detalle. Como es lógico suponer, las últimas 

secuencias de la comedia están dedicadas a la anagnórisis final, cuya evolución corre a 

cargo de Pasquín. De uno en uno los conflictos se van solucionando: Poliantea vuelve a 

reunirse con su hijo Taucio y cumple su deseo de ascender socialmente casándose con 

Lupercio; éste por su parte recupera a su hija y gana a un yerno. Lo que nos interesa 

subrayar es la actuación de Cornalla, cuyos parlamentos tienen la función de rebajar la 
                                                             
141 Diago, 1995, p. 114.  
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intriga al plano más sencillo y corriente de la vida. Valga como ejemplo mínimo el 

comentario que hace frente al abrazo de Taucio y Carmelia, cuyo amor interpreta en 

relación a la comida: “Más de grado abraçaría Cornalla con un par de aquellos pollos y 

con cuatro escudillas de caldo amarillo”. Como Talega, es incapaz de comprender las 

preocupaciones de sus amos y se rige por su apetito nunca satisfecho: 

¿Cómo tengo de callar, no habiendo comido hoy 

sino dos vezes? ¿Piensa que soy de piedra? (p. 389).  

 

 Por todo lo dicho hasta ahora, queda demostrado el papel preponderante que 

Timoneda otorga al personaje del simple, quien es de considerar como coprotagonista 

de la comedia. De entrada, Cornalla se caracteriza por su función cómica pasiva, pues 

aparece como la víctima de los engaños de su mujer Mencía, quien no sólo mantiene 

una relación adúltera sino da a luz a un niño ilegítimo. El rebajamiento grotesco hace 

que el simple destaque desde el principio por su credulidad, por lo que la comicidad de 

la historia deriva en gran medida de su extrema ingenuidad. Asimismo, el espíritu 

carnavalesco se manifiesta en su desmesurada afición para la comida, así como la 

fantasía verbal asoma en su lenguaje. De acuerdo con Mérimée, “Cornalla se muestra 

comunicativo, gesticula, se yergue, se exhibe, y se sacude convirtiéndose en el centro de 

todas las miradas [...]. Lo cómico surge, en buena parte, de la actitud del simple, pero se 

refueza, valoriza y subraya con el rigor de los términos que preceden ora del 

vocabulario de la talabartería, ora de la ganadería, y que siempre se acomodan con 

flexibilidad a las necias digresiones del parlanchín”
142

.  

Sin embargo, pronto descubrimos que Cornalla no es más que un marido 

consentidor que prefiere hacerse el loco en cuanto le saca beneficio. Es perfectamente 

consciente de que Mencía le traiciona a sus espaldas pero, bajo su punto de vista, una 

vida acomodada es más importante que defender su honra. El personaje, al fin, da su 

consentimiento para que los planes de Mencía tengan éxito, de ahí que asuma el papel 

de cómplice. Indirectamente, pasa a desempeñar una función oponente respecto a su 

amo, puesto que no se rige por su escala de valores. Si toda la historia se basa en que 

Lupercio quiere proteger la honra y buena fama de su hijo Fulvio, las preocupaciones de 

Cornalla se reducen a una sola: seguir llevando la vida tranquila que el adulterio de su 

esposa le ha garantizado hasta ahora. Para ello, Cornalla intenta dimisular su arribismo 

                                                             
142 Mérimée, 1985, p. 171-172.  
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detrás de su apariencia bobalicona y se muestra capaz de volver en clave burlesca los 

parlamentos de los demás interlocutores, de ahí que se le pueda asignar también una 

función cómica activa. 

Para finalizar, queremos llamar la atención sobre la figura de Longares. Como 

hemos apuntado, presenta una serie de afinidades con el personaje de Talega, pues 

ambos se mueven entre la burla y la lealtad. Si por una parte ejerce de criado de 

Pasquín, por otra parte va marcando su oposición frente al amo a través de los apartes o 

del habla entre dientes. En una palabra, la inserción de Longares en las escenas en que  

Cornalla no participa parece un compromiso perfecto.  

 

4.4 Apéndices 

 

 En el presente apartado ofrecemos una serie de tablas de análisis estructural y 

producción dramática. En ellas se encontrarán informaciones acerca del autor (lugar y 

fecha de nacimiento) y de la estructura dramática de la piezas, para que resulte más 

clara. A este propósito, cada tabla se organiza de la siguiente manera: en las tres 

primeras columnas se indican el número, el nombre y la tipología de los personajes; en 

la parte central se ilustra la división dramática adoptada por el autor y se especifica 

cuántos actores figuran por secuencia; en la última columna se resumen los totales 

relativos a las intervenciones correspondientes a cada personaje.  

Para mayor claridad, adviértase que nuestro criterio para la individuación de las 

secuencias no se ha basado en los cambios de escenario sino en las entradas y salidas de 

los personajes. Asimismo, se empleará el punto (•) para señalar su presencia en la 

escena sin ser portador de la palabra. Las cruces (X), en cambio, indican su 

participación verbal en la secuencia. Puesto que nuestro objetivo principal es demostrar 

la importancia del simple en el cuerpo de la obra, hemos querido, además, aplicar la 

división en macrosecuencias a cada composición del corpus analizado. Como veremos, 

no sólo la masa textual del simple suele superar a la de los restantes interlocutores, sino 

la unidad de la mayoría de las macrosecuencias corre a su cargo. 
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5. LA TURIANA 

 

En 1564 se publica en Valencia una colección de piezas dramáticas bajo el título 

de Turiana, “en la que se contienen diversas comedias y farsas muy elegantes y 

graciosas, con muchos entremeses y pasos apazibles: agora nuevamente sacadas a luz 

por Ioan Diamonte”, aunque por su técnica dramática deben ser muy anteriores. La 

recopilación cuenta con dos partes bien distintas: la primera está formada por cinco 

pasos mientras la segunda comprende una tragicomedia, una comedia y cuatro farsas, 

dos de las cuales nos han llegado incompletas. De inmediato, nos hacemos una idea de 

la heterogeneidad de espectáculos que animaban la vida teatral valenciana por aquellos 

años. La Turiana no sólo ofrece informaciones sobre el teatro del siglo XVI sino es un 

precioso testimonio acerca de los gustos del público y de las condiciones de la puesta en 

escena, en otras palabras, de la historia de la dramaturgia en general. 

Ahora bien, la Turiana plantea una serie de problemas que es necesario tener en 

cuenta a la hora de emprender un estudio de la misma. En primer lugar, llama la 

atención la presencia de distintas fechas en el manuscrito: la licencia del Santo Oficio 

para imprimir es de 1563, pero las obras están fechadas tanto en 1564 (Passo de la 

Razón y la Fama y el Tiempo, Tragicomedia Filomena, Farça Paliana, Comedia 

Aurelia) como en 1565 (Farça Trapaçera, Farça Rosalina y Farça Floriana). 

Asimismo, cada una de las obras presenta su propio pie de imprenta, así como ocupa 

pliegos enteros que se rematan con poesías, canciones o glosas (por ejemplo al final de 

la Paliana y Aurelia). Se ha llegado, a través de la crítica, a pensar que esta 

particularidad dependiera de un preciso objetivo comercial, esto es que si no se lograba 

vender las obras como libro de conjunto se podían despechar en forma de pliegos 

sueltos. También se hipotiza que la impresión de la colección pudo extenderse a lo largo 

de los años citados.  

En segundo lugar, un problema que ha sido analizado muy a fondo es el de la 

autoría. Que detrás del seudónimo Ioan Diamonte se escondiera Joan Timoneda nadie lo 

pone en duda, pero en general se suele considerar al librero valenciano como simple 

editor. Partiendo de las teorías de Mérimée, la crítica clásica se inclina a calificar de 

anónima la Turiana, puesto que en ella se fusionan elementos de procedencia 

desconocida. A tal respecto, el juicio de Mérimée partía de la convicción de que 
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“Timoneda en esta ocasión ni siquera se ha tomado la molestia de traducir modelos 

extranjeros al castellano” sino “se adoperó de traducciones o adaptaciones elaboradas” 

por “pobres diablos” y se limitó a imprimirlas. Es más: al utilizar un anagrama, él 

mismo se niega el mérito de la composición y “se torna misterioso, secreto, tímido e 

ignorado, sencillamente porque pensó que no tenía derecho a saltar al primer plano”
143

. 

En apoyo de sus afirmaciones, el investigador francés se basaba en los títulos y en los 

introitos de cada obra, donde Timoneda afirma haberlas “sacado a la luz” y no haberlas 

compuesto, por lo que su función no pasaría de editor.   

Lejos de atrevernos a cuestionar a Henri Mérimée, cuya propuesta ejerció una 

influencia preponderante en su momento, nos sentimos más en sintonía con las ideas de 

Eduardo Juliá Martínez, quizá el defensor más conocido de la paternidad de Timoneda. 

Sus observaciones se basan en un estudio pormenorizado del texto y se organizan en 

torno a varios ejes. El primero es la métrica: curiosamente, Timoneda abandona la prosa 

y adopta el metro, elección que para Froldi se debió “a la necesidad que advertía de 

acrecentar el interés del público, el cual debía de encontrar en la forma musical del 

octosílabo rematado por quintillas motivo de mayor partecipación y emoción”
144

. A su 

vez, Diago considera que “publicar en 1565 piezas en verso y de escasa calidad, después 

de haber conocido el teatro en prosa de Lope de Rueda y Alonso de la Vega, y después 

de su propia experiencia con Las Tres Comedias, podía tener interés para el librero, 

pero, indudablemente, al escritor le satisfacía bien poco. Y esa insatisfacción se 

manifiesta desde la misma dedicatoria”
145

. Fuera como fuese, el sistema métrico de la 

Turiana responde a la moda del teatro de la época, además de ser el mismo empleado en 

los Ternarios Sacramentales. Como indica Juliá Martínez, se nota una preferencia 

especial por la estrofa a lo Torres Naharro (especialmente por la que aparecía en La 

Trophea), de ahí que para las obras de temática ligera se prefieran las quintillas de pie 

quebrado mientras en las piezas de tono serio dominen las quintillas yuxtapuestas, 

formando décimas (abaab-cdccd). Las décimas también se utilizan en las glosas a la 

canciones, una de las cuales aparece en valenciano. A excepción de dos piezas, la 

Turiana se presenta como un conjunto unitario desde el punto de vista métrico, por lo 

que se puede considerar fruto de una sola pluma.  

                                                             
143 Mérimée, 1985, p.159-160. 
144 Froldi, 1968, p. 20. 
145 Diago, 1984b, p. 345. 
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A la identidad métrica hay que sumar la unidad temática. Concretamente, del 

análisis de los textos emergen indicios interesantes: la trama del Paso de dos ciegos y un 

mozo es la misma de la Patraña XII de El Patrañuelo; en la Comedia Aurelia se 

menciona el motivo del anillo perdido que Timoneda emplea para desencadenar la 

agnición también en la Patraña IX, a la vez que echa mano al tema del niño abandonado 

de la Farça Paliana; una escena de la Farça Rosalina coincide con el paso 

introductorio del Aucto del Nacimiento y, por último, en la Rosa de Amores inserta una 

versión en romance de la Tragicomedia Filomena. 

A su vez, el estudio del lenguaje aporta datos significativos, pues las páginas de 

la Turiana encierran alusiones a comarcas y costumbres valencianas que, en opinión de 

Juliá Martínez, sólo Timoneda podía conocer gracias a su experiencia directa y, sobre 

todo, por sus lecturas. Por poner un ejemplo, en la Trapaçera se nombra al barrio de 

Santa Catalina, donde Timoneda residió, y en la Paliana se cita el Carrer Mayor de la 

ciudad. Asimismo, en la Tragicomedia Filomena se alude a la cualidad de los vinos de 

La Roda y San Clemente, así como de las roscas de Utrera. En una palabra, Timoneda 

“revela un afán de novedad y de lucimiento de vasta lectura, no fácil de reconocer en 

otro autor valenciano de aquella época”
146

. 

A esta luz, la autoría de Joan Timoneda parece bastante probable y podemos 

añadir que la publicación de la Turiana viene a confirmar su enorme capacidad creativa 

para dotar materiales de diversos orígenes de una forma dramática concreta, en línea 

con su deseo de comunicación con el público. Más aún, este acercamiento a lo popular 

se refleja en la importancia que el personaje del simple sigue teniendo, aunque su 

intervención no tendrá el mismo valor. Desde luego, la Turiana se distancia de Las tres 

Comedias bajo varios aspectos. Además de estar escritas en verso, las piezas van 

precedidas por introitos monologados, según la tradición naharresca. Los protagonistas 

principales ya no son pastores sino es el mismo autor, o un paje, quien se encarga de 

presentar la obra, en este caso sin que se den siempre los antecedentes. En cuanto a la 

división interna, sólo la Filomena mantiene la segmentación en scenas, mientras que las 

otras o aparecen organizadas en jornadas (influencia Naharro) o no tienen división 

alguna. Según decíamos más arriba, pese a la fecha de publicación, las piezas 

contenidas en la Turiana remiten a un período anterior y muchos de sus elementos nos 

                                                             
146 Juliá Martínez, 1947-1948, p. XV.  
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llevan hacia los poetas cortesanos. Recientemente Teresa Ferrer Valls ha señalado las 

semejanzas entre la escenografía de la Turiana y algunas de las obras de Juan del 

Encina (Égloga Plácida y Vitoriano) y Torres Naharro (Jacinta, Aquilana)
147

. Más 

concretamente, el marco urbano llega a fundirse con el bucólico, de ahí que el escenario 

y el attrezzo sean bastante variados (edificio, bosque, jardín, palacio) y las coordenadas 

espacio-temporales no tengan una evolución uniforme. Por último, la comicidad no se 

asienta en la intriga sino se da como un añadido, cuya función es rebajar la tensión 

dramática de la historia. Para mayor claridad, cabe decir que este discurso tiene validez 

para todas las piezas a excepción del Passo de la Razón, la Fama y el Tiempo, de la 

Tragicomedia Filomena y de la Farça Trapacera, obras éstas que recuerdan el estilo de 

Las tres Comedias.  

 

5.1 Los pasos  

 

 La primera parte de la Turiana contiene cinco pasos que, según indica el editor, 

funcionan como escenas introductorias (“para principio de farças y comedias”). Salta a 

la vista que Timoneda emplea en los títulos tanto paso como entremés, por lo que 

podemos deducir que para él tenían características comunes. Ante todo, el objetivo 

principal era divertir al público. En segundo lugar, ambos términos designan una pieza 

dramática breve de tono jocoso destinada a ser representada al principio del espectáculo.  

 De todas maneras, es posible dividir los pasos en dos categorías según el uso. 

Por una parte, tres de ellos (Entremés de un ciego y un moço, y un pobre; Un passo de 

dos clérigos, cura y beneficiado, y dos moços simples; Un passo de un soldado y un 

moro, y un hermitaño) podían representarse en cualquier día del año por basarse en 

temas y burlas de larga tradición cómica. Por otra parte, los dos restantes estaban 

destinados a ser interpretados la noche de Navidad. Como sabemos, el nacimiento de 

Cristo daba lugar a commemoraciones solemnes, muchas de las cuales tuvieron lugar en 

la catedral de Valencia.  

 

 

 

                                                             
147 Diago, 1990, p. 54.  
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5.1.1. Entremés de un ciego y un moço, y un pobre 

 

Comentaba Moratín en sus Orígenes que “El de un ciego, un mozo y un pobre, 

es la pieza más antigua que lleva el nombre de entremés”
148

. A su vez, escribió Asensio 

en su Itinerario del entremés que los mejores pasos de la Turiana son los en que 

Timoneda “hace hablar a los privados de la vista, contemplados no sólo a través del 

Lazarillo, sino de su propia observación, cuando frecuentaban su casa de librero en 

busca de coplas y oraciones”
149

. En efecto, el tema es tradicional: se pone en escena a 

un ciego, acompañado por su criado, ofreciendo oraciones por la calle con la esperanza 

de sacar alguna ganancia. De repente, aparece otro mendigo que intenta apropiarse de la 

mejor posición para pedir limosna, lo que da inicio a una discusión que acaba con los 

clásicos palos. Haciendo mías las palabras de Asensio, “se pintan gráficamente los 

estilos de mendigar, las oraciones usuales, acabando con la reyerta entre los dos rivales 

para el puesto mejor para el oficio”
150

.  

 Así las cosas, la comicidad del entremés deriva precisamente del 

comportamiento de sus protagonistas, cuyo anonimato es un indicio más acerca de sus 

carácter arquetípico. Sin dudas, el personaje del ciego proviene de la tradición medieval 

y su función cómica depende en gran medida de su deformidad física. Desde un punto 

de vista psicológico, sus infortunios eran razón de diversión para el público que, 

automáticamente, experimentaba una sensación de superioridad. Asimismo, la 

inferioridad física se solía asociar con la falta de moralidad, puesto que muchas veces 

detrás de los mendigos se escondían verdaderos profesionales del engaño (piénsese, por 

ejemplo, en el ciego del Lazarillo de Tormes). De hecho, nuestro ciego se distingue por 

su falta de cortesía y mezquindad, causa ésta de la actitud desconfiada de su criado. Por 

poner un ejemplo, en la primera secuencia del entremés asistimos a la debate entre el 

ciego y su criado Hernadillo, a quien dirige una serie de improperios (“bellaco, traydor, 

don miembro de Satanás”) y hasta amenaza de golpear:   

CIEGO  Di, 

    ¿do me llevas? 

  MOÇO  Por la plaça. 

  CIEGO  ¡Bellaco, ça, ça Rabaça! 

                                                             
148 Fernández de Moratín, Orígenes, p. 204.  
149 Asensio, 2011, p. 41.  
150 Véase. 
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     ¿dixete yo por ahy? 

  MOÇO  ¿No dixo en la yglesia? 

  CIEGO  Sí. 

  MOÇO  Pues señor. 

  CIEGO  ¡A don bellaco traydor! 

     ¿dónde estás? Llegate acá. 

  MOÇO  No quiero, que me dará (p. 10). 
151

 

 

Lo cómico de la escena no sólo deriva del ridículo intento del ciego de golpear sin 

conseguirlo a su criado, sino se relaciona con la función oponente que éste desempeña. 

Cuando el ciego le pregunta si le ha gustado su canción, Hernandillo responde con 

sarcasmo que “parece voz de bozina”, comentario que provoca la cólera del ciego                    

(“¿Estás, mochacho, beodo?”). 

 La aparición del pobre marca el inicio de la segunda secuencia, cuyo eje central 

es la riña entre los dos mendigos. Todo el diálogo se construye a partir de las 

imprecaciones que se dirigen para asegurarse el sitio junto a la pila del agua bendita. 

Salta a la vista que las acusaciones de uno y otro evocan una serie de tópicos: de un 

lado, el ciego se pinta como mentiroso, avaricioso y glotón; de otro lado, el pobre se 

asocia con el arte de “coser y cortar”, artimaña de los ladrones, cuyo castigo era el 

trabajo forzado en las galeras. Como era de esperar, el entremés termina con un 

intercambio de golpes, secuencia de seguro efecto humorístico. En una palabra, se 

retrata el mundo del hampa mendicante, con sus intérpretes, rivalidades y códigos. 

 A simple vista, el entremés se caracteriza por su brevedad e intriga débil, a la 

vez que carece de un golpe de escena final. Desde el punto de vista que nos interesa, 

podemos afirmar que la comicidad surge de la actuación de los personajes de baja 

extracción, cuya función cómica depende de los rasgos de cada uno: avaricia del ciego, 

miedo a los palos del criado, astucia del pobre. Sin embargo, pese a que no alcanze la 

categoria de simple, Hernandillo posee una pizca de malicia que parece anticipar el 

desarrollo del personaje.  

 

 

 

 

                                                             
151 Todas la citas relativas a los pasos remiten a la edición anotada de Timoneda, Obras, 1947-1948, vol. 
3. 
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5.1.2. Un passo de dos clérigos, cura y beneficiado, y dos moços simples 

 

 Como sugiere el título, en el siguiente paso se ridiculizan los principales 

representantes de la jerarquía eclesiástica, de ahí que bien el cura bien el capellán 

carezcan de nombre. Los que sí tienen nombre son sus respectivos criados, Joan y 

Antón, cuyas intervenciones nos proponemos analizar. La trama es la siguiente: un cura 

y un capellán se han citado para resolver cierta pendencia que tienen a causa de los 

beneficios que le correponden. Ambos cuentan con la ayuda de su criado para triunfar 

sobre el rival pero, tras un animado enfrentamiento, es el cura quien sale ganador, 

entretanto que el capellán y su criado huyen para no acabar heridos. Asensio se fija en 

que “la pintura, nada lisonjera, del clero inferior corresponde a usos anteriores a Trento, 

arcaizantes. Y arcaizante, a pesar de que salieron el año de la muerte de Lope de Rueda, 

es el empleo del verso de pie quebrado que le fuerza a circunloquios y frases de relleno; 

el abuso del monólogo y los vituperios insulsos, la tosquedad de sentimientos, la 

ausencia de matices”
152

. En efecto, el debate entre los eclesiásticos gira en torno a un 

único tema, esto es a quien pertenece el dinero recolectado durante la misa (“el pie de 

altar, los responsos, la ofrenda”). Además de su codicia, destaca la presunción de los 

personajes, pues se acusan el uno al otro de no dominar el latín: 

CAPELLÁN Pues que tanta presumpción  

              vos tenés,  

              veamos como entendés 

               lo que el capitulo pone: 

               sicut co de abitatione. 

   CURA            Anda no me esaminés: 

              que no medre si sabés  

              lo que sé: 

               el capitulo de anté 

               denotant longum ditate 

              y an también de qualitate (p. 20). 

 

Ahora bien, de interés para nosostros son los simples Joan y Antón. De entrada, 

sus nombres fijan a priori un determinado registro burlesco, siendo Juan bobo un 

personaje folklórico y Antón un típico nombre campesino. Ambos ejercen de criados 

pero poseen características risibles diferentes. Juan destaca por su supuesta valentía 

                                                             
152 Véase. 
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detrás de la cual, en realidad, esconde su fanfarronería y bobería. En la tercera 

secuencia, frente a la huída de sus rivales, se jacta de sus imaginarias proezas pero su 

sencillez le hace preguntar al amo si tiene alguna herida invisible: 

JOAN  Míreme bonitamente 

                por su vida,  

                si tengo alguna herida 

                           en esse sayo o espalda. 

  CURA   Ve d’ahí,  

                que no hay nada. 

  JOAN    Y esto aquí. 

  CURA   La camisa es que está manca.  

  JOAN   Mire bien si es sangre blanca (p. 22). 

 

En el otro flanco, Antón se distingue por su cobardía y no es maravilla que cuando su 

amo le avisa de que tendrá que luchar contra el cura, exclame: 

¡Echado he yo un buen jornal! 

Si supiera  

esso, con vos no viniera. 

¡Y qué! ¿a matar me traéys? (p. 18).  

 

De la misma manera, ante las amenazas de Joan, no duda en escaparse junto con su 

amo. Además de esta función cómica pasiva, cabe apuntar que los simples desempeñan 

una función carnavalesca, pues se burlan de sus señores y hasta se alian contra ellos: 

   ANTÓN Yo os diré si me querés 

        escuchar,  

        que a mi amo he visto hablar 

        latín, si le dan bodigo. 

   CURA     Para esso yo me obligo 

        que no lo sepa ignorar. 

   JOAN      No te cures tú d’entrar 

        en su quistión: 

        déxalos, hermano Antón,  

        que ellos se averiguarán (p. 20). 

 

Resumiendo, los simples actúan como criados y poseen algunos defectos risibles que le 

acumunan al loco popular, estos son su bobería innata, su cobardía y su fanfarronería. 

Sin embargo, interpretan en clave burlesca el universo de sus señores y su presencia 

sirve para reflejar la eterna oposición entre el mundo oficial, la iglesia en este caso, y el 

mundo no-oficial que, al fin y cabo, es el menos brutal. 
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5.1.3 Un passo de dos ciegos y un moço muy gracioso para la Noche de Navidad 

 

Pese a la indicación del título, nada hay en este paso que recuerde al nacimiento 

de Cristo. La intriga es la misma que en la Patraña XII del Patrañuelo: el pícaro Palillos 

da cuenta de cómo ha robado seis ducados a su precedente amo, un ciego cruel y 

avariento que le tenía muerto de hambre. De repente, su viejo amo aparece en escena en 

compañía de otro ciego, el cual le confiesa llevar una fortuna en el bonete. Al estar 

escondido, Palillos escucha la conversación y huye con el dinero, entretanto que los dos 

ciegos se echan la culpa el uno al otro y acaban moliéndose a palos.  

De acuerdo con la mayoría de la crítica, este paso no sólo establece un punto de 

contacto con la narrativa de Timoneda, sino evoca algunos episodios del Lazarillo de 

Tormes. Como Lázaro, Palillos destaca por su fuerte individualidad frente al amo, de 

cuya codicia se venga a través del robo. Verdad es que ha sido maltratado por su único 

modelo de comportamiento social, pero todo es menos que un ejemplo de honestidad. Si 

ya de entrada su nombre delata su dedicación al arte del picar, es decir hurtar, él mismo 

se preocupa por contar su historia en el monólogo que da inicio al paso. Al parecer, está 

buscando a un nuevo amo y por ello hace una lista de sus principales cualidades como 

mozo: igual que Lázaro, ha cambiado más de veinte oficios y entiende tanto de cocina 

como de medicina. Asimismo, la comicidad de su presentación es acentuada por las 

condiciones “de caballero” que su siguiente amo tendrá que respetar, esta son su afición 

a la comida y al dormir. La astucia de Palillos asoma también en la parte final de su 

apóstrofe al público, momento en que relata la burla que ha gastado a su viejo amo. Más 

que en su papel de ladrón, Palillos pone el acento en la tacañería del ciego, de ahí que su 

intento de justificar la venganza acabe con la promesa de no volver a robar: 

  PALILLOS      Yo, como moço astucioso,  

    de hambre muerto,  

    aceché el lugar cierto 

    do escondía este dinero 

    y vi que en un agujero  

    lo escondía con concierto[...]. 

    Pues del hurtar no me queda 

    ningún bien,  

    quiero huyr de tal desdén (p. 28). 
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Como era de esperar, el pícaro se olvida pronto de sus buenos propósitos. En la 

segunda secuencia del paso entran en escena su antiguo amo, el ciego Martín Álvarez y 

su compañero Pero Gómez, otro ciego. Puesto que es la noche de Navidad, los dos 

reparten oraciones por la calle, pero el centro de gravedad de la discusión se desplaza 

sobre la maldad de los criados. Aquí se ofrece otro punto de vista, el del pobre ciego 

que, al ser engañado por su asistente, pasa de opresor a víctima. A su vez, Pero Gómez 

le aconseja llevar siempre consigo el dinero y le desafía a que adivine donde lo tiene 

escondido. Éste es un punto fundamental porque Palillos está espiando la conversación 

y, sin querer, descubre donde el ciego guarda su fortuna. Nótese que lo cómico de la 

escena deriva en gran medidad de los comentarios irónicos que Palillos va haciendo en 

los apartes, técnica que acentúa y anticipa su traición. Es más: hasta llega a rozarle el 

pelo para ponerles nerviosos, por lo que la humillación de los ciegos es total: 

PERO  Compadre, tábanos andan. 

       ¿No sentís? 

MARTÍN  ¡Oh hideputa en los cabellos  

     me ha tomado creo que uno!...!Oh, mal grado 

      que se me fué! 

   PERO        Mas...pardiós... 

         ¡Oh, reniego non de vos! (p. 30). 

 

Así pues, el pícaro aprovecha de la situación y se apropia del bonete, desencadenando 

una violenta discusión entre los ciegos, quienes acaban apaleándose. Sin dudas, la 

acción despreciable de Palillos era motivo de diversión para el público de la época, así 

como la falta de moralidad de los ciegos implicaba que recibieran un castigo. 

Resumiendo, los tres personajes desempeñan una función cómica, pues viven al 

margen de los códigos oficiales de la sociedad de su tiempo y se mueven entre el 

engaño y la trampa ingeniosa (no es un caso que el eje central sea el dinero, en palabras 

de Pero Gómez, “mi fiel amigo”). Por su parte, Palillos llega a ejercer también una 

función carnavalesca, puesto que su comportamiento encaja a la perfección en el 

esquema folklórico del tipo del “burlador burlado”.  
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5.1.4 Un passo de un soldado, y un moro, y un hermitaño. 

 

Una vez más, se nos presenta la realidad en su faceta más vulgar, de ahí que el 

reparto de personajes incluya figuras cómicas de raigambre popular. En primer lugar 

tenemos al moro, empleado aquí en sostitución del simple (el hecho de llamarse 

Hernando evoca claramente al simple del primer entremés). Al igual que la negra y la 

gitana, hace reír por su habla cómicamente deformada, la cual sirve para marcar su 

condición social marginada. El cecear del moro le instala fuera de la norma lingüística 

oficial a la vez que tiene un fin caricatural y, por tanto, ha de considerarse como una 

creación ficticia. En segundo lugar, hace acto de presencia el soldado fanfarrón, cuyas 

características han sido apuntadas por la estudiosa María Rosa Lida de Malkiel en su 

ensayo “El fanfarrón en el teatro del Renacimiento”
153

: su atuendo se compone de capa 

y espada, por medio del cual intenta pasarse por hidalgo acomodado; es despreciado por 

la nobleza y ridículo para la mayoría de la gente; es indigente, pues su oficio es vivir a 

costa de su señor, galantear a las damas o deleitarse en los juegos; es un mentiroso  

porque siempre está jactándose de hazañas y desafíos imaginarios; no puede permitirse 

ni ser pobre. Por último, el trío se completa con la inserción de un ermitaño, cuya 

función es reflejar la actitud de la época hacia la religión, blanco de la risas en las piezas 

de temática profana. 

Así las cosas, el soldado del paso en cuestión reúne todos los rasgos apuntados y 

el monólogo inicial es un buen testimonio. Como Palillos, relata sus fortunas y 

adversidades y hace un elenco de sus cualidades. En su tiempo libre dice dedicarse a la 

fabricación de jaulas para pájaros, de encajes para las gargantillas de las damas y ruecas 

de caña, pero la verdad es otra: es un jugador sin límites (“que viniesse sin un pan; harto 

hube; mas juguélo”); es un ladrón (“yo passé por mis pecados a la Goleta”) y un 

profesional del engaño (“fuy un mes moço de ciego y tres años de un abad”).  

La entrada en escena del moro viene a confirmar su bajeza moral, pues se hace 

pasar por el despensero de unos frailes con el fin de engañarle y quedarse con sus 

gallinas sin pagar. Lo cómico del diálogo deriva de la actitud agresiva de ambos 

personajes, la cual facilita la inserción de insultos, imprecaciones y amenazas de 

asegurado efecto humorístico. Considerando un ejemplo preciso, cuando el soldado 

                                                             
153 Citado por Hermenegildo en Rueda, 1991, p. 59-60. 
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cuestiona la calidad de las gallinas (“Mejores las comí yo/ en Túnez, también en 

Bona”), el regateo toma un giro para peor: 

SOLDADO ¿No te parece que so 

              para pelear  

             en tierra y cualquier lugar? 

   MORO          Xe com pulgaix y piojos. 

   SOLDADO  Tú no debes tener ojos. 

   MORO         Xi tener, vente mirar;  

             Mala paixqua que Diox dar  

             a tu xpada. 

             ¡Soldadillo de no nada,  

             mira quin exstar xoldado! [...] 

            Alá xaber; 

             xi scapara,  

             Jarradux, si te tomara 

             en Túnez, yo te axotar 

             faxta faxerte cagar (p. 40-41). 

 

El soldado, entonces, le propone cerrar el trato delante de su amo y juntos van a hablar 

con el ermitaño. La burla es simple, pero eficaz: mientras el eremita espera al moro para 

confesarle, el soldado consigue escaquearse con las gallinas. Una vez descubierta la 

befa, las dos víctimas del engaño no se resignan y pretenden lo que le corresponde (si el 

morisco quiere su dinero, el eclesiástico pretende que se confiese), mas el verdadero 

culpable ya está demasiado lejos y el paso sólo puede acabar con los palos de rigor. 

 Si consideramos los cuatro pasos que acabamos de analizar, concordamos con 

Asensio en que “en la atmósfera del Carnaval tiene su hogar el alma del entremés 

originario: el desfogue exaltado de los istintos, la glorificación del comer y del beber, la 

jocosa licencia que se regodea con los engaños conyugales, con el escarnio del prójimo, 

y la befa tanto más reida cuanto más pesada [...]. El paso permite descubrir la otra 

dimensión de la vida, el mundo al revés, en la más pura tradición de la fiesta medieval 

de los locos”
154

. 

 

 

 

 

                                                             
154 Asensio, 2011, p. 20.  
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5.1.5 Un passo de la Razón y la Fama y el Tiempo para la Noche de Navidad 

 

 Al hilo de las afirmaciones de Asensio, se considera al último paso de la Turiana 

como un coloquio alegórico compuesto a imitación de Los Triunfos de Petrarca. Los 

estudios más recientes han llegado incluso a rechazar su inclusión en la categoría de 

paso, puesto que sobresale por la sutileza de su forma, por la elegancia de su tono y por 

tratar un tema que poco se ajusta al realismo característico del género.Verdad es que 

bien la temática bien los personajes bien la métrica nada tienen en común con las 

composiciones que acabamos de analizar. “Nos hallamos, ahora, en pleno símbolo. Las 

alusiones al nacimiento del Niño Jesús se multiplican; se invoca poéticamente la 

historia sagrada y la jerarquía celestial de los Tronos y las Dominaciones, de los 

Ángeles y los Querubines; un soplo nuevo impregna esta obra armoniosa y pura”
155

.  

 Según sugiere el título, tres son las figuras alegóricas que dominan la escena. La 

primera en manifestarse es la Razón, representada en forma de doncella con largos 

“cabellos de oro y alas de mil colores”. Su misión es rendir homenaje a Dios 

omnipotente en ocasión del nacimiento de su hijo Jesús, el cual ha sido enviado para 

redimir los pecados de los hombres. La didascalia explícita marca la entrada en escena 

de la Fama, también en figura de doncella. De acuerdo con la tradición alegórica, es de 

considerar como la portadora de la verdad, de ahí que “desque el Summo Hazedor, crió 

el cielo y sus criaturas” su deber haya sido revelar los errores de la humanidad en 

preparación del advenimiento de Cristo. Un gran estruendo anuncia la aparición de la 

tercera figura, el anciano Tiempo, con sus alas majestuosas. Empieza aquí un 

interesante enfrentamiento dialéctico entre el Tiempo y la Fama, cuyos parlamentos 

sirven para expresar ideas filosóficas comunes en la época. En primer lugar, asoma el 

tópico virgiliano del tempus irreparabile fugit, pues la Fama expresa su melancolía por 

el paso del tiempo y la llegada irrefrenable de la vejez: 

FAMA  Tu, Tiempo, con tus dulçores  

     engañas a los nascidos,  

     que aunque sean como flores 

     los tornas de mil colores 

     canos, viejos y podridos (p. 49). 

 

                                                             
155 Mérimée, 1985, p. 179.  
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En el flanco opuesto, el Tiempo se hace portavoz de la concepción cristiana de la 

muerte, la cual no implica el fin sino el inicio de una nueva vida en el reino de los 

Cielos:  

TIEMPO Es la muerte gran holgura: 

        a daquel que bien ha obrado 

        es fin de prision escura,  

        y, al que es malo, es gran tristura 

        si tras mí tiempo se andado (p. 49).  

La vida terrenal, por tanto, se presenta como un largo peregrinar que puede culminar, 

dependiendo del comportamiento de los hombres, en la Vida Eterna o en el infierno. A 

esa luz, la Fama es acusada de ser la causa principal de la perdición de los hombres que, 

cegados por la ambición, han olvidado la importancia de otros valores. Éste ha sido el 

caso, por ejemplo, de “Troya que perdió el ser/ y a Grecia, su nombradía;/ y aún 

Athenas su saber,/ y a Venecia el parecer;/ y a Roma, su señoría”. Según la filosofía de 

la época, el hombre es verdaderamente sabio cuando se rige por la ley divina y rechaza 

las tentaciones de las pasiones. La Razón está por encima de todo y es precisamente 

quien pone fin a la controversia anunciado el nacimiento del Redemptor.  

En una palabra, el uso de la alegoría en esta composición tiene la función de 

expresar conceptos relativos a la filosofía moral de aquellos años, donde las virtudes 

cristianas siempre ocuparon un lugar de privilegio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  

 

 



143 
 

5.1.6 Apéndices 
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5.2 Tragicomedia llamada Filomena 

 Fechada en 1564, la obra es considerada en la actualidad como la más antigua 

versión dramática castellana del mito de Procne y Filomela narrado en el Libro VI de 

las Metamorfosis de Ovidio. Se hipotiza que Timoneda basó su reelaboración en una 

traducción española que pudo aparecer en 1545 en Amberes o en 1550 en Sevilla.  

Cabe decir que la pieza ha gozado de un discutido interés por parte de la crítica, 

pese a que en ella es donde mejor se percibe el esfuerzo de Timoneda de encontrar una 

inmediata comunicación con el público. En opinión de Froldi, que comparto, su objetivo 

era “la realización de un teatro que consiguiera un feliz equilibrio entre la agilidad 

mímica de los pasos y el carácter más literario de las obras destinadas hasta entonces 

solamente a la lectura; el tema es grave y antiguo, pero la realización totalmente 

moderna. El esfuerzo de Timoneda se concentra en reducir la antigua leyenda a una 

serie de breves y esenciales episodios, que ponen a los personajes directamente en 

acción”
156

. De ahí que se mantenga la división en scenas y el desarrollo de la acción 

dramática dé lugar a frecuentes cambios de escena. A decir verdad, en la Filomena 

encontramos otras afinidades con Las tres Comedias: primero, en el prólogo se dan los 

antecedentes de la historia; segundo, la materia es de procedencia culta; tercero, el 

detonante de la acción es el engaño, por lo que la intriga está bien construida y, por 

último, los personajes tienen una identidad definida, así como la mujer no carece de 

protagonismo.  

Más aún, Froldi entrevé una anticipación del llamado senequismo, un recurso 

literario que, en este caso, suple a la necesidad de hacer prevaler la espectacularidad 

sobre el relato. “Se trata de llevarlo todo a la escena [...]. Ya no hay preocupaciones de 

tipo intelectual: no queda sombra de la trágica fatalidad que pesaba sobre la leyenda 

antigua. Aquí se presenta solo la inmediatez de las pasiones”
157

.  

Partiendo de esta premisa es posible, por tanto, explicar otra peculiaridad de la 

obra. Como se verá en las comedias españolas posteriores, asoma la tendencia a 

interpretar temas de la Antigüedad según la filosofía moral de la época, puesto que 

representa la única vía para contemplar las pasiones con el debido distanciamento. El 

introito de la tragicomedia es un buen testimonio de lo que decimos:  

                                                             
156 Froldi, 1968, p. 20.  
157 Véase.  
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          AUTOR Por tanto avísole yo  

   den enmienda 

   en ponelles freno y rienda 

   a las que no son casadas,  

   que por yr desenfrenadas, 

   pierden la más alta prenda: 

   esto cada cual lo entienda,  

   que yo digo,  

   que de pariente ni amigo 

   sus hijas no han de fiar,  

   mas contino las guarda 

   baxo su amparo y abrigo (p. 56). 
158

 

 

Las pretensiones moralizantes del autor son obvias y, como veremos, el tema de la 

honra reaparecerá también en la Comedia Aurelia y en las farsas Rosalina y Paliana. Su 

mensaje es claro: los padres tienen que vigilar constantemente a sus hijas solteras y no 

tienen que confiar ni siquiera en parientes y amigos porque el peligro siempre está al 

acecho. El prólogo moralizante de Timoneda encaja a la perfección con las creencias 

filosóficas de su tiempo, pues pone en guardia contra los riesgos de la pasión amorosa, 

la cual aniquila la razón y hace que la mujer pierda lo que tiene de más valioso, es decir 

la castidad fuera del matrimonio y el honor familiar. Usando las palabras de Canet, 

“aquí radica la función de la comedia: «mover e incitar a los oyentes a que sigan la 

virtud», proponiendo modelos de comportamiento a no seguir, criticando y parodiando 

actitudes juveniles, caso de esos muchachos que sólo piensan en su propio placer, que 

viven en la ociosidad (madre de todos los vicios), y que se dejan arrastrar por sus 

pasiones”
159

. 

 Si el móvil aleccionador de la obra anticipa a las futuras comedias, es en la 

trama donde aflora la tragedia, de ahí que Timoneda la califique de tragicomedia. En 

efecto, la leyenda de Tereo, Procne y Filomela es una de las más atroces del repertorio 

griego: el rey ateniense Pandión dedice entregar su hija Procne en esposa al rey tracio 

Tereo por la ayuda prestada en batalla. Tras unos años de felicidad conyugal, Procne 

manifiesta el deseo de irse a Atenas para reunirse con su hermana Filomela, a quien 

añora tremendamente. Frente a las dudas de Tereo, le convence para que vaya él en su 

                                                             
158 Todas la citas de la Tragicomedia llamada Filomena remiten a la edición anotada de Timoneda, 
Obras, 1947-1948, vol. 3. 
159 Canet Vallés, 2011, p. 68.  
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lugar y que de vuelta le traiga a su amada hermana. Llegado a Atenas, Tereo se enamora 

a primera vista de su cuñada y, disimulando sus verdaderas intenciones, convence a 

Pandión para que la deje marcharse con él a Tracia. Durante el camino, Tereo viola a 

Filomela, le corta la lengua para que su tremendo pecado no sea descubierto y la 

abandona atada en el medio de un bosque. Por suerte, Filomela es rescatada por dos 

pastores que, al día siguiente, la acompañan al palacio. Gracias a una tela bordada,  

Procne descubre el delito de su marido y pone en marcha su horrenda venganza. La  

historia acaba con el funesto banquete que Procne sirve a Tereo, el cual, tras descubrir 

que ha comido a su propio hijo Ithys, cae muerto de dolor. El moralismo de toda la 

historia culmina en la sentencia de la canción de despedida. 

Claro está que la versión de Ovidio no corresponde con la de Timoneda que 

acabamos de resumir, pues el librero valenciano moderniza el relato actualizando los 

nombres (Progne, Filomena), a la vez que suprime personajes accesorios (la esclava de 

Filomena, por ejemplo) y añade otros como los pastores Sorato y Silvestro y el simple 

Taurino. A este último Timoneda dará especial relieve con el fin de rebajar la tensión 

dramática de la historia a un plano más cercano a los espectadores pero parece llevar 

este procedimiento hasta el límite. De hecho, los juicios críticos coinciden a la hora de 

tachar las intervenciones del simple de excesivas, incluso monstruosas. Con otro talante, 

Froldi sostiene que “si nuestra mirada se hace más teatral, y atenta a la época y las 

circumstancias, tales opiniones no pueden ser compartidas [...]. Lo que ocurre es que al 

tratar dramáticamente estos temas lo hacían del modo que sabían, reconduciendo estos 

personajes de la mitología o de la leyenda al plano más simple y corriente de la vida, tal 

como su público la entendía e interpretaba, suprimiendo las efusiones líricas y las citas 

cultas, y dando el máximo relieve, por el contrario, a la parte cómica”
160

. Para 

entenderlo mejor, pasemos a analizar la obra. 

Apuntábamos una líneas más arriba que la segmentación en scenas empleada por 

Timoneda hace que la Filomena evolucione con cierto dinamismo, “casi con técnica 

cinematográfica” afirma Froldi. La primera scena nos pone, de hecho, en medio de la 

acción: Progne siente nostalgia de su hermana y pide permiso a Tereo para que le deje ir 

a visitarla a Tracia. Éste acepta pero con la condición de que él vaya en su lugar para 

que nadie pueda murmurar contra su honestidad y su honra quede a salvo. Puesta en 

                                                             
160 Froldi, 1968, p. 78. 
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marcha la historia, la tensión dramática es de inmediato rebajada por la entrada en 

escena del simple. La primera calificación de Taurino es la de glotón, pues exhibe desde 

el principio un apetito desmesurado. Presionado por el hambre, el criado fiel cede el 

paso al bobo carnavalesco y se deja llevar por los istintos primordiales, de ahí que 

cuando su amo solicita su ayuda se niegue porque “está espumando la olla con medio 

pan”. La falta de control del personaje se refleja sobre todo en su lenguaje, donde la 

fantasía verbal está al origen de la cómica incomprensibilidad entre amo y criado: 

TEREO Anda, ve liberamente 

       adonde te mandé yr.       

          TAURINO   ¿A do, señor, fué a dezir? 

                    TEREO        A llamar aquessa gente. 

                    TAURINO   Yo entendía que a moflir. 

          TEREO       Todo tu hecho es comer; 

                  anda, ve, nescio albardado: 

                 ¿dónde vas? 

        TAURINO Señor, a ver  

     a la calle y conoscer 

     el que la alabarda me ha echado (p. 63). 

       

La degradación grotesca de Taurino hace que su manera de interpretar la realidad gire 

en torno a un único eje, esto es la comida. La pérdida de la lógica lingüística cobra 

forma en los malentendidos y en sus continuas equivocaciones verbales, a la vez que 

separa al mundo ancilar del mundo señorial. Sin embargo, nótese que Taurino se 

distingue también de los otros representantes del espacio de los criados, cuyo anonimato 

acentúa, sin dudas, su individualidad. Bien el mayordomo bien el maestresala son 

modelos de fidelidad y cumplen con la función que la tradición teatral asigna al criado, 

es decir la lealtad al señor. Más concretamente, ambos nunca cuestionan las 

disposiciones de Tereo, al contrario, se ofrecen de acompañarle en su viaje a Tracia, 

puesto que “con sólo un criado muy mal lo puede passar, cuanto más qu’es 

descuidado”. En efecto, Taurino deja al descubierto su segunda característica 

carnavalesca, la cobardía. Al enterarse de que Tereo tiene intención de embarcarse junto 

con él, se refugia detrás de una serie de excusas baratas y su lenguaje sobrepasa los 

límites impuestos por el decoro: 

¡Hyxte puto, guarda fuera! 

¿Aqueso tenéis pensado? 

¡Por san, si yo lo supiera,  

que nunca yo acá saliera! (p. 66). 
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Salta a la vista que el miedo de Taurino es una trasgresión a su función teatral de criado. 

El simple ignora la norma y vive al revés, situándose al margen de la realidad oficial 

que le rodea. Cuando Tereo le manda que vaya preparándose para el viaje, Taurino 

responde: 

Callad, dexarme llorar 

pues me lleváis a la mar  

donde me verán mis ojos. 

Madraça de mis entrañas,  

bien podéis llorar contino,  

pues que los sapos y arañas 

comerán estas pestañas  

de vuestro hijo Taurino.[...] 

Señor encomiéndeme  

al cochino y al hurón;  

diga que luego verné (p. 68-69). 

 

Como si fuera un noble caballero, expresa su congoja frente a la posibilidad de alejarse 

de su tierra, con la única diferencia que su parlamento tiene una función esencialmente 

cómica. Si por un lado su señor el rey encomienda su reino y familia, por el otro lado el 

simple rebaja la escena a un nivel terrenal y pretende que cuiden a su ganado.  

 La segunda scena nos desplaza directamente a la ciudad de Atenas, donde Tereo 

y Taurino acaban de desembarcar. Una vez más, las intervenciones del simple se 

insertan de manera extemporánea  y producen un vivo contraste con la solemnidad de la 

situación. Entretanto que Tereo es recibido por el rey Pandión, Taurino es incapaz de 

comprender los códigos del mundo oficial y por eso dice: 

Entrémonos a tragar 

que vengo muerto de hambre (p. 72). 

  

Asimismo, vuelve a apropiarse de la escena y hace que el centro de la atención se 

desplaze por un momento sobre su ridícula aventura gastronómica en el corral: 

   Que como se descuidaban,  

   y el vientre se me solsía 

   fuí al corral adonde estaban 

   las gallinas, y le daban 

   al puerco grande porfía: 

   y como reñir las vi 

   arremetí a la caldera,  

   la media les engullí,  
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   viera picaços en mí 

   que de poco me muriera. 

   Yo tras dellas a puñadas 

   dexando todo temor,  

   ellas las alas alçadas 

   y el porcacho a quixaladas 

   sin de mí tener temor (p. 74). 

 

Hasta en los momentos más solemnes, el simple convierte la acción en espectáculo 

divertido, mostrándose así más fiel a sí mismo que a su señor.  

 La aparición de Filomena desencadena el conflicto dramático, pues Tereo se 

enamora a primera vista de su cuñada e intenta justificar su deseo incontrolabe en el 

monólogo que da inicio a la tercera scena. Ese amor del que habla no es otra cosa que 

deseo sexual, una pasión que casi roza la enfermedad (“Lleno de angustia y de pena/ 

cuan presto me vencí”; “Cupido, rey soberano,/ dame algun consejo sano/ con que sane 

esta alma triste”). Sin embargo, Tereo consigue disimular sus verdaderos propósitos y 

convence, con falsas promesas, a Pandión para que Filomena regrese con él a Tracia. 

Adviértase que las intromisiones de Taurino se limitan a una sola, la cual casi nada tiene 

que ver con el desarrollo de la intriga. El simple siempre nos lleva hacia lo grotesco y 

provoca la risa con sus peticiones ridículas: 

   TEREO ¿Por qué te quieres quedar? 

            ¿Tanto te agrada la tierra? 

   TAURINO   Porque me quieren casar 

            y por muger me endonar 

                      una muy linda bezerra (p. 79).  

 

La función de Taurino cambia de forma radical en la siguente scena, momento 

en que Tereo pone en marcha su pérfido plan. Tras desembarcar en Tracia, ordena a 

Taurino que se diriga al puerto para avisar que él y Filomena llegaran al día siguiente a 

la hora de comer. A simple vista, el simple se convierte en el cómplice de su amo, por lo 

que se le puede asignar una función ponente a la vez que informativa. Taurino actúa de 

mensajero y tiene que transmitir una información que beneficia al protagonista en 

cuanto encubre su delito pasional. De todas maneras, sólo ejecuta las órdenes de su amo 

a cambio de comida, de ahí que se despida diciendo: “Yo me voy, mas yo diré/ que 

antenoche no cené/ y luego me darán de pan”. 
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A la marcha de Taurino sigue el episodio más violento de la tragicomedia que, 

para Diago, representa “la primera violación de una mujer en el teatro español”
161

. Si 

Taurino destaca por su apetito desmesurado, su señor también se deja llevar por las 

pasiones y no es capaz de poner freno a su sexualidad bestial. Aprovechando de la 

espesura del bosque, fuerza a la inocente cuñada, la cual le suplica que le entregue su 

espada para quitarse la vida. En los soliloquios de Filomena es donde asoman las 

preocupaciones morales del autor o, mejor dicho, de toda una sociedad: la mujer 

deshonrada puede recuperar su buena fama y honra sólo a través de la muerte. De nada 

sirven las súplicas de Filomena y la cuarta scena se cierra con una terrible mutilación. 

Para que su crimen no sea descubierto, Tereo corta la lengua de Filomena y la abandona 

con las manos atadas en medio del monte.   

La quinta scena gana la simpatía de los espectadores presentando a los pastores 

Sorato y Silvestro. Timoneda sabía que estas figuras gustaban y por ello le dedica una 

intera sección con el fin de suavizar la tragicidad de la scena precedente. Si ya de 

entrada los nombres de los pastores denotan una procedencia rústica (Silvestro evoca 

silvestre, es decir agreste y rústico), el autor logra reforzarla gracias a una serie de 

recursos cómicos tradicionales. En primer lugar, la ignorancia del campesino se 

manifiesta en su lenguaje. Según hemos señalado en el capítulo anterior, Timoneda 

marca la diferencia entre el simple y los villanos a través del sayagués. De acuerdo con 

Salomon, tiene “una función eminentemente estética e ideológica como medio teatral” y 

“tiene por misión significar teatralmente la ingenuidad y grosería beocianas que las 

gentes de la ciudad ven en las del campo [...]. El objeto perseguido es «parecer rústico» 

más que el de «ser rústico»”
162

. Así las cosas, en los parlamentos de Sorato y Silvestro 

encontramos aquellos elementos que definen al estilo rústico: uso de formas verbales 

monosilábicas arcaicas (“vo” por voy; “do” por doy); deformaciones cómicas de 

palabras (“thologilla” por teología); exclamaciones populares y palabrotas (“Dote al 

diabro”, “Dada a los lobos estés”, “Offrezcote al diabro”); fórmulas de cortesía 

inventadas (“Que beso a su señorança las manos, también los pies”).  

El descubrimiento del cuerpo de Filomena hace que se manifiesten otros rasgos 

característicos del villano, estos son su credulidad y su cobardía. Por regla general, el 

                                                             
161 Diago, 1995, p. 109.  
162 Salomon, 1985, p. 130-136. 
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pastor se pinta como supersticioso, de ahí que crea fácilmente en las maravillas y acabe 

exteriorizando su pavor con los temblores (“Ha hotas que estoy tembrando”). Obvio es 

que el miedo tiene un fin cómico caricatural, pues ambos pastores tratan de conjurar a la 

pobre doncella “en nombre de la merienda”. No falta tampoco la animalización del 

personaje, cuyas funciones vitales brotan en su gusto excesivo por la alimentación y la 

bebida que, en este caso, sirve para resaltar su falta de espiritualidad. En efecto, los 

pastores sí socorren a Filomena, pero se ríen al enterarse de que tiene la lengua cortada 

y hasta la comparan con un sabroso banquete: 

SILVESTRO Por golosa, o por parlera 

    pienso que se la han cortado;  

    Sorato, ¡cuan bueno, fuera 

    la lengua de la ternera 

    que anoche hubimos cenado! 

  SORATO         ¿Que con esa lengua habrará? 

  SILVESTRO Yo la encaxara en sus dientes 

    que la gente se espantara,  

    y habrara y rehabrara  

    que se holgaran sus parientes (p. 88). 

 

Pese a sus bufonadas, la intervención de los pastores tiene consecuencias importantes 

sobre el desarrollo de la intriga, puesto que la scena acaba con el rescate de Filomena y 

será justamente Sorato quien le hará reunir con su hermana.  

 El íncipit de la sexta scena viene a confirmar el papel de cómplice de Taurino, 

pues Progne empieza a dudar de que haya dicho la verdad (“Y si no mintió Taurino) y le 

pide explicaciones sobre el retraso de Tereo. Al igual que otras figuras cómicas, Taurino 

se hace el loco y finge sufrir una momentánea amnesia: 

   PROGNE ¿Qué truxiste en l’ambaxada? 

   TAURINO  Mi señor se lo dirá,  

           que yo me acuerdo no nada.  

   PROGNE   Pues tú, ¿para qué veniste? 

          ¿Que enbiaron a dezir?  

   TAURINO  Que me diesseis a moflir (p. 89). 

 

Curiosamente, el simple no sólo no cumple con su función informativa, sino intenta 

aprovecharse de su fingida pérdida de memoria para obtener comida. La llegada de 

Tereo da inicio a la segunda secuencia, momento en que el pérfido rey miente sobre la 

muerte de Filomena para que su indigna conducta quede inpune. Por un instante la 

inmoralidad de Tereo es puesta de relieve por Taurino, quien pregunta malicioso donde 
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ha dejado la ropa de la pobre cuñada después de enterrarla. Sin embargo, este simple no 

llega a desempeñar una función oponente respecto a su amo, más bien sus parlamentos 

cortan la tensión dramática surgida en el anuncio de la muerte de Filomena desplazando 

la atención sobre la comida: 

Bien dice: entremos a cenar,  

   señora, y dexe de enojos,  

   que mejor la tripa llena 

   llorará por Filomena,  

   darán lágrimas los ojos (p. 91).  

 

Al tiempo, Filomena consigue avisar a su hermana gracias a la ayuda de Sorato, quien  

entrega a Progne un paño donde ha bordado su triste historia. Empieza aquí la tercera 

fase de la tragicomedia, esta es la venganza de Progne. Aprovechando de los festivales 

de Baco, la reina sale en busca de su hermana acompañada por Taurino. Nótese que la 

hipotética leadad de Taurino hacia Tereo queda neutralizada cuando Progne le otorga su 

nueva condición de ayudante: 

  Digo que has de callar,  

  y a ninguno has de contar 

  lo que venimos de hacer (p. 96).   

 

Sin embargo, Taurino es incapaz de comprender el mundo de sus señores, de ahí que su 

filosofía materialista le deje pensar sólo y exclusivamente en la comida. En efecto, sus 

comentarios casi siempre son inoportunos y rebajan la gravedad de la acción a un nivel 

grotesco: 

   Mas, señora, ¿es cosa cierta 

   que habemos de pelear? 

   Que si pelear habemos 

   yré por dos calderillas 

   y, al primero que matemos,  

   la sangre le cogeremos 

   para hacer buenas morzillas (p. 97). 

 

Como vemos, la degradación del simple le consiente decir lo que se le antoja, por lo que 

su presencia sirve también para subrayar la división entre el mundo oficial y el mundo 

no-oficial. 

La tensión dramática alcanza su cénit en la séptima y última scena de la 

tragicomedia, momento en que Progne realiza su tremenda vendetta. La crítica ha 
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querido llamar la atención sobre el hecho de que el elemento trágico se asienta más en la 

acción que en los sentimientos de las dramatis personae. Para Mérimée, por ejemplo, 

los personajes destacan por su impasibilidad general, baste pensar que en Progne “no 

hay ni asomo de contradicción en esta madre que va a sacrificar a su hijo, ni un solo 

desgarro del corazón, apenas un leve remordimiento, secamente expresado en un aparte 

que debe hacer para hablar con su marido”
163

. De hecho, la muerte de Ithis no es fruto 

de un trágico error sino Progne se vuelve portadora de una justicia tanto implacable 

como funesta. Para captarlo mejor, no hay sino considerar los apartes de los que habla 

Mérimée: 

Tu hijo habrás de comer,  

  que menos no puede ser 

  aunque me cause tristeza [...]. 

  Ithis ya está degollado,  

  guisado y puesto en manjar,  

  aun que de ello me ha pesado; 

  pues su padre lo ha causado,  

  él se lo habrá de cenar (p. 98). 

 

Cabe decir que la fatídica escena final es precedida por una serie de intervenciones 

bufonescas de Taurino, cuya función sigue siendo la de crear un contraste entre la 

gravedad de la intriga y sus cómicos disparates. En este caso, nuestro simple destaca por 

su holgazanería, la cual corre pareja a su apetito insaciable. Cuando Progne le ordena 

aparejar la comida, lo único que se le ocurre es quejarse de que las sillas y las mesas 

pesan demasiado, aún más porque tiene el estómago vacío. En las últimas secuencias la 

obsesión que Taurino tiene con la comida es llevada hasta el extremo y su degradación 

grotesca alcanza un nivel casi inhumano. Durante el siniestro banquete que Progne sirve 

a Tereo, Taurino sufre un proceso de zoomorfización e, igual que un perro, suplica que 

le dejen mordisquear los huesos: 

TAURINO  Pardiobre, yo más quisiera  

             ayudalle a maxcar. 

            Señora, ¿no quedaré 

            a roer los ossezillos? 

   PROGNE    Anda, ve, que te daré. 

   TAURINO   Pues su Alteza guardemé 

            cuatro o cinco bocadillos,  

           y si no me ha de guardar,  

                                                             
163 Mérimée, 1985, p. 180.  
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            tomaré para el camino 

          esto, y empieço a tragar (p. 100).  

 

Como los animales, y su nombre es un indicio harto evidente, Taurino carece de 

espiritualidad y su visión del mundo se encuentra anclada en un plano estrictamente 

terrenal, corporal. Es en la satisfacción de sus pulsiones básicas (comer, descansar) 

donde revela su naturaleza imperfecta o, mejor dicho, no-oficial. Su falta de sensibilidad 

es aún más evidente cuando se entera de que su amo ha muerto. Como sabemos, Tereo 

sucumbe frente al terrible descubrimiento de la verdad, pero si todos los representantes 

del mundo ancilar lloran su muerte (“!Oh muerte tan desastrada!” “¡Oh trayción jamás 

oyda!”), Taurino se desespera porque se ha echado a perder la comida: 

Nunca lloré por mi agüelo 

   y ¿hora tengo de llorar? 

   ¡Oh cena mal derramada 

   por el suelo, estas perdida! 

   Mejor será que cenemos  

   agora que está caliente,  

   que essotro después lo haremos (p. 101).  

 

 Nada de dolor libresco ni de afecto por su señor desaparecido. La presencia de Taurino 

denuncia el abismo entre dos mundos paralelos, el oficial con sus normas codificadas 

(la reacción de los demás criados) y el carnavalesco. 

 Resumiendo, es posible afirmar que Timoneda lleva su deseo de comunicación 

inmediata con el público más allá del límite. Y es justamente la falta de límites lo que 

caracteriza al mundo carnavalesco, ese mundo al revés al que pertenece Taurino. En la 

Filomena, el simple sirve para poner en escena el espectáculo de las pasiones: el loco 

popular asoma en su apetito incontrolable, siendo éste el eje central sobre el cual se rige 

su entera existencia. Frente a la tragicidad de la historia, Taurino actúa como agente 

rebajador, pues sus bufonadas tienen la función de suavizar la tensión dramática para 

que predomine una atmósfera jocosa. Si bien se mira, nuestro simple estalla siempre en 

el momento menos oportuno, dejando al descubierto su carácter no-oficial. Así, Taurino 

no sólo destaca por su glotonería, sino se distingue también por su holgazanería y 

cobardía, rasgos éstos que confirman su condición de ser marginal.  

 De todas maneras, hay que señalar que Taurino aparece a lo largo de toda la obra 

y que sus parlamentos igualan a los de los protagonistas. Esto depende de su papel de 
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cómplice de varios señores, con lo que es imposible que encaje en el modelo del criado 

fiel impuesto por la tradición.  

 Por último, quiero llamar la atención sobre la inserción de la figura del pastor. 

Estamos de lleno ante un personaje que fue moldeándose en las manos de los poetas 

más importantes de la tradición teatral española, entre los cuales Timoneda consigue 

aportar su granillo de arena. Si por un lado sus pastores son convencionales, por el otro 

vuelven a confirmar el interés que tenía en satisfacer a su público, un apego que, me 

atrevo a decir, pocos dramaturgos han logrado manifestar.    
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5.2.1 Apéndice 
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5.3 Comedia llamada Aurelia 

 

Aunque la fecha de impresión es de 1564, hay que considerar la Aurelia como una 

de las piezas primitivas que Timoneda decía haber compuesto antes de 1553, año en que 

empieza su actividad de librero. A la hora de plantearse el problema de la datación, la 

crítica ha oscilado generalmente entre la línea marcada por las observaciones de 

Mérimée
164

, quien fecha la comedia alrededor de 1560, año de la llegada de Lope de 

Rueda a Valencia. El investigador francés elaboró sus hipótesis a partir de elementos 

internos al texto, estos son referencias a acontecimientos contemporáneos. 

Concretamente, en la quinta jornada se nombra la batalla de los Gelves, un conflicto 

estallado en 1560 que vio enfrentados a los turcos contra una armada cristiana formada 

por tropas italianas y españolas. Sin embargo, Diago
165

 rechaza esta teoría aportando 

nuevas evidencias sacadas del texto teatral. En primer lugar, las fuerzas italianas 

involucradas fueron las de Génova y no las de Venecia como supone Mérimée, puesto 

que hay que esperar una década más para que los venecianos se alien con la monarquía 

española. Asimismo, los personajes hablan de Carlos V como si no hubiera muerto aún, 

por lo que la pieza debe fecharse antes de 1558. Más aún, en la misma jornada se hace 

referencia a la subida del precio del vino, alusión ya aparecida en la Cornelia 

(“Cautivaron la en el año que se quemaron las viñas en toda Castilla”). Si en la comedia 

de 1554 el suceso se inscribe a quince años antes, en la Aurelia se presenta como 

reciente, de ahí que haya que retrasar su composición a la década de los cuarenta.  

El carácter primitivo de la obra se manifiesta también en la enorme deuda que 

ésta tiene con Torres Naharro. Que el autor extremeño fuera un modelo para nuestro 

librero valenciano ya nos lo había confesado en el prólogo de Las tres Comedias. Así 

pues, la Aurelia es la única pieza de la Turiana que Timoneda denomina “comedia” y 

que, además, ordena en cinco jornadas al estilo de Naharro. Asimismo, un paso de la 

segunda jornada (discusión entre un soldado castellano, un vizcaíno, un portugués y un 

francés) evoca con fuerza un episodio de la Tinellaria y, en opinión de algunos críticos, 

también a otros de la Aquilana, de la Jacinta y hasta del Códice de Autos Viejos. Es 

más: al igual que Naharro, Timoneda trasforma al bobo en hortelano y lo relega en una 

                                                             
164 Mérimée, 1985, p. 186.  
165 Diago, 1984a, p. 102.   
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serie de escenas independientes, cuya función es introducir una nota de celebración 

propia de la comicidad farsesca a la vez que ejercen de agentes rebajadores, puesto que 

la historia tratada se puede calificar de maravillosa.  

A esta luz, de dar fe al prólogo, la Aurelia pertencería al género de la comedia y 

pondría en escena una “nueva invención. Para captarlo mejor, no hay sino leer el 

Introyto: 

Les quiero notificar 

   cómo por embaxador 

   me quiso escoger l’autor,  

   para habelles de narrar  

   una farça singular 

   segun sé: 

   mas no es, que erradome he. 

   no es farça, sino Comedia,  

   la cual por nombre Aurelia 

   se llamará, pienso que,  

   y sabrán cierto que fue,  

   la intención 

   del autor, y su opinión 

   en su Comedia, señores, 

   esquivar passos de amores 

   y tomar nueva invención (p. 155-156).
166

  

 

Para Timoneda, la originalidad de la pieza estriba en la eliminación de “passos de 

amores” pero, si bien se mira, también en la Farça Rosalina encontramos el mismo 

procedimiento. Además, si pensamos en el carácter innovador de Las tres Comedias, el 

epígrafe de la Aurelia parece poco apropiado y el hecho de que primero le llame farsa 

viene a confirmar nuestras dudas. Todo esto nos inclina, por tanto, a colocar la obra a 

medio camino entre la farsa y la tragicomedia, de acuerdo con la visión de Mérimée: de 

la primera, “tiene la versificación, que admite el empleo del verso quebrado” y “la 

naturaleza de la inspiración, familiar y burlona”; de la segunda, en cambio, “la intención 

confesada de enderezar la conducta humana y el modo de subdividir el enredo”
167

. 

De todas maneras, lo que nos lleva a calificar a la Aurelia de primitiva es sobre todo 

su estructura dramática. Diversamente que en Las tres Comedias, la intriga es floja y la 

acción avanza a través de una serie de escenas autónomas que perjudican su desarrollo. 

                                                             
166 Todas la citas de la Comedia llamada Aurelia remiten a la edición anotada de Timoneda, Obras, 1947-
1948, vol. 3. 
167 Mérimée, 1985, p. 185-186.  
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A este respecto, explica Diago que en la Aurelia, “el conflicto dramático planteado en la 

primera jornada aparece resuelto en la última sin que los personajes hayan acometido la 

más mínima acción para solucionarlo [...]. No hay nudo, ni progresión dramática. Todo 

lo contenido entre la primera escena y la última jornada escapa por completo a la 

historia narrada, salvo dos momentos principales: la primera cuando el soldado 

castellano pregunta por el significado del medio anillo; la segunda cuando la gitana le 

dice a Aurelia la buenaventura”
168

. Archiconocida es también la opinión de Crawford, 

quien señala que “the exposition is given in the first act, the dénoument in the fifth, and 

the interval is filled up with wholly irrelevant matter”
169

. 

Verdad es que la trama tampoco se puede bautizar de novedosa. Adviértase que los 

antecedentes no se suplen en el introyto sino es el protagonista quiene los resume al 

empezar la primera jornada: un hombre rico y joven, al no tener herederos, solicita la 

ayuda de un nigromante, el cual le aconseja guardar su fortuna en una torre encantada. 

Para que el tesoro no sea descurbierto, el escondite se vuelve invisible tras partir un 

anillo en dos y arrojar una de las mitades al mar. Sin embargo, el hombre acaba 

teniendo dos hijos pero, al no poder recuperar su riqueza, se muere de disgusto. La 

comedia inicia con la delicada situación en que se encuentran los dos hermanos Saluzio 

y Aurelia tras la muerte de sus padres. Los problemas económicos están en el origen de 

la marcha de Saluzio, quien decide emprender un viaje con la esperanza de hallar 

“cualque ventura con que podamos guarir”. Sin embargo, antes relata la historia de su 

padre a Aurelia y le encomienda la sortija que éste le ha dejado al morir para que, 

después de haber convertido la casa en un albergue, vaya mirando si algun viajero posee 

la otra mitad del anillo. A partir de aquí, Aurelia se dedica cuerpo y alma al cuidado de 

la hacienda, de ahí que en el núcleo central de la comedia (jornadas 2, 3 y 4) se pongan 

en escenas las aventuras a las que tiene que hacer frente a causa de la ausencia de su 

hermano: la joven tiene que esquivar las lisonjas del portugués enamorado y mediar en 

la discusión que surge entre éste y el vizcaíno; reprende de continuo a sus torpes criados 

Lucas y Juan, así como recibe la visita de un grupo de gitanos aprovechados. Saluzio 

reaparece sólo en la última jornada, cuando durante su peregrinaje se topa con dos 

romeros que, por una curiosa coincidencia, han hallado la otra mitad de la sortija en la 

                                                             
168 Diago, 1984a, p. 100.  
169 Crawford, 1975, p. 128.  
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barriga de un pez. Una vez regresado a casa, Saluzio recupera por fin el tesoro de su 

padre y ofrece Aurelia en esposa a uno de los romeros.  

A primera vista, las semejanzas con la Eufemia de Lope de Rueda son obvias. El 

punto de arranque es el mismo, pues el ámbito familiar se rompe cuando el hermano 

dedice marcharse en busca de fortuna, dejando a su hermana al cuidado de la casa. 

Tanto Aurelia como Eufemia reciben la visita de una gitana que anuncia el desarrollo de 

la intriga. De todos modos, las intenciones de los autores no coinciden. Si en la comedia 

de Timoneda la ausencia de Saluzio no trae consecuencias, en Rueda la marcha de 

Leonardo es un motivo para poner en duda la honra de Eufemia. Por ello, Eufemia goza 

de un protagonismo activo al tener que defender su honradez mientras Aurelia se limita 

a expresar su conjoga porque está separada de quien más ama (Rueda neutraliza este 

sentimiento por su ambigüedad). 

Ahora bien, pasemos sin más preámbulos al análisis de la obra. Hemos dicho que en  

la primera jornada se plantea el conflicto dramático, pues Saluzio y Aurelia se han 

quedado huérfanos y, abandonados por amigos y parientes, tienen que hacer frente a una 

difícil situación económica. La armonía familiar se rompe del todo con la decisión de 

Saluzio de irse de la ciudad, emprendiendo un viaje por el mundo “a costas de mar”. Sin 

embargo, antes de marcharse cuenta a su hermana el secreto que su padre le ha dejado 

en su lecho de muerte y le aconseja convertir la casa en un albergue por si algún viajero 

tuviera la otra mitad de anillo. Asimismo, le avisa de la posibilidad de que durante su 

ausencia “lo que en casa está encantado muchas veces sentirás”, por lo que desde el 

principio un halo de misterio domina la historia. De hecho, Timoneda consigue dotar la 

comedia de cierta unidad gracias a la ambientación, pues introduce una serie de efectos 

sonoros que bien encajan con la naturaleza fantástica de la intriga. Como se puede 

comprobar en la tabla de análisis estructural, Saluzio no volverá a aparecer hasta la 

última jornada, al contrario, es Aurelia la protagonista de la comedia. Así pues, a partir 

de aquí el centro de la atención se desplaza de la historia narrada a las aventuras 

cotidianas que Aurelia vive en compañía de sus torpes criados. La primera historieta se 

da en las secuencias finales de la jornada, momento en que hacen su entrada la criada 

Ginebra García y el bobo Lucas. El enfretamiento cómico entre los criados deja al 

descubierto las diferencias entre el mundo de los señores y el mundo ancilar: si Aurelia 
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está afligida por la ausencia de su hermano, Ginebra y Juan protestan al tener que 

madrugar para consolar a su señora: 

GINEBRA  ¡Qué premurosa que estáys; 

            ay, señora! 

          ¡Jesús! ¿No amanesció agora? 

          ¿Y que madrugada es ésta? 

   AURELIA  Vení, que estó mal dispuesta [...]. 

   LUCAS       Al diablo el madrugar (p. 163-4). 

 

Si ya de entrada sus nombres añaden rasgos de humor, su conducta realza su condición 

de personajes marginales. Ambos actúan con la desenvoltura de quien no comparte los 

ritos de la sociedad dominante, pues destacan por su pereza y por la libertad expresiva 

de su código lingüístico. La animada discusión (“Que gritear tenéis”) en torno a la 

desnudez de Lucas, quien dice no poder llevar a cabo sus tareas porque no encuentra 

nada que ponerse (“¡Pese al ciego, que no estó vestido,/ ¿do tengo de ir?”) es un 

ejemplo palpable. De la misma manera, la fantasía verbal irrumpe en el momento en 

que Ginebra dirige una serie de apelativos a Lucas (“asnal, bestial, animal, bobo, diablo 

desaliñado, alcatraz, carcoma”) cuando éste no entiende o, mejor dicho, hace que no 

entiende sus órdenes. Sin embargo, el espíritu carnavalesco de Lucas no sólo aflora en 

su holgazanería sino también en su necesidad de comer, motivo de sus inaguantables 

quejas. Al igual que otros simples, garantiza su ayuda sólo a cambio de comida: 

   GINEBRA Irás a Pabros Cremente,  

           y mira si ha levantado [...]. 

           Corre, que en el naranjal  

           lo hallarás,  

           y mira, pedille has 

           la simiente, y ve corriendo. 

   LUCAS       Dame, que vaya comiendo,  

            un poco de pan no más. 

   GINEBRA   Ve, que de que tornarás 

            te daré. 

   LUCAS       No creo, pardiez, que yré. 

   GINEBRA   Ve, diablo mal criado. 

   LUCAS       Que no, no, que es escusado: 

            que sin pan no lo haré (p. 166). 
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Nótese que, en este caso, las intervenciones de los criados no tienen preponderancia 

argumental, muy al contrario, ejercen de meros hazmerreíres. Más que la coherencia 

interna de la trama, lo que importa es ofrecer un espectáculo divertido.  

 La jornada segunda de la comedia, hemos dicho, guarda cierto paralelo con la 

Tinellaria de Naharro, pues asistimos a un desfile de figuras y hablas cómicas de 

extraordinaria popularidad en la época. Como es sabido, la presencia de personajes 

extranjeros era una constante en el teatro del siglo XVI y el estudio de William 

Hendrix
170

 es un buen testimonio. La primera secuencia pone en escena al tipo del 

portugués enamorado en su intento de conquistar a Aurelia. Como el simple, responde a 

un modelo de comportamiento codificado que la investigadora Frida Weber de Kurlat 

resume así: “fanfarronería, habilidad en el canto, presunción de hidalguía y de 

parentesco con el rey de Portugal, elogio de Portugal (o de Lisboa) y denigración de 

Castilla (o Sevilla), oposición a los castellanos, abundancia de expresiones 

escatológicas y, ante todo y sobre todo, inclinación al enamoramiento súbito”
171

.  En la 

Aurelia, Timoneda hace gala de algunas de estas características pero añade un elemento 

que la citada estudiosa no incluye en su lista, es decir los palos. En efecto, la escena se 

complica con la entrada en escena de otros viajeros, un soldado castellano, un vizcaíno 

y un francés. Puesto que cada uno de ellos es portador de un determinado punto de vista 

patriótico y está aislado en su código lingüístico, pronto los ánimos se caldean: 

PORTUGUÉS  ¿Qué falays, qué y zola? 

VIZCAÍNO      Que más que yo voy honrado,  

      vizcaíno es hidalgado 

      juras Dios 

      por más conocido es nos [...]. 

FRANCÉS        E, ¡par diu!, que está Francés  

      bon compañón.  

   SOLDADO       Pues yo de Castilla soy.  

   PORTUGUÉS  A la poncoña me doy: 

    ollay ca: 

    vos, que conoscés, falá,  

    esforço e galanteria 

    música e fidalguía,  

    isto en Portugal, ¿no está? 

  SOLDADO      Sí por cierto. 

  PORTUGUÉS  ¿Ollaya la 

                                                             
170  1924. 
171  Citado por Diago, 1991, p. 44.  
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    si es zumbar? 

    Falay y fareos cagar. 

  VIZCAÍNO      Y espada ¿no tienes yo? (p. 172-173). 

    

Si el portugués destaca por su presunción ridícula, el vizcaíno hace reír por su actitud 

belicosa y respondona, así como por su habla cómicamente deformada que peca contra 

cualquier regla gramatical. Por su parte el francés es utilizado como representante de las 

clases sociales más vulgares, estas son los caldereros, los castraderos y los caseros
172

. 

Las preguntas del soldado castellano acerca del significado del medio anillo 

interrumpen sólo de momento la riña que, hemos dicho, acaba con el apaleamiento del 

pobre portugués (“¡guayas del negro escudero,/ como lo han aporreado!”). Sin dudas, lo 

cómico de este cuadro depende de varios factores. Primero, el cruce de diferentes jergas 

teatrales crea un contraste con la norma lingüística convencional y, además, introduce 

una nota pintoresca dentro del mundo ancilar. Segundo, los palos imprevistos son un 

óptimo apoyo gestual a los parlamentos cómicos de los personajes.  

 En las secuencias finales se repite el mismo episodio de la jornada primera, pues 

Ginebra reprende a Lucas porque han pasado dos horas y aún no ha ido a avisar al 

hortelano. Las explicaciones del bobo todo son menos que convincentes y, como era de 

esperar, siempre se relacionan con la comida: 

   LUCAS  Que no, que no ydo. 

   GINEBRA  ¿Que no? ¿Y en qué te has tenido? 

   LUCAS       En buscar 

            éste para me calçar 

            y en comer aquel mendrugo 

            de pan [...]. 

            Con tragar  

                       me he olvidado (p. 177). 

 

Tras la marcha de Lucas, Ginebra cuenta a Aurelia haber escuchado un gran ruido 

durante la noche y confiesa que, una vez en cama, “diziendo ave María,/ señora, los 

conjuré”. Si la figura de Lucas viene caracterizada por su pereza y por su hambre nunca 

saciada, es en Ginebra donde aflora otro rasgo carnavalesco, esto es el miedo. Frente a 

la racionalidad de Aurelia, quien hipotiza que todo debió de ser fruto de una pesadilla, 

Ginebra insiste en que unos espirítus “vienieron y me tomaron/ de los pies y me 

arrastraron/ que me dexaron molida”.  

                                                             
172 Hendrix, 1924, p. 23.  
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Curiosamente, un sonido tenebroso pone fin a la segunda jornada y la tercera se 

abre con el monólogo del viejo hortelano Pabros, el cual comenta que no ha podido 

dormir por el estruendo que había en la huerta. Junto al hambre, el miedo es un tema 

clave, pues asistimos a un crescendo de extraños sucesos que acentúan el clima de 

misterio en que se desarrolla la historia. Vamos por partes. Conforme a la tabla de 

análisis estructural, es evidente que la tercera jornada es el espacio que el autor ha 

destinado a sus figuras cómicas privilegiadas, los hortelanos bobos. Se pone ahora en 

escena al campo con sus gentes, canciones y costumbres rústicas. Al ser Pabros el 

modelo de comportamiento social de Juan y Lucas, lo cómico surge a causa de la 

torpeza y tontería de los villanos más jovenes, quienes no sólo quedan excluidos del 

mundo oficial sino también de la honradez campesina castellana encarnada por el 

cabeza de la familia. Considerando un ejemplo preciso, si Pabros cumple con su función 

de criado fiel llevando a cabo las faenas agrícolas que Aurelia le asigna, sus hijos se 

perfilan como glotones aprovechados (“Toda su gloria es tragar”) : 

VIEJO   ¿Qué es de lo que has de llevar? 

  JOAN    ¿Para qué? 

  VIEJO   Para regar 

    lo que ayer no se regó. 

  JOAN    ¿Tomaré un poco de pan? 

               VIEJO   ¡Oh: comido estés de fuego! 

    Jura a diobre don matiego 

    albardán 

    que os ha de amargar de pan. 

    Corre trae lo que te pido [...]. 

  JOAN    ¿No tenemos de comer? 

  VIEJO   ¿No comiste esta manana? 

  JOAN    Y si agora tengo gana,  

    ¡qué!, ¿téngola de perder? (p. 182-183). 

   

Adviértase que la falta de lógica en la comunicación entre los mismos criados facilita la 

aparición de la fantasía verbal, de ahí que sus parlamentos se llenen de imprecaciones, 

juramentos y exclamaciones populares ajenas a la norma lingüística oficial. Otra 

consecuencia de la liberación del lenguaje es la momentánea pérdida de memoria. 

Como sabemos, Aurelia ha ordenado (dos veces) a Lucas que vaya a avisar a su padre 

pero, nada más llegar, no es capaz de cumplir con su función informativa (“Pardiez que 

se me ha olvidado”). En cuanto representantes del mundo campesino, tanto Juan como 
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Lucas no poseen ninguna de las habilidades asociadas al buen orador, más bien su 

incapacidad retórica denota su posición social inferior.  

 Tal como hemos señalado, la ignorancia del campesino se evidencia también a 

través de su credulidad. Cuando Aurelia acude al jardín en busca de los hortelanos, 

Pabros le expresa su preocupación por los inquietantes ruidos que se escuchan en la 

huerta y llega a hipotizar que pueda ser culpa “de algun diablo que anda allí”. Por lo 

común, el villano siempre se pinta como un ser supersticioso que, al vivir alejado de la 

ciudad, ya no es capaz de discernir entre la realidad y la ficción. Cabe subrayar que a 

veces los villanos más jovenes sacan provecho de esta ingenuidad, caso éste de Juan, 

quien al principio de la jornada se apela al miedo para justificar su pereza: 

VIEJO   ¿Qué te asombro? 

   JUAN    Un ratón [...]. 

     Tomá,  

     y han del miedo que cogí 

     toda la noche dormí 

     fasta bien de día ya (p. 182). 

 

La jornada acaba con una episodio tradicional del repertorio cómico, esto es el relato de 

la tosca comida entre los campesinos. Aquí las funciones vitales sufren un proceso de 

animalización, lo que implica que los rústicos entren lentamente en comunicación con la 

naturaleza. Su apego a la tierra se manifiesta en la necesidad de satisfacer sus pulsiones 

fisiológicas básicas, muy especialmente la de comer. Al tiempo, el lenguaje deja de su 

cumplir su función primaria, esta es comunicar, y cede el paso al juego verbal: 

   VIEJO   Qué grande reverencieros  

     son los dos: 

     ¡qué pajes para una hoz! 

     Toma diablo agudillo. 

   LUCAS  No quiero pan de cuchillo. 

   VIEJO   Yo juro al cuerpo de nos... 

   JOAN    Que no queremos parñiós 

     rebanado. 

   VIEJO   ¿Sino que? 

   JOAN    Despedaçado. 

   VIEJO   ¡Oh, doyte a mala correncia! 

     Esso de la reverencia,  

     ¡echámelo en vino ya! 

     ¡Oh qué reziacho que está 

     este vino! (p. 190). 
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La inesperada llegada de un grupo de gitanos pordioseros marca el inicio de la 

cuarta jornada y, hemos dicho, tiene algunas concomitancias con la Eufemia de Lope de 

Rueda. Igual que el simple, el portugués enamorado o el moro, la gitana mueve a risa 

desde su condición de personaje marginado y se distingue por ser maestra en el arte del 

engaño. Asimismo, su habla característica (el ceceo) deja al descubierto los dos mundos 

enfrentados en la comedia, el de la mayoría que no desencadena la risa, y el de la 

minoría que vive afuera de la norma aceptada. Más aún, hace notar Hermenegildo que 

“la utilización de la gitana como ente anunciador” le convierte en “una figura de índole 

sobrenatural, de dimensión extrahumana [...]. Es significativo el hecho de que el 

personaje no tenga nombre individualizador. La gitana esta así emparentada con el 

mensajero, la alegoría, el dios que interviene rectificando el curso normal de la vida de 

los seres humanos”
173

. En nuestra comedia, la gitana echa la buenaventura a Aurelia y le 

anuncia una profecia que al final de la historia se hace realidad con el regreso de 

Saluzio. Diversamente que en la obra de Rueda, su intervención no tiene consecuencias 

sobre la evolución de la intriga, al contrario, Aurelia no toma ninguna iniciativa y se 

queda a la espera de su hermano. 

 La tensión dramática surgida con la visita de la gitana adivinadora se corta de 

inmediato con la inserción de un cuadro bufonesco protagonizado por los bobos. Al 

parecer, Juan ha robado un trozo de pan a Pabros durante la cena y ahora el centro de la 

cuestión es como repartir el precioso botín. Aquí asoma la idea de que el hambre hace 

maestros a quien la padece, pues en los parlamentos de los villanos se deja entrever una 

pizca de astucia: 

LUCAS Ora no lo tengo gana. Assí,  

       pues, dadme lo vos a mí 

       en poder,  

      que no me lo he de comer.  

   JOAN    ¿Qué se me da mí? ¡Tomá! 

   LUCAS  Dios y que duro que está; 

      de tres días debe ser.  

      Tantico quiero morder 

      y no más.  

   JOAN    ¡Oh cuerpo de satanás! 

      ¿Y aquessos bocados das 

      en el pan? (p. 198). 

 

                                                             
173 Hermenegildo en Rueda, 1991, p. 33.  
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De acuerdo con el determinismo social de aquellos años, es perfectamente normal que el 

villano se pinte como astuto por la necesidad, en este caso despertadora del ingenio a la 

vez que del egoísmo (“Desvergüenza es/ tomar más de lo que es menester”).  

El rebajamiento grotesco de los personajes se remata en la secuencia final de la 

jornada, momento en que los hortelanos montan guardia en la huerta durante la noche. 

De repente, estalla un extraño ruido y los bobos acaban apaleados por parte de un 

personaje sin identificar. De nuevo, el miedo es el marco donde se manifiesta el 

paradigma carnavalesco: una vez cogidos en la trampa de los incomprensible, los bobos 

se dejan llevar por lo irracional y se sitúan al margen de la realidad que le rodea. Claro 

está que el terror produce una inevitable degradación de la lógica lingüística y abre el 

camino a imágenes grotescas (Lucas se mea en los pantalones), a las maldiciones y a los 

juramentos cómicamente deformados: 

LUCAS  ¡Oh Dios, qué mal gesto tiene! 

       ¡Jesús! Y ¿matarnos ha? 

   JOAN    ¡Válame la Virgen santa,  

       Jesús y qué marimanta! 

       ¡Oh senor sant Julián! 

   LUCAS  ¿Hásete caydo el pan,  

       oyes, di? 

   JOAN     No ha caydo, helo aquí. 

   LUCAS  ¡Oh quien tuviesse un bocado,  

       que estó, pardiez, desmayado [...]. 

       Nunca tal miedo he cogido,  

       que el sudor, o no sé qué 

       tengo aquí, juro a la fe, 

       por los calçones vertido (p. 201). 

 

El orden turbado se restablece sólo con la intervención de Aurelia, cuyo papel se limita 

a apaciguar las disputas entre sus criados. Si bien se mira, aunque Aurelia figura en 

escena en cada una de las jornadas, es su hermano Saluzio quien soluciona el conflicto 

dramático gracias a una tanto afortunada como improbable coincidencia
174

.  

   Así pues, Saluzio reaparece en la última y quinta jornada de la comedia, perdido 

en el medio de una “extraña espessura”. Por un golpe de fortuna, se topa con un grupo 

de romeros y dedice unirse al peregrinaje. Tal y como hemos señalado, este acto ha 

llamado la atención de la crítica por las referencias contemporáneas que aparecen en la 

                                                             
174 Diago, 1995, p. 108.  
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conversación entre Saluzio y los romeros, quienes preguntan la causa del aumento del 

precio del vino en España y opinan sobre la batalla de los Gelves. Puesto que “la 

materia tratada es escabrosa”, pronto el centro de gravedad del discurso se desplaza 

sobre una de las reliquias que los romeros llevan consigo, esta es la sortija que Saluzio 

anda buscando. Adviértase que Timoneda emplea el motivo de la identificación por 

medio de un anillo también en la Patraña IX, con la única diferencia que, en este caso, 

Sipariso lo ha encontrado en la barriga de un pez. Una vez relatada la increíble historia 

de su padre, Saluzio regresa finalmente a su tierra para recuperar su fortuna. Sin 

embargo, la evolución de la intriga se detiene momentáneamente a causa de las cómicas 

intervenciones de relleno de Lucas y Juan. La credulidad de los villanos es llevada hasta 

el extremo, pues ni siquiera reconocen a su amo, a quien toman por “el diablo encantado 

que de palos nos ha dado”. Más aún, al juntarse las dos partes de la sortija, la torre 

encantada se manifiesta con un estallido tan fuerte que deja a los bobos muertos de 

miedo: 

JOAN   ¡Oh cuerpo de san Liaste,  

     qué tronido! 

     ¡Sús, que ya el mundo es hundido! (p. 213). 

    

Una vez restablecido el orden turbado por los problemas económicos, Saluzio ofrece a 

Aurelia como esposa a uno de los romeros como signo de gratitud y la historia acaba en 

el regocijo general. Tanto es así que los bobos no pueden aguantarse y pondrán fin a la 

comedia suplicando a su amo que le despose a ellos también: 

   LUCAS  Gana me toma rabiosa 

       de casar,  

       solamente en lo mirar.  

   JOAN     Y a mí también alahé [...]. 

   LUCAS  Señor, que rabio por ser desposado! (p. 213-214). 

 

A la vista del análisis que acabamos de llevar, podemos extraer algunas conclusiones 

significativas. Ante todo, la Aurelia ha de considerarse como una pieza primitiva en lo 

que a su estructura dramática respeta. La coherencia interna de la comedia no es dada 

por la intriga, cuyo desarrollo es casi inexistente, sino son los elementos escénicos los 

que dotan la pieza de una pantalla de unidad.  

Si la acción es debil, los personajes son demasiado tópicos. Diversamente que en 

Las tres Comedias, los bobos no están individualizados en su relación con el amo, al 
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contrario, encajan a la perfección en el tipo del villano cómico. Las situaciones en que 

aparecen han de considerarse como escenas cómicas de relleno, cuya función es 

“divertir al público, impactarlo, seducirlo, embelesarlo y removerlo”
175

. Dada la 

naturaleza fantástica de la historia, ejercen de agentes rebajadores, pues se vuelven 

portadores del paradigma carnavalesco: todos los representantes del mundo ancilar 

destacan por su pereza, glotonería, credulidad, miedo e incapacidad retórica. Frente a 

Aurelia y a Saluzio, quienes encarnan el modelo oficial, los villanos bobos se dejan 

llevar por sus pulsiones vitales básicas, estas son comer y descansar. La separación 

entre el mundo de los señores y el de los criados es marcada también por medio de otras 

figuras cómicas convencionales. En efecto, la ambientación (albergue) propicia la 

aparición de personajes marginados (el portugués enamorado, el soldado castellano, el 

vizcaíno, el francés y los gitanos) que se alzan como símbolos de la no-oficialidad. 

Todos ellos hacen reír por lo que tienen de diferente: su habla, su color, su manera de 

entender las costumbres sociales y familiares. En un palabra, la acción casi inexistente 

hace que la comicidad se dé como un añadido, de ahí que todo el ejército de figuras 

cómicas no tenga preponderancia argumental sino funcione como contrapunto 

bufonesco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
175 Diago, 1995, p.108.  



173 
 

5.3.1 Apéndice 
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5.4 Las farsas 

 

Al término farsa (del latín farcire, es decir rellenar) se la asocia comúnmente a un 

único propósito: mover a risa. La crítica explica que la palabra tiene origen eclesiástico, 

pues era costumbre introducir breves interludios cómicos en los textos litúrgicos con el 

fin de completarlos. En una dirección opuesta a la tragicomedia, el género rehúye las 

pretensiones moralizantes y elige sus temas y personajes entre los más vulgares. A tal 

respecto, escribe Mérimée que “ese mundo de gente corriente encaja perfectamente con 

la trivialidad de la intriga. Sus acciones no tienden al heroísmo ni a la barbarie 

sobrehumana. No carecerán, sin embargo, de momentos sorprendentes ni de instantes 

verosímiles, puesto que la farsa pretende espolear la curiosidad de su auditorio”
176

. Con 

la intención de que el público capte la realidad en su faceta más auténtica, la farsa se 

mueve entre la diversión y la inspiración, de ahí que los textos que nos proponemos 

analizar no presenten división interna alguna. Asimismo, la naturaleza del género 

implica que la versificación experimente también una trasformación. Hemos visto que 

en las piezas de temática seria (Filomena, Passo de la Razón, la Fama y el Tiempo) las 

quintillas iban formando décimas con rima invariable en abaab-cdccd. Las quintillas se 

siguen utilizando en las farsas, pero la rima adopta la fórmula abbaa, así como las 

estrofas se encadenan a través del verso quebrado. Éste, explica Mérimée, “no modifica 

la naturaleza del ritmo: tiene el valor de un simple enlace. El estilo, gracias a él, se hace 

más ligero, más rapido, y así se hace más apto para expresar los sentimientos o las ideas 

cómicas”
177

. 

Para mayor claridad, cabe decir que dos de las cuatro farsas contenidas en la 

Turiana nos han llegado incompletas. De la Farça Trapacera se han perdido las últimas 

dos hojas mientras de la Farça Floriana sólo se conservan el primero y último folio. De 

todas maneras, las pocas páginas conservadas ofrecerán un interesante punto de partida 

para nuestras hipótesis de trabajo. Prosigamos, pues. 

 

 

 

                                                             
176 Mérimée, 1985, p. 183.  
177 Mérimée, 1985, p. 185.  
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5.4.1 Farça llamada Trapaçera 

 

Junto a la Filomena y al Passo de la Razón, Fama y el Tiempo, la Trapacera (1565) 

ha gozado del favor de la crítica y Mérimée incluso le ha definido como “la obra 

maestra de la Turiana”
178

. Más aún, para Moratín la pieza “presenta una acción cómica 

bien conducida, sin episodios inútiles que la dilaten o la compliquen, carácteres bien 

desempañados y enredo verosímil, progresivo interés y un diálogo animado y 

gracioso”
179

. Tal apreciación se debió, sobre todo, a los elementos que tiene en común 

con Las Tres Comedias: intriga sólida y progresión dramática; comicidad derivada de la 

misma acción; coherencia espacio-temporal; personajes con identidad marcada y 

protagonismo femenino; escenario reducido (casa, calle).  

Otro elemento que evoca las comedias de 1559 es su inspiración culta. Los 

juicios críticos concuerdan en que la obra sea una adaptación de La Lena de Ariosto, 

una comedia representada por primera vez en 1528. El mismo Timoneda, tras la 

captatio benevolentiae de rigor, declara abiertamente en el prólogo que la obra tiene un 

modelo italiano: 

De la invención o invenciones,  

goçará 

aquel que atento estará,  

y podrá ver dos mil traças 

todas llenas de trapaças 

que de vellas holgará. 

El nombre de ella será 

Trapaçera,  

por ser en l’arte y manera 

hecha a modo de farsalia,  

como se usa en ytalia 

y por toda su ribera (p. 219-220). 
180

 

    

Si bien la versión de Timoneda se mantiene bastante fiel a la trama del original italiano, 

también es cierto que el librero valenciano acomoda la historia a las exigencias teatrales 

del momento. Más precisamente, españoliza los personajes y el escenario (la historia no 

                                                             
178 Mérimée, 1985, p. 184.  
179 Fernández de Moratín, Orígenes, p. 206.  
180 Todas la citas de la Farça llamada Trapaçera remiten a la edición anotada de Timoneda, Obras, 1947-
1948, vol. 3. 
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se desarrolla en Ferrara sino en Valencia), así como cita a Pedro de Urdemales, 

personaje folklórico de origen español.     

Veamos ahora el argumento de la obra. Gracias a la ayuda de su lacayo Corbalo 

y de la alcahueta Rufina, el caballero Flavio mantiene una relación amorosa con Licea, 

hija del rico y avaro ciudadano Facio Andrea. Éste último es el dueño de la casa donde 

Rufina y su marido Rodrigo viven pero, a causa de una animada discusión, finge buscar 

a otro comprador para poderle echar. La historia se complica durante la expulsión al 

encontrarse Flavio y Licea en casa. Rodrigo propone esconder a Flavio en una tina que 

un amigo suyo le ha prestado pero de repente aparece el legítimo proprietario y el pobre 

caballero es llevado de un lado a otro. Entretanto, su padre Ylario le anda buscando a 

causa de los engaños de Corbalo, quien le ha hecho creer que Flavio tiene una relación 

ilícita con Rufina. Ambos preocupados por la honradez de su casa, Facio e Ylario 

intentan buscar al culpable de tanto escándalo, hasta que la inesperada confesión de la 

criada Dominica, la cual afirma haber visto a Flavio y Licea juntos, pone fin al conflicto 

dramático.  

Para el propósito que nos guía, centraremos nuestra antención en el mundo de 

los de abajo, aquí poblado por las categorías sociales más diversas: Rufina es una 

villana que ejerce de alcahueta y su marido Rodrigo aparece bajo el rótulo de “carretero 

simple”; Corbalo representa al tipo del lacayo astuto; Alonso, Matheo y Antonín son 

villanos; Joan y Francisco son ladrones mientras Dominica actúa de sirvienta. Dado que 

la obra no tiene una división dramática interna, tomaremos como punto de partida para 

nuestro análisis las macrosecuencias en que es posible dividir la pieza (véase apéndice). 

La farsa empieza con el encuentro secreto entre Flavio y Rufina, en cuya casa se 

encuentra Licea, a quien aparentemente está enseñando a bordar. Flavio ha venido en 

compañía de Corbalo, su lacayo y cómplice, aunque conseguirá manejarle a su antojo 

para ganar dinero. Lo mismo hace Rufina, pues le pide “unos ducados más” para poder 

ver a Licea. Frente al rechazo de la villana, Flavio se desnuda y acaba ordenando a 

Corbalo a que vaya a hablar con el banquero para que le cambie sus prendas de gala por 

dinero. Desde el principio Rufina encarna la figura de la alcahueta avariciosa y cínica, 

cuyo materialismo no tiene límites. Tanto es así que Corbalo le considera peor que 

Celestina: 
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CORBALO ¡Oh que raposa 

    tan artera! 

    Hydeputa y qué matrera: 

    yo mugeres he tratado 

    públicas, mas no he hallado 

    otra de aquesta manera. 

    Celestina casta era 

    y recatada 

    y en todo, todo, avisada; 

    pero aquesta se semeja 

    moça tinta en puta vieja,  

    más fina y más acendrada (p. 225). 

 

Como veremos, el provecho privado de los personajes bajos supera en vigor y presencia 

a los motivos del mundo de los señores, estos son el amor y la defensa del honor 

familiar. Tanto Corbalo como Rufina se mueven entre la mentira y la trampa ingeniosa 

y destacan por su capacidad de manipular a los demás personajes.  

 El inicio de la segunda macrosecuencia es marcado por la entreda en escena de 

Facio, ciudadano adinerado más preocupado por su riqueza que por su familia. Su 

mentalidad burguesa está resumida en el íncipit de su monólogo, pues las tres virtudes 

principales para “honra sustentar y hazienda adquirir” son el respeto hacia Dios, la salud 

y llevar a cabo negocios provechosos. En efecto, cuando Rufina le suplica que le 

aumente la paga, puesto que “no pagará ni ha pagado”, su reacción inmediata es la de 

buscar a otro comprador para echarle de casa.  

 Cabe subrayar que el diálogo entre Facio y Rufina es interrumpido por la 

cómicas intervenciones del villano Mateo. Al igual que otros rústicos, no tiene ninguna 

preponderancia sobre el desarrollo de la intriga (no volverá a aparecer), más bien 

introduce una nota de celebración farsesca que rebaja la tensión dramática. En él 

asoman todas las características convencionales del villano cómico (hambre 

descontrolada, pereza), pero una destaca sobre las demás: su incapacidad retórica. 

Frente a la pragmaticidad del amo, la ignorancia del campesino es tal que ni siquiera es 

capaz de recordar las órdenes que recibe, de ahí que sufra un proceso de “asnificación”: 

MATHEO Señor, mire, con perdón,  

      ¿Cómo es la primer razón? 

          Que nos me acueda en verdad. 

   FACIO     Asnazo, ¿qué nescedad  

         es aquéssa? 
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        Anda, ve, corre de priessa.  

   MATHEO  ¡Par diez, yo no sé a que yr,  

           porque lo que vo a dezir 

          no tiene pies ni cabeça! 

         ¡Oh, do a rabia, tan aviessa 

           dezidura! 

          Démelo en escribadura (p. 229).  

 

Ahora bien, es en la tercera macrosecuencia donde se desencadena el primero de 

los equívocos en que se asienta la comicidad de la historia. Como se puede ver en el 

apéndice, es el personaje de Corbalo quien dota al cuadro de unidad, puesto que el 

engaño corre a su cargo. La primera víctima es el padre de Flavio, Ylario. Pese a que 

llegue a escuchar una conversación en que éste le suplica a Facio para que retrase el 

pagamento de unas deudas que tienen, Corbalo no tiene escrúpulos y urde una mentira 

para sacarle más dinero. Así pues, hace su entrada disimulando estar buscando a Flavio 

(“!Oh desdichado de mí!/ Dime, Flavio, ¿donde estás?”) y le hace creer que su hijo se 

ha encerrado en una casa del pueblo tras una pelea por “ciertas mugeres”. En una 

palabra, Corbalo desempeña una función oponente respecto a su amo Ylario, cuyas 

preocupaciones es incapaz de comprender, así como no se rige por su escala de valores.       

A decir verdad, las consecuencias de este engaño no son istantáneas. El centro 

de la atención se desplaza ahora sobre otro representante del mundo ancilar, el carretero 

Rodrigo. Salta a la vista que Corbalo y Rodrigo representan las dos caras de la misma 

moneda: el primero crea su comicidad a través del ingenio mientras el segundo hace reír 

por su simpleza rústica. Sirva de ejemplo este diálogo: 

CORBALO ¡Oh Rodrigo ¿hasme oído  

             con mi señor razonar? 

  RODRIGO   Ya te he oído platicar; 

             Pero nada te he entendido. [...] 

             Pardiez, a dezir me suelto 

         que no ha falta Lucifer. 

   CORBALO  Rodrigo,el hombre ha de ser 

              solícito y desembuelto. 

   RODRIGO   Sí; mas tú eres tan revuelto,  

     que te ygualas 

     con el diablo sin alas; 

     Pardiez, si te bautizara 

     Corbalo no te llamara. 

   CORBALO   Sino... 

   RODRIGO    Pedro de vurdimalas. [...] 
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   CORBALO   Y aquello, ¿quién lo colgó? 

   RODRIGO    ¡Oh hi de puta matrero,  

              qué porrada me pegó! (p. 236-237). 

     

Sin embargo, pronto descubrimos que el motivo que mueve a Corbalo y Rodrigo 

es el mismo, es decir su filosofía materalista. Prueba de lo que decimos la encontramos 

en la siguiente macrosecuencia, cuando Facio comunica a Rodrigo su intención de hacer 

visitar la casa a otro comprador. La tensión dramática alcanza aquí su cénit, pues justo 

en ese momento Flavio y Licea están teniendo un encuentro amoroso. Curiosamente, es 

Rodrigo quien propone esconder a Flavio en una tinaja que tiene prestada, de ahí que 

podamos considerarle como el cómplice de Rufina y Corbalo. Al igual que otros 

simples, Rodrigo se mantiene más fiel a sí mismo que a sus señores, cuyas 

preocupaciones no alcanza entender. Cabe decir que en este cuadro el miedo a ser 

descubiertos tiene un fin cómico, puesto que produce una evidente degradación grotesca 

del lenguaje. Los parlamentos se alzan literalmente como gritos de una renovada 

libertad lingüística (“Que diablo de roydo/ hoy tenéys?”), la cual va acompañada de 

apelativos y subidas de tono: 

RODRIGO ¡Diablo es esta muger: 

            con todos ha de reñir! 

            Nadie la puede sofrir  

           sino yo,  

           que el diablo me la dió. 

           Al diablo yo encomiendo  

          la lengua que lo causó. [...] 

  RUFINA     Soys un asno sin sentido 

          que no sabéys ni entendéys. 

  RODRIGO   ¿Has de callar? ¿No es posible? 

          ¡Qué diablo tan terrible! (p. 237-238). 

Puesta en marcha la acción dramática con el encerramiento de Flavio, Corbalo vuelve a 

casa de Ylario para aseguarse de que le tiene engañado. En efecto, jura no haber 

encontrado a Flavio pero los hechos toman un giro en su contra (“¡Sus!, mis mentiras 

han dado/ al través”). De repente, aparece el paje del banquero que trae de vuelta la ropa 

de Flavio, hecho que levanta las sospechas de Ylario, quien dedice ir a buscarle 

personalmente. Como veremos, la astucia de Corbalo es tal que conseguirá sacar ventaja 

incluso de este imprevisto, poniendo en marcha la segunda parte de su plan. Nótese que 

las características fundamentales de Corbalo son su falsedad y arribismo, en otras 
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palabras, sus transgresiones a la función actoral de criado. A este respecto, no hay que 

olvidar que Corbalo es servidor tanto de Ylario como de Flavio, por lo que su lealtad 

quede neutralizada desde el principio.  

 Ahora bien, como si se tratara de una película, el foco de la atención vuelve a 

desplazarse sobre Rodrigo. La llegada de Facio con el tasador es motivo de nerviosismo 

en casa pero nuestro carretero vuelve a sorprendernos por su capacidad de engañar, pues 

se inventa una riña con su mujer para que la inspección se dilate. Aunque su norma de 

vida está determinada por sus coordenadas existenciales (al fin y al cabo es un villano), 

el materialismo de Rodrigo es tan fuerte como para despertar su ingenio. De todas 

maneras, la fortuna no está de su parte y tiene que hacer frente a otra inesperada visita, 

la cual da lugar a una serie de incidentes cómicos (no es casual que Rodrigo emplee la 

palabra “entremés”). Al parecer, los villanos Alonso y Antonín han venido 

acompañados por el alguacil porque “ayer hizo un mes entero/ señalado/ que una pipa 

hube fiado a Rodrigo carretero/ y ni pipa ni dinero/ hasta hoy nunca he cobrado”. Obvio 

es que la comicidad de este cuadro descansa en el hecho de que a Flavio le han 

encerrado desnudo en la tinaja que ahora todos se contienden. Dicho de otra manera, el 

mundo de los señores experimenta un proceso de carnavalización, en virtud del cual el 

caballero es arrastrado al espacio no-oficial por vía de la burla
181

. Asimismo, la 

separación entre el mundo dominante y el dominado aflora también en la pérdida de la 

lógica lingüística que sufren los personajes de clase baja. Frente a los parlamentos del 

alguacil y de Facio, quienes encarnan a la oficialidad, Rufina y Rodrigo sólo son 

capaces de echarse la culpa el uno al otro: 

RODRIGO Al diablo quería ver 

         chirladera la muger.  

  RUFINA   Calla nescio, no habléys. 

  RODRIGO  Nescio, y ¿esso es bien hablado 

    a un marido tan honrado? 

    ¡Ah, nunca más os logréys! [...] 

    Ansí a rabia yo la do. 

    Aunque el rey acá estuviera,  

    lo mesmo señor, dixera; 

    ¡no me la conozco ya! (p. 247). 

     

                                                             
181 Hermenegildo, 1994, p. 82. 
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Bien que apasionadas, las protestas de Rodrigo no sirven de nada y la tinaja es llevada 

por orden de Facio a la posada del pueblo.  

Así las cosas, se pone en marcha la segunda parte del plan de Corbalo a costa de 

su amo. El engaño es tramado a la perfección: como Corbalo sabe que Ylario anda 

buscando a su hijo, se asegura ante todo la complicidad de Rodrigo, quien tiene que 

fingir estar amenazando a Flavio porque le ha encontrado en la cama con Rufina. Para 

que su trampa parezca verosímil, Corbalo aprovecha de la llegada de unos ladrones 

amigos suyos y le pide que queden a la espera “porque han de passar/ por aquí/ dos 

carros llenos de seda y brocados”. Al llegar Ylario la pantomima de Corbalo no tiene 

grietas, pues el lacayo tiene una explicación para todo. Tras hacerle crer que Flavio 

mantiene una relación amorosa con Rufina, motivo por el cual han sobrevenido dos 

primos suyos (los ladrones), le convence a que vaya a buscar los 25 ducados que su hijo 

ha ofrecido a Rodrigo a cambio de su vida. Así pues, Corbalo no solo desempeña una 

función oponente respecto a Ylario, cuyas acciones anula, sino se distingue por su 

habilidad de manipular hasta a sus compañeros del mundo del hampa. 

Al tiempo, Rufina manda a su moza Dominica a que vaya a llamar a su amiga 

Dorotea para que le aconseje sobre como liberar a Flavio. Contra todo pronóstico, es 

precisamente Dominica quien soluciona el conflicto dramático al final de la historia. En 

efecto, en las últimas secuencias de la obra asistimos al enfrentamiento entre Facio e 

Ylario, el primero muerto de celos por Rufina y el segundo preocupado por la honra de 

su hijo. Diversamente que los demás criados, Dominica es un modelo de fidelidad y 

cumple una función ponente respecto a su amo, pues decide confesarle que Flavio en 

realidad es el amante de Licea. Hasta aquí llega el ejemplar incompleto del que 

disponemos hoy en día. De todas maneras, si se considera la evolución de la fábula, 

parece verosímil que el desenlace coincida con la obra de Ariosto, es decir que se 

celebre la boda reconciliadora de Flavio y Licea y que los engaños de Corbalo y Rufina 

obtengan el perdón.  

A modo de conclusión, concordamos con Moratín en que la Trapaçera ha de 

incluirse “entre las mejores fábulas dramáticas que se compusieron en aquel tiempo”
182

. 

La intriga está bien construida y los personajes contribuyen activamente a la progresión 

dramática de la misma. Concretamente, los engaños y las peripecias en que se asienta la 

                                                             
182 Orígenes, p. 152.  
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comicidad corren a cargo del lacayo Corbalo, quien ejerce todo el tiempo de director de 

la acción. Su característica principal es la de ser maestro en el arte de manipular a los 

demás personajes, sean ciudadanos adinerados sean ladrones espabilados. Desde luego, 

la víctima principal de sus ilusiones es Ylario, a quien consigue manejar a su antojo 

para sacarle alguna ganancia. Corbalo no sólo desempeña una función oponente 

respecto a su amo, cuyo universo dramático no comparte, sino sus mentiras determinan 

que el espacio señorial acabe englobado por el paradigma carnavalesco.  

Más aún, el predominio del espacio ancilar depende en gran medida de la pareja 

Rufina-Rodrigo.La primera es una mujer de baja estofa cuyo único objetivo es 

ingeniársela para sobrevivir. En las discusiones que tiene con su marido se deja entrever 

una mirada humanizada sobre su condición social inferior, pues al fin y al cabo es una 

de las muchas víctimas del mundo dominante. Sin embargo, gracias a su astucia 

consigue dar la vuelta al mundo, pues la conservación de la buena fama y honra de 

Facio está en todo momento en sus manos. Si Corbalo y Rufina son por encima de todo 

personajes astutos y egoístas, Rodrigo encaja a la perfección en el tipo del villano 

cómico, con sus respuestas poco avispadas y tosquedad innata. Sus intervenciones 

dependen de sus coordenadas existenciales, de ahí que destaque ante todo por su 

ignorancia simple. De todas maneras, la presencia de otros rústicos marca una diferencia 

esencial: mientras los demás villanos no tienen preponderancia argumental, más bien 

sirven para introducir una nota de festividad burlesca, el personaje de Rodrigo llega a 

asumir el papel de cómplice del lacayo Corbalo. En otras palabras, no sólo es el 

principal portador del espíritu carnavalesco sino su materialismo a ras de suelo hace que 

ejerza una función oponente respecto a sus amos.   

 

5.4.2 Farça llamada Paliana 

 

 Si la crítica concuerda a la hora de calificar la Trapaçera como la mejor farsa de 

la Turiana, no se puede afirmar lo mismo de la Paliana. Impresa en 1564, no presenta 

ninguna división dramática y se muestra modesta en sus ambiciones. Según Crawford la 

obra “has not a single reediming quality: the action covers some twenty years, 

beginning with the exposure of a newly-born baby by its parents, and ending with its 

ultimate recovery under preposterous circumstance. The impression created on the 
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reader is akin to the nightmare of the first scene, the consequences of which are 

developed in the play”
183

. Lo mismo dijo Moratín en sus Orígenes, pues “en cuanto a 

sus carácteres, afectos, situaciones, estilo y versos, nada hay tampoco que merezca 

alabanza”
184

. En tiempos recientes, el estudioso americano John Reynolds ha llegado a  

afirmar que “all in all, the farse is an unsuccessful mix of too many ingredients”
185

. 

 Realmente, si basamos nuestros juicios críticos sobre la naturaleza de la intriga, 

tales opiniones pueden ser compartidas. Como sugiere el título, la Paliana lleva al 

escenario la historia del ciudadano Paliano, cuyo destino familiar se ve puesto en 

peligro por un espantoso sueño. Su mujer Filomancia, la cual está embarazada, ha 

soñado con que le saltaban llamas de sus entrañas y que el fuego se volvía en placer tras 

la aparición de dos salvajes. Aterrorizado, Paliano manda a llamar a un nigromante para 

que interprete la pesadilla de su esposa. Éste le aconseja a que abandone al niño recién 

nacido en el medio del bosque y añade que al cabo de unos años llegará a desear su 

muerte, para después acabarar reuniéndose con él. Así pues, todo se hace según el 

dictamen de Tolomeo: Paliano lleva a Filomancia a la majada y deja al niño en la 

espesura del monte atado con un cordón para que sirva de señal. El infante es rescatado 

y criado por dos salvajes y, veinte años después, la profecia del nigromante por fin se 

cumple. Infántico, así se llama el niño, se enamora sin saberlo de su propia madre, a 

quien por casualidad ha visto pasear por aquellas praderas. Cuando Paliano descubre 

que Filomancia ha sido raptada por los salvajes, promete vengarse pero, una vez frente a 

sus rivales, se acuerda de la predicción del nigromante y entiende que aquel salvaje no 

es otro que su propio hijo. La farsa termina con la reconciliación general y todos entran 

cantando en la ciudad.  

Ahora bien, si nuestra mirada se vuelve más atenta al objetivo que el autor se 

propone alcanzar, la cosa cambia. Decíamos mas arriba que el propósito de la farsa es 

hacer reír al auditorio, aspecto éste que se le ha escapado a la crítica a la hora de 

estudiar la pieza. Poniendo atención, en el introito que precede la obra, el autor deja 

bien claro cuáles son sus intenciones: 

AUTOR L’argumento della es,  

    sobre un sueño, cosa vana 

    como se verá después.   

                                                             
183 Crawford, 1975, p. 124.  
184 Orígenes, p. 147.  
185 Reynolds, 1975, p. 99. 
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    Sentenciosa  

    mo lo es; mas muy graciosa 

    de cuantas ver esperáys,  

    por que es la principal cosa 

    de que más os agradáys. 

\    Ya se cobra 

    en esto, y razón nos sobra,  

    pues dize el común vulgar: 

    vamos a ver una obra 

    para reír y holgar (p. 105-106). 
186

 

 

“Vamos a ver una obra para reír y holgar”, éste parece ser el criterio interpretativo que 

debemos adoptar. En efecto, los episodios cómicos abundan: Paliano reprende 

continuamente a sus criados Juan Sano y Albero, el primero gran aficionado de la 

comida y el otro más amigo de la almohada que del deber. Asimismo, hay un paso 

protagonizado por el tipo del portugués enamorado que requiebra a la criada Belisena, 

así como en otro el Diablo intenta convencer a Juan a que se suicide. Veámoslo con más 

detalle.   

 Según el hilo de nuestro discurso, no es maravilla que la farsa empiece con una 

serie de incidentes cómicos tradicionales. Concretamente, en la primera macrosecuencia 

se pone en escena la riña entre Paliano y su criados simples. El primero en hacer su 

entrada es Juan Sano, un hortelano extremamente glotón, pues la comida es el eje sobre 

el que se rige su entero universo. Puesto que su única preocupación es satisfacer su 

apetito, todos los esfuerzos de Paliano caen en saco roto: 

PALIANO ¿Por qué no sales, traidor? 

     Esso sí, come un bocado,  

     pan y ajos; 

     y a tal hora, di, ¿a destajos 

     comes? ¡No hay quien te consienta! 

   JUAN  En comer ninguna cuenta 

     tengo, señor, con badajos. [...] 

     Yo saldré 

     más comer no dexaré.   

     ¿Qué manda? 

     ¡Mira que pato! (p. 107- 108). 

 

                                                             
186 Todas la citas de la Farça llamada Paliana remiten a la edición anotada de Timoneda, Obras, 1947-
1948, vol. 3. 
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Asimismo, la función carnavalesca de Juan cobra forma en su lenguaje, cuya falta de 

lógica le integra en el marco de la fantasía verbal, a la vez que le aisla de la realidad 

oficial que le rodea. Frente a los parlamentos de Paliano, símbolo de lo convencional, la 

tendencia del simple a entender cosas contrarias o diversas de las que su amo le dice 

señala la incompatibilidad que existe entre el mundo dominante y el dominado. Por 

poner un ejemplo, cuando Paliano asigna una serie de tareas agrícolas a Juan, éste no 

sólo no tiene intención de realizarlas sino no logra entenderlas: 

   PALIANO Déxate de proceder 

     más locuras,  

     que tú contino procuras 

     de meter me en atahona. 

   JUAN  ¿Qué culpa he si me entona 

     en tan malas deziduras? 

     Dé me lo en escribaduras 

     el processo 

     de su dicho tan aviesso. 

   PALIANO Digo, pues tal mal te ensayas,  

     que es muy mejor que no vayas; 

     entra te allá, patitiesso (p. 109-110). 

 

La exasperación de Paliano continúa con la llegada de Albero, su despensero. Si Juan es 

la glotenería hecha persona, Albero es el símbolo de la holgazanería. Enemigo del 

madrugar, destaca por su eterno deseo de dormir, origen de los reproches de su señor 

(“Si madrugar es dolencia,/ ¡sus! volveos acostar”). Ambos criados son distintas 

encarnaciones del loco popular y ejercen, por tanto, una función carnavalesca respecto a 

Paliano, cuyo mundo interpretan en clave burlesca. Cabe decir que pese a su indolencia 

innata, Albero ejercerá de consejero y ayudante de Paliano, de ahí que se le pueda 

asignar también una funcion ponente, al contrario de Juan, cuya falta de espiritualidad le 

impedirá entender los problemas de sus amos. 

 Los rasgos cómicos de nuestro simple se explotan sobre todo en la segunda 

macrosecuencia de la obra. Aquí el centro de la atención es Filomancia, quien se 

encuentra en el jardín en compañía de su criada Belisena. Como sabemos, el sueño de 

Filomancia es el detonante del conflicto dramático, así como la causa de las 

preocupaciones del espacio señorial. Sin embargo, la evolución de la acción queda 

puntualmente interrumpida por las bufonadas de Juan, quien asume el papel de agente 

rebajador de la tensión dramática. En efecto, sus intervenciones hacen que predomine 
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una atmósfera jocosa y rústica, de la que saca su sabiduría a ras de suelo. Considerando 

un ejemplo preciso, cuando Belisena le pide a que traiga una silla para su señora, el 

simple no puede parar de bromear: 

   BELISENA Anda, ve, trae una silla; 

     Ves que está señora en pie... 

   JUAN  Si so como un asnejón 

que no sé,  

¿qué me pide a buena fe? 

Qué se yo qué cosa es silla? 

   BELISENA Silla, asno. 

   JUAN  ¿Cillique? 

   BELISENA Oye, nescio, escuchate 

     sin saber. 

     Cuando se sienta a comer 

     señor, ¿en que está sentado? 

   JUAN  ¿En qué? En un palo cruzado 

     y un cuero por más valer.  

   BELISENA Pues corre sin detener: 

     traerás 

     essa misma.  

   JUAN  ¡Por San Bras,  

     deprestamente traella! 

     Y ¿heme de sentar en ella? (p. 113-114). 

 

Como vemos, la propia ignorancia del villano le trasforma en un asno, aspecto que tanto 

él como los demás personajes subrayan. Más aún, la bestialidad de Juan no se limita a 

su tosquedad de pensamiento sino, hemos dicho, corre pareja a su apetito desmesurado. 

Entretanto que Filomancia relata el espantoso sueño que ha tenido a Belisena, por lo que 

el suspence dramático va incrementándose, Juan tiene el poder de rebajarlo en un 

instante, pues interrumpe el diálogo porque no es capaz de sacar la mano del recipiente 

del pan: 

   JUAN   ¡Oh, desdichado de mí! 

     ¿dónde yrá Juan lastimado? 

     Sin mano, desmanotado,  

     ¿qué te hize, jarro, di? 

           FILOM. ¿Qué ha sido? Escucha aquí. 

   JUAN  ¡Qué sé yo! 

     Que el pan dentro me cayó; 

     yo por sacallo, el buen jarro 

     con su collazo de barro 

     toda la mano me asió. (p. 116). 
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La glotonería de Juan es tal que ni siquiera se le ha occurido soltar el trozo de pan, 

como Belisena le hace notar: “Suelta el pan, nescio, bestial,/ que encerrado/ está en el 

puño apretado”. En una palabra, la comicidad de este episodio depende de la trasgresión 

de Juan a su rol actoral de criado, puesto que no cumple con la función ejecutora que le 

asignan sus superiores (no es un caso que Belisena le pregunte como pueda existir un 

criado “tan torpe y suzio”), así como estriba en la importancia exagerada que otorga a la 

comida.  

 Decíamos hace un instante que Albero, diversamente que Juan, es capaz de 

contener su espíritu carnavalesco innato, de ahí que tenga cierta preponderancia sobre el 

desarrollo de la intriga. De hecho, es precisamente quien aconseja a Paliano a que 

solicite la ayuda del nigromante, cuya intervención condiciona toda la marcha de la 

pieza. Sin embargo, la progresión narrativa vuelve a detenerse para dar espacio a las 

payasadas de Juan. Esta vez, el simple destaca por su extrema pereza, razón más que 

válida para cuestionar las órdenes de su amo: 

   ALBERO Vístete, que es menester! 

   JUAN  Si no es hora de comer 

     ¿no es mejor estarme echado? 

   PALIANO Que salgas presto en un punto. 

   JUAN  Señor, ¿saldré todo junto? 

   PALIANO No, repartido es mejor. [...] 

   ALBERO Ven acá, di, maçorral; 

     sabrás yr do te dixere? 

     ¿Conoces, dime, animal, 

     un dotor 

     que vive en carrer mayor 

     que se llama Tolomeo? 

   JUAN  Tolomeo, meo, meo,  

     dize por el meador. 

   ALBERO El nombre ¿acordarse te ha? 

   JUAN  Yo yré diciendo meo. [...] 

     Meo, meo, ¿es así? 

     Tolo, tolo, ¿y el meo adolo? (p. 120-121). 

       

La degradación grotesca del simple no se ciñe exclusivamente a su holgazanería, sino 

vuelve a asomar en su expresión verbal o, mejor dicho, en la pérdida de lógica que ésta 

sufre. La falta de competencia lingüística supone una liberación del lenguaje, por lo que 

es normal que en los parlamentos del simple aparezcan juegos de palabras puramente 

gratuitos. Sin embargo, la incomprensibilidad entre amo y criado no impide que, en este 
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caso, Juan tenga otra función, esta es la informativa. Prueba de esto la encontramos en 

la momento en que hace su entrada Tolomeo, a quien Juan ha ido a buscar a la Seo. Al 

igual que en las demás obras de Timoneda, el nigromante es un personaje fundamental 

para el desarrollo de la diégesis, pese a que los personajes muestren cierta reticencia 

frente al uso que hace de sus talentos mágicos (nótese que Paliano no quiere pagarle). 

En nuestra farsa, el adivino hace alarde de su habilidad como intérprete de sueños y, en 

un abrir y cerrar de ojos, explica el significado del sueño que Filomancia ha tenido. 

Como hacíamos notar, aunque Tolomeo no volverá a aparecer en escena, a partir de 

aquí el sentido de toda la obra cambia radicalmente. De hecho, todos siguen a la letra la 

profecía del nigromante y se preparan para llevar a Filomancia a la montaña. 

 De todas maneras, el foco de la atención siempre va dirigido hacia nuestro 

simple, ahora protagonista de la cuarta macrosecuencia. El lugar de la acción ha 

cambiado y todos han llegado a la majada en preparación del parto de Filomancia. 

Entretanto que el niño viene al mundo, Juan comparte un paso cómico con el Diablo, 

cuya función es hacer resaltar otra de sus características carnavalescas: su credulidad. 

Más concretamente, Belisena le ha advertido a que no pruebe cierta confitura de un 

tarro porque de hacerlo moriría. Al quedarse solo, el demonio intenta convencerle a que 

se suicide con un cuchillo pero, frente a las súplicas del bobo de darle una muerte mejor, 

acaba echándole un lazo al cuello. Esta posibilidad tampoco le satisface a Juan quien, no 

se olvide, es por encima de todo un glotón insaciable: 

   JUAN  ¿Vos decís que soys mi amigo? 

     ¡Pesi a san! 

     Si apretáys por do va el pan,  

     ¿por adonde comeremos? (p. 131). 

 

Está claro que se juega con la propensión que el villano tiene para creer en las 

maravillas y en las visiones, por lo que el miedo que experimenta tiene ante todo una 

finalidad cómica. Sin embargo, el diablo desaparece al verse amenazado con la señal de 

la cruz y es Juan quien elige su propia muerte, esta es comerse el bote de mermelada: 

   JUAN  ¿No será mejor moflir, 

     sin contrario,  

     de la muerte de este armario? [...] 

     Ya quiero comer la muerte.  

     Ya me llega aquí al garguero,  

     ya me muero, ya me muero; 

     esta es muerte de manera 
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     porque salga el alma fuera 

     sin dolor,  

     me combré otra mayor. 

     Bien sabe, no sé que diga; 

     ya me llega a la barriga. 

     ¡Válame nuestro señor,  

     cómo tiene buen sabor! 

     Está enmelado; 

     ya me voy, ya estoy finado. 

     ¡Qué bien sabe, juri a san! 

   BELISENA ¡Oh reniego del pecado! 

     Di, traydor: 

     la conserva del señor 

     ¿te comías dessa suerte? 

   JUAN  No comía, ¡son!, la muerte 

     del jarrillo moridor: 

     Mira, aquí tengo un dolor 

     moridero (p. 132-133). 

   

Concordamos con Ferrer Valls en que “el diablo queda así reducido a su papel de 

personaje tentador. La comicidad no la genera él por sí mismo, sino su encuentro con el 

bobo y los efectos de espanto cómico que en él provoca [...].Todo resulta ser una 

estratagema de la criada para poner coto a la gula del bobo”
187

. Asimismo, se podría 

avanzar otra consideración, esta es que la inserción de la figura diabólica tenga que ver 

también con la atmósfera de misterio creada por medio de la profecía del nigromante. 

Efectivamente, la imagen del demonio va unida desde tiempos remotos a todo lo que 

huele a adivinación y a brujería, en línea con la supervivencia de las creencias 

medievales acerca de las artes mágicas, aquí representadas por Tolomeo. 

 Dando un paso más, la quinta macrosecuencia representa el momento en que 

Paliano, acompañado por el viejo capataz, abandona a su primogénito. Según el 

nigromante lo explicó, antes de marcharse le atan un cordón para que en futuro sirva de 

señal. El niño es entonces rescatado por dos salvajes, quienes se proponen criarlo en la 

selva como si fuera uno de ellos. Como bien hace notar Fausta Antonucci, lo interesante 

de estos jóvenes nobles abandonados en el bosque después de su nacimiento es “su 

singular posición de eje entre los personajes cómicos y los personajes serios. Por un 

lado, en efecto, el salvaje pertenece al nivel «bajo» en cuanto es un ser natural e 

                                                             
187 Ferrer Valls, 1998, p. 319.  
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instintivo (y por lo tanto puede compartir algunos rasgos cómicos con los villanos). Al 

mismo tiempo, en virtud de su sangre noble que le inspira los sentimientos más 

elevados, participa del nivel «alto» en una esfera ajena del todo a lo cómico”
188

. Dicho 

de otra manera, puesto que pasan veinte años antes que el joven vuelva a aparecer en 

escena, es de suponer que  haya vivido alejado del mundo oficial y por tanto desconozca 

todas las normas de la convivencia social. Por otra parte, sus orígenes nobles no han 

sido borradas y la historia tiene que acabar con la recuperación del estamento social que 

le compete por nacimiento. 

 Ahora bien, una vez más la progresión dramática de la historia se detiene y deja 

sitio al enésimo paso cómico. La sexta macrosecuencia contiene el episodio del 

portugués enamorado que requiere de amores a la criada Belisena. Se trata de una 

comicidad de tipo entremesil, pues la actuación del portugués se limita a este momento 

puntual y se explotan los motivos que la tradición asocia a su figura, cuales la 

fanfarronería, su idioma caricaturesco y la predisposición al enamoramiento istantáneo 

(“De ver a gracia, o primor,/ que faláys/ certo que me enamoráys”). Al igual que en la 

Aurelia, la humillación del personaje no se ciñe únicamente al plano verbal (me refiero 

a los rechazos de Belisena) sino también al físico. Así pues, el portugués es apaleado 

por Juan quien, sin saberlo, se ofrece para sacudir la estera en que éste se ha escondido.  

 Tras esta momentánea interrumpción, en la penúltima macrosencuencia se 

dramatiza la decisión de Infántico, que ya es un hombre adulto, de raptar a la dama que 

causa sus “mil penas de amor”, esta es su propia madre. Como acabamos de apuntar, los 

orígenes nobles del joven asoman en la capacidad que tiene de expresar sus 

sentimientos, tan incompatibles con  la naturaleza instintiva de los demás salvajes. Una 

vez llegados a la casa del campo de Paliano, Infántico y los salvajes atan a sus camas a 

Juan y al viejo capataz para que Filomancia, atraída por los lamentos, salga en su ayuda 

y puedan así raptarla. Nótese que la dramaticidad que supone el rapto de Filomancia 

queda en todo momento rebajada por la reacción de espanto cómico que los hortelanos 

experimentan al despertarse atados. Al parecer, Juan y su viejo padre se han quedado 

dormidos mientras montaban guardia en la huerta y su pereza ha de ser castigada (“Ea, 

mala maldición/ Dios os dé:/ por dormir todo esto fué!”). Asimismo, cuando el simple 

                                                             
188 Antonucci, 1994, p. 28.  
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pierde el control empujado por el miedo, el lenguaje abre camino a lo irracional y la 

fantasía verbal aflora con renovado vigor: 

   VIEJO  ¡Ah ladrones! 

     ¡Juan, tomemos los lançones,  

     que están hurtando la fruta! 

   JUAN  ¡Oh hijazos de una puta,  

     nascidos en bodegones! [...] 

   VIEJO  ¡Oh cuytados,  

     que estamos encostalados! 

   JUAN  ¿Qué? Que estamos ensacados,  

     nora maca,  

     metidos en esta saca 

     que parecemos harina (p. 143-144). 

    

El plan tiene éxito y la dama es llevada a la montaña, entretanto que los villanos bobos 

intentan explicar lo que ha pasado a su señor.  

Desesperado, Paliano sale en busca de Filomancia y consigue encontrarla sólo al 

cabo de ocho largos días. En la macrosecuencia final, pues, asistimos al fatídico 

enfrentamiento entre Paliano y su hijo perdido, a quien reconoce tras acordarse de la 

profecía de Tolomeo. En un instante el conflicto dramático se soluciona: Paliano se 

reúne con su mujer y su hijo (cuya relación incestuosa queda así neutralizada) y todos 

vuelven a la ciudad para celebrar la reconciliación. 

De cuanto acabamos de ver queda claro que si la Paliana no merece alabanza 

por su estructura dramática, por otra parte no traiciona su naturaleza de pieza para “reír 

y holgar”. Verdad es que la historia en sí carece de suspence, pues se anticipa el 

desenlace con la aparición inicial del nigromante, así como su evolución es todo menos 

que dinámica. Ahora bien, es precisamente en los pasos cómicos que interrumpen el 

desarrollo narrativo donde hay que buscar la razón de ser de esta obra. Desde el introito 

que precede la farsa, se nos advierte de que nos encontramos ante una obra entretenida, 

de ahí que los verdaderos protagonistas sean los personajes del mundo de abajo. Con 

solo echar un vistazo a la tabla de análisis estructural nos damos cuenta de que no es 

Paliano quien detiene el mayor número de parlamentos, sino el simple Juan Sano. 

Aunque no participe activamente al desarrollo de la intriga (lo único que hace es ir a 

avisar al nigromante), Juan es la figura estelar de la farsa: es el protagonista de la 

mayoría de los incidentes cómicos, en cada uno de los cuales se explota uno de los 

rasgos que le caracterizan, estos son su glotonería desmesurada, su pereza y su 
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credulidad. Sus bufonadas hacen que predomine una atmósfera jocosa y rústica, la cual 

bien encaja con el propósito de la obra. En general, el simple Juan actúa de agente 

rebajador de la tensión dramática, a la vez que se vuelve portavoz del espíritu 

carnavalesco. En efecto, el loco popular se deja entrever en su manera burlesca de 

interpretar el espacio señorial, así como la fantasía verbal se manifiesta en el carácter 

no-oficial de su lenguaje. En la Paliana lo cómico predomina sobre lo funcional, todo 

vale con tal de divertir al público. Es natural, pues, que Juan comparta la escena también 

con otras figuras cómicas, cuales el viejo capataz quejumbroso, el portugués 

enamoradizo y el despensero perezoso, quienes se alzan como símbolos del eterno 

enfrentamiento entre el grupo dominante y el dominado, entre los de arriba y los de 

abajo. 

 

5.4.3 Farça llamada Rosalina 

 

 Calificada de antidramática por Crawford
189

, en general la Rosalina (1565) no ha 

encontrado el apoyo de la crítica especializada. La razón de tanta indiferencia deriva 

precisamente de la falta de arquitectura textual, pues las potencialidades dramáticas de 

la obra no están desarrolladas. De una manera similar a la Paliana, no sólo carece de 

división interna sino la evolución de la acción se alterna con episodios cómicos de 

relleno, que poco o nada tienen que ver con la intriga.     

 Así las cosas, creo que conviene tener en cuenta la advertencia que el autor 

inserta en el introito: 

   PAJE  En fin, mejor es callar 

     al presente, 

     y narraros brevemente 

     con qué voluntad y amor 

     os presenta nuestro autor 

     una obrecilla placiente,  

     la cual es para el que siente 

     gran dotrina 

     y escuela donde se afina 

     saber olvidar al mundo,  

     y su nombre es sin segundo,  

     pues se llama Rosalina. 

     Rosa es sin ninguna espina 

                                                             
189 1975, p. 125.  
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     de amadores,  

     porque en ella no hay amores 

     de los que suelen tratar,  

     sino pretender gozar 

     de los divinos favores (p. 269-270). 
190

  

 

De dar fe al texto, la obra conlleva un preciso móvil moralizante, puesto que se rehúyen 

las pasiones de amor en nombre de la felicidad espiritual. Para Teresa Ferrer Valls, el 

introito se hace eco del ambiente en que Timoneda escribía, “una época de 

recrudecimiento de la censura inquisitorial” en que la profesión de librero se había 

vuelto arriesgada por las prohibiciones del Santo Oficio
191

. En efecto, la historia 

principal poco se ajusta al género de la farsa, más bien se distingue por su carácter 

sentencioso: los mercaderes viudos Leandro Pisano y Antonio Pomar, desilusionados 

con la “negra vanidad” de la sociedad, determinan retirarse a un monasterio. En un 

primer momento Leandro vacila al tener una hija (Rosalina) que cuidar pero le acaba 

abandonando, seguro de que su padre Lucano está dispuesto a encargarse de ella. Tras 

un tiempo sin tener noticias, Lucano y Rosalina reciben una carta donde Leandro le 

comunica su decisión de entregarse a la vida religiosa. Lucano entonces elige hacerse 

fraile y meter monja a Rosalina, propuesta que la joven acepta en seguida, por lo que la 

farsa acaba con el abuelo y la nieta despidiéndose del mundo falso y traidor. Más aún, 

Diago hace notar que en la obra vuelve a asomar la principal preocupación de 

Timoneda, esta es la preservación de la honra de las doncellas solteras
192

. Rosalina es 

una joven que tiene que enfrentarse a los inconvenientes que la marcha de su padre 

implica, aunque la ausencia de Leandro convierte automáticamente al abuelo en el 

guardador de su honra, de ahí que su honradez nunca se vea puesta en duda y ella no 

goce de un protagonismo activo. 

 Ahora bien, si a primera vista la Rosalina destaca por sus pretensiones 

moralizantes, lo que realmente predomina son los episodios cómicos. Desde el principio 

hasta el final, asistimos a una lucha entre la espiritualidad del mundo de los señores y el 

materialismo ramplón de los criados, encarnado por los simples Joan y Lorenzo. A cada 

reflexión de los amos siguen mil boberías de los villanos, cuya esencia carnavalesca les 

                                                             
190 Todas la citas de la Farça llamada Rosalina remiten a la edición anotada de Timoneda, Obras, 1947-
1948, vol. 3. 
191 Ferrer Valls, 1998, p. 318.  
192 Diago, 1995, p. 110.  
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convierte en símbolos de lo terrenal o, mejor dicho, de lo no-oficial. Anclados en una 

atmósfera rústica, nuestros simples dejan de ser instrumentos de apoyo del discurso 

dominante, al contrario, lo rebajan al nivel más simple de la vida, tal y como el 

auditorio lo interpreta. Para enterlo mejor, pasemos a analizar la obra. 

 La farsa empieza con las reflexiones existenciales de Leandro y Antonio, ambos 

viudos y desengañados por las crueldades del mundo. El tema central de sus inquietudes 

es la falta de moralidad que impera en la sociedad contemporánea, cuyos vicios gravitan 

alrededor de la “negra vanidad” que tiene a la humanidad perdida. Frente a la 

imposibilidad  de llevar una vida honrada, el único remedio parece ser el retorno a la 

religiosidad. Puesto que la felicidad no la pueden producir las cosas terrenales, Leandro 

y Antonio determinan abrazar la virtud cristiana y retirarse en un convento para vivir 

bajo la ley divina. Ni siquiera el hecho de abandonar a su hija Rosalina hace mudar a 

Leandro en su propósito, pues Antonio le asegura de que Lucano sabrá cuidar tanto de 

ella como de su hacienda. De todos modos, la atmósfera edificante inicial es rebajada de 

inmediato con la entrada en escena del simple. Dos son las veces en que Joan 

interrumpe el diálogo de sus amos: la primera es cuando Leandro le riñe porque ha 

estado escuchando toda la conversación a escondidas, lo que determina que se haga el 

loco y finja no haber entendido nada (“Sentí cuando me llamó/ y dixo: ¡Joan!”), aunque 

en seguida se burla de la confianza de su amo (“Pues a fe que le tenía/ por mejor 

acertajón”). La segunda vez Joan deja aflorar su procedencia rústica, pues vuelve para 

quejarse de que su propia vaca le ha golpeado. Aquí se juega con la idea de que el 

villano vive su cotidianeidad en contacto íntimo con el ganado, del cual forma parte 

como si fuera él mismo un animal. Es su falta de espiritualidad lo que le vuelve 

semejante a los animales, con quienes mantiene una relación de igualdad: 

   JOAN  Yo le dixe: no hay cebada 

     y él dióme una pernada. 

   LEANDRO ¡Oh, que bueno! 

   JOAN  ¿Bueno fue? 

     Pues señor, despídame 

     con emencia 

     a mí o al macho. 

Señor, no quiero con bestias 

     estar en litis pendencia (p. 278). 
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Es precisamente el comentario de Leandro lo que confirma la visión del mundo 

campesino rebajado al nivel de la animalidad de la que hablamos. Asimismo, la 

bestialidad de Joan no tarda en manifestarse en el gusto excesivo que tiene por la 

comida, para él remedio de todos los males: 

   LEANDRO ¿Y aperneados, di, Joan,  

     ¿pides sólo pan, no menos? 

   JOAN  Sí, porque todos los buenos 

     con pan son duelos (p. 278). 

Si Leandro y Antonio deciden curar su dolor siguiendo la vía de la salvación espiritual, 

para Joan las adversidades se hacen más llevaderas con un simple trozo de pan, es decir 

por medio de los bienes materiales. 

 Planteado el conflicto dramático con la marcha secreta de Leandro y Antonio, en 

la segunda macrosecuencia todo hay menos que progresión de la intriga. No se olvide 

que en las farsas importa más divertir al público que asegurar la coherencia interna de la 

trama. Ahora entendemos cual es el motivo que mueve a los personajes del mundo 

ancilar hasta el final de la historia, esto es el dinero. Joan y su compañero Lorenzo, el 

otro simple, están preocupados porque aún no han cobrado su sueldo y encima su amo 

ha desaparecido. Por si faltara algo, Joan ha encontrado un papel en que Leandro ha 

redactado sus valoraciones, indicando lo que cada criado tendrá que compensar por sus 

errores. La comicidad de este episodio no sólo depende de la incapacidad retórica de los 

bobos sino de la función carnavalesca que llegan a desempeñar. En efecto, interpretan 

en clave burlesca cada crítica que su amo ha puesto por escrito: 

   LORENÇO Pagará Joan una açada 

     que quebró. 

   JOAN  ¡Si quebrada me la dió 

     desde el ojo fasta el hilo! 

   LORENÇO Más un real que pidió 

     Joan por mayo 

     para remendar su sayo. 

   JOAN  ¡Oh, qué gentil argadijo! 

     Do al diablo el remendijo 

     si vale tanto largayo. 

     ¡Oh, plegue a Dios que mal rayo 

     desde el cielo 

     le hunda debazo el suelo! 

   LORENÇO Y una gorra que le dí. 

   JOAN  ¿Él dió gorra? ¿A quién? 
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   LORENÇO A tí. 

   JOAN  ¿Gorra llama a este señuelo? 

     ¡Do al diablo el arañuelo 

     o cigoñal! 

   LORENÇO Más, que le he dado un real 

     que comió. 

   JOAN  ¡Jesús, Jesús! 

     ¿Qué diablo so avestruz,  

     que he de comer el metal? 

   LORENÇO Más la llave del corral 

     que perdió. 

   JOAN  Todo lo que perdido yo. [...] 

   LORENÇO Lo que tienen de pagar 

     del comer de cadaldía. 

   JOAN  ¡Esso está en algarabía! 

     no lo entiendo (p. 282-283). 

 

En cuanto encarnaciones del espíritu carnavalesco, nuestro simples no llegan a entender 

el universo de sus señores, más bien le dan la vuelta por medio de la burla. De acuerdo 

con su punto de vista, los esquemas van invertidos: son los criados quienes deben estar 

descontentos de los amos y no viceversa. 

 El carácter no-oficial de nuestro simples se manifiesta también en el siguiente 

cuadro cómico, el cual guarda cierto paralelo con otro de la Paliana. La evolución de la 

acción queda paralizada por una serie de payasadas de relleno, cuya función es 

introducir una nota de hilaridad jocosa. Para ello, se explota sobre todo la falta de 

urbanidad y la torpeza de los villanos, así como su inclinación a no entender las órdenes 

del amo. Concretamente, Lucano pide a Joan y a Lorenzo a que le traigan una silla y 

una almoada para que él y Rosalina puedan sentarse y conversar, pero puntualmente una 

simple orden se convierte en motivo de riña. Los simples no paran de entrar y salir con 

varios pretextos ridículos, ahora porque no encuentran lo que le han pedido (“¿Do son 

las cuentas?”), ahora porque no comprenden las órdenes de Lucano (“En verdad fui a 

entender/ que pidió, sin más empacho,/ la silla, señor, del macho/ de su mercé”), ahora 

porque no pueden parar de bromear (“Estó jugando/ con vuestra mercé y burlando”). 

Así pues, lo que desencadena la risa es sobre todo la incomunicabilidad entre amo y 

criado, éste último ajeno a las normas de la convivencia social. El simple vive fuera del 

paradigma dominante, de ahí que tampoco comparta los códigos lingüísticos del espacio 

señorial: 
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   JOAN  ¡Señor! ¿traer he arrastrando 

     la silla? 

   LUCANO No, sino en peso. 

   JOAN  ¡Ah! ¿Que le trayga en un peso? [...] 

   LUCANO ¿Que es aquesto, dime, Joan? 

   JOAN  ¿No lo ve? Silla con peso (p. 287-288). 

Una vez despedidos los criados tontos, asistimos por fin a un diálogo entre 

Rosalina y Lucano, quien le confiesa que su padre se ha marchado para no volver. Al 

igual que en la Aurelia, la ausencia de la figura masculina no trae consecuencias 

importantes para la protagonista femenina. Si bien se mira, Rosalina no adopta nunca un 

comportamiento activo para proteger su honra, al contrario, se limita a soportar las 

bufonadas de los simples y la impertinencia del portugués enamorado. Éste hace su 

entrada al encontrarse Rosalina en compañía de su criada Marisánchez, dando inicio a 

otro paso cómico de relleno. De nuevo Timoneda juega con los rasgos arquetípicos de 

esta figura, especialmente su vanagloria infundada y su patriotismo, aquí enfatizados 

gracias a la inserción del mozo francés: 

  PORTUG. En armada 

    de Túnez a miña espada 

    ningeyn le fizo desdén.  

  MOÇO  Si Dios me diera a escoger 

    portugués quisiera ser. 

  PORTUG. Ora dayme acá essa mano; 

    tú naun fuyste Castejano 

    de verdad. 

  MOÇO  Sí. 

  PORTUG. Porque tu voluntad 

    hacha de ser Portugués (p. 298-299).  

 

Como era de esperar, el cortejo del portugués no tiene éxito y, aunque no acaba 

apaleado, le cae encima una tinaja de agua fría. Y quien se la echa es Marisánchez, otro 

personaje tipificado cuya característica principal es la credulidad. En efecto, cuando 

Rosalina le expresa su angustia, no sólo le aconseja que se purifique “cahumándose con 

romero” sino insinúa que le han hecho el mal de ojo. Las explicaciones de Marisánchez 

encajan a la perfección en las creencias supersticiosas de raigambre popular, como 

también la historia de la vieja endiablada que se venga de las jóvenes hermosas forma 

parte del repertorio de cuentecillos folklóricos tradicionales.   
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 Si estos incidentes cómicos nada tienen que ver con la intriga principal, el 

siguiente todavía menos. Otra vez el centro de la atención es Joan, quien ha recibido una 

carta de la aldea y necesita que Lucano se la lea. La procedencia rústica del simple es un 

hecho innegable y es, además, un eficaz instrumento de comicidad. En línea con una 

determinada visión del campo, el simple mueve a risa porque no sabe leer y por la 

naturaleza de sus preocupaciones poco refinadas (nótese que Lucano ya se está riendo 

antes de abrir la carta). Así pues, muy cómico debía de resultar que tras la muerte de su 

madre Joan se quedara con una casa quemada y un solar derrumbado, y que encima 

estuviera dispuesto a volver a la aldea “a poner buen recado en aquesso que he 

heredado”. 

 La cuarta macrosecuencia es el momento en que vuelven a aparecer en el 

escenario Leandro y Antonio, quienes andan en busca del ermitaño que vive retirado en 

las montañas. Como si se tratara de una anticipación, el eremita pone en guardia a los 

dos mercaderes sobre la necesidad de renunciar a los bienes terrenos, una exigencia 

inspirada por la fe y amor en Cristo. Nada más quedarse solos para reflexionar, Leandro 

y Antonio son tentados por el maligno, el cual aparece bajo las formas alegóricas del 

Diablo, del Mundo y de la Carne. Si en la Paliana la inserción del diablo “era la excusa 

para poner en marcha los mecanismos cómicos que son inherentes al personaje del 

bobo”, en la Rosalina “se limita a ejercer con gran seriedad el tópico papel de tentador 

del género humano con una total ausencia de notas cómicas: el diablo tratará de 

conseguir que regresen a su antigua vida de prosperidad y comodidades, ofreciéndoles 

dinero, aunque sin éxito”
193

. Las pretensiones moralizantes de la obra cobran forma en 

el rechazo de los mercaderes, cuya honradez se refleja en la importancia que otorgan a 

la virtud frente al estatus social y al respeto hacia Dios frente a la riqueza material. 

Vencida la tentación, Leandro y Antonio se entregan definitivamente a la vida religiosa 

y, como las visiones, desaparecen en la espesura del monte acompañados por el eco de 

la campanilla del ermitaño.  

 Sin embargo, antes de entrar en el monasterio Leandro ha enviado una carta a su 

padre para anunciarle que “no volverá de la santa romería”. En la macrosecuencia final 

Lucano da la noticia a Rosalina pero, contra toda expectativa, le propone seguir el 

ejemplo de su padre y entregarse a la vida religiosa. La joven acepta con ilusión la 

                                                             
193 Ferrer Valls, 1998, p. 320. 
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voluntad del abuelo y ambos van despidiéndose del “mundo falso y traidor”. El 

comportamiento modélico de Lucano y Rosalina encaja perfectamente con las 

ambiciones moralizantes de la obra, cosa que no se puede decir de nuestro simples. 

Entretanto que sus amos eligen el camino de la virtud, Joan y Lorenzo sólo tienen una 

preocupación, esta es cobrar su salario: 

 

   JOAN  ¿Lloramos nuestra soldada,   

   LORENÇO que esotro, qué se nos da? 

   LUCANO Id comigo, andad acá,  

     que yo os daré 

     todo aquello que veré 

     que merecéys, y es razón. 

   JOAN  Esso de la tragazón 

     siente el hombre más. 

   LORENÇO Sí, a fe. 

   JOAN  Señor, mire su mercé,  

     por su vida: 

     en esso de la comida 

     ¿hasse de cierto hablar? (p. 315).  

    

Poco importa que le paguen con dinero o con comida, el espíritu carnavalesco empuja al 

simple sólo y exclusivamente hacia la satisfacción de sus necesidades fisiológicas. 

Poniendo atención, el hecho de que hablen al mismo tiempo es un detalle interesante, 

pues le convierte en la personificación del materialismo de las clases bajas o, mejor 

dicho, en símbolos del eterno enfrentamiento entre el mundo dominante y el dominado.  

 De cuanto acabamos de ver, no hay duda de que la Rosalina es una obra de  

declarada ambición moralizante, aunque ésta acabe por ser englobada por el paradigma 

carnavalesco. Conforme la obra avanza hacia el desenlace, la filosofía materialista de 

los simples va superando en fuerza y presencia a la ejemplaridad del mundo señorial, 

hasta alcanzar su cénit en las secuencias finales de la historia. Verdad es que ningún 

personaje del espacio ancilar tiene preponderancia argumental, pero también es cierto 

que gracias a sus intervenciones predomina una atmósfera de jovialidad bufonesca que 

bien se ajusta al género de la farsa. Joan y Lorenzo, Marisánchez y el portugués 

enamoradizo, todos son encarnaciones del loco popular: los simples con su desmesurada 

afición a los bienes materiales, sean estos comida o dinero; la criada vieja con su actitud 

supersticiosa y el portugués con su fanfarronería puntualmente castigada. Como si fuera 
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una lucha entre la espiritualidad y el materialismo, lo cómico se superpone al discurso 

dominante, que queda así neutralizado. 

 

5.4.4 Farça llamada Floriana 

 

Lo ha dicho Moratín
194

 y lo ha repetido Crawford
195

 que las cinco páginas 

conservadas de la Floriana (1565) no son suficientes para formar un juicio sobre su 

naturaleza o valor. En efecto, de la obra en cuestión sólo han sobrevivido el introito, el 

principio y el final, razón por la cual ha recibido escasa, por no decir ninguna, 

consideración por parte de la crítica. El primero en romper el silencio fue el sevillano 

Manuel Cañete, quien en 1855 escribió que la Floriana está insuflada del espíritu de los 

libros de caballerías
196

, pero al parecer sus reflexiones no dieron lugar a sucesivas 

investigaciones.  

Ahora bien, en tiempos recientes un estudio del valenciano Nel Diago
197

 ha 

permitido arrojar nueva luz sobre esta obra relegada al olvido. La tesis de la que parte es 

la siguiente: para él, la Floriana ha de ser tenida en cuenta a la hora de identificar las 

fuentes renacentistas del género del melodrama. Desde tal punto de mira, la naturaleza 

de la intriga parece encajar con esta clase de relato: Burgalés, un mercader de edad 

avanzada, anda preocupado por su joven hija Floriana, a quien su vejez no le permite 

dar el amparo que necesita. Los temores del viejo padre son, en efecto, confirmados: 

Floriana es raptada por unos sátiros y encerrada en un torre encantada. Gracias a la 

intervención del noble caballero Laureo la doncella es rescatada y puede al final 

reunirse con su padre pero, curiosamente, la farsa no acaba en boda. Floriana no se casa 

con Laureo sino entrega su castidad a Dios.  

A esta luz, verdad es que hay elementos que evocan lo que después sera el 

modelo teatral del melodrama. En primer lugar, el origen del conflicto dramático es la 

difícil situación en que se encuentran un padre y una hija, siendo el primero un hombre 

anciano consciente de la cercanía de la muerte (“ya ves cuán arrebatada/ a nos llamar/ 

suele la muerte llegar”) y la segunda una joven burguesa desamparada frente a los 

                                                             
194 Orígenes, p. 153.   
195 1975, p. 124. 
196 Citado por Aróstegui, 1972, p. 216. 
197 2005. 



201 
 

inconvenientes de la vida. Aunque no conocemos a que tipo de tentaciones Floriana se 

enfrenta, podemos hacernos una idea gracias a la tipología de los personajes empleados, 

esto son el portugués enamoradizo, la vieja alcahueta, el nigromante italiano y los 

sátiros. Así pues, con la honra de la doncella puesta en grave peligro se hace 

imprescindible la presencia de un joven caballero, cuya misión es “castigar el traidor y 

acabar proponiendo en matrimonio a la joven por él liberada”
198

. En segundo lugar, el 

marco en que se desarrolla la acción es de naturaleza fantástica, pues bien los decorados 

bien los personajes contribuyen a crear una atmósfera de misterio. Veamos algunos 

ejemplos. Cuando Laureo amenaza de muerte a los sátiros, descubrimos que en realidad 

son dos caballeros que llevan siete años siendo prisioneros de un hechizo. Más aún, 

vemos a Laureo recibir de alguien, es de suponer que sea el nigromante, una espada 

fantasmagórica: 

   Sábete que fue forjada 

   dela mano 

   daquel gran maestro Vulcano 

   que con ella vencerás (p. 324). 
199

 

 

Por último, Floriana es encarcelada en una torre encantada, la cual provoca la reacción 

asombrada del bobo Gonzalo (“Oh qué cueva tan pintada/ hay más allá”).   

 Como se puede ver, Timoneda nunca renuncia a incluir en el reparto de 

personajes a su figura cómica privilegiada: el simple. Por una curiosa coincidencia, en 

las pocas páginas que conservamos es precisamente Gonzalo quien detiene el mayor 

número de parlamentos, en virtud de los cuales podemos sacar algunas conclusiones. Al 

igual que los demás simples de la Turiana, Gonzalo es el portador de la esencia 

carnavalesca y su función es la de crear una nota divertida e irreverente que constraste 

con el discurso del grupo dominante. De entrada, destaca por su origen rústico, pues es 

presentado como el hijo del cabañero y revela ser un gran aficionado de la comida y del 

dormir. En efecto, Laureo le riñe porque se ha quedado dormido en lugar de montar 

guardia: 

   LAUREO ¡Oh, descuydado villano,  

     bellacón 

     de mala generación! 

                                                             
198 Diago, 2005, p. 82.  
199 Todas la citas de la Farça llamada Floriana remiten a la edición anotada de Timoneda, Obras, 1947-
1948, vol. 3. 
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     ¿Y aqueste velar hacéys? (p. 324). 

 

Su segunda característica es la de ser cobarde, puesto que no sólo le asusta la visión de 

los sátiros sino se niega rotundamente a ayudar a su amo: 

   GONÇALO ¡Padre, padre! ¡Oh, san Bras! 

     ¿No lo veys? 

     Déxame, no me toméys,  

     que yo os daré mil almuerços. 

   LAUREO ¡Aquí los malos esfuerços! 

     Sabé que hoy perderéys. 

   GONÇALO ¡A ellos, no desmayéis! 

   LAUREO Sé dezir 

     que tenéys hoy de morir: 

     allégate acá, garçón. 

   GONÇALO ¿Qué, no tengo coraçón? 

     Desde aquí podré oyr (p. 325). 

 

Es más: cuando ve que por fin está a salvo, intenta pasarse por valiente, aunque detrás 

de los improperios se esconde un miedo sin fin: 

 

   GONÇALO Daldos a la maldición     

     que son malos,  

     sino cargaldos a palos. [...] 

     ¡Yd en mal hora,  

     pesi a san! 

     Caso de los de aquí están 

     no hazen más que de perros (p. 325- 328). 

 

Resumiendo, algo de melodrama hay en la Floriana, sea la ambientación irreal 

sea la naturaleza de la intriga. ¿Equivale esto a decir que el género existía en la época de 

Timoneda? No lo creemos, pues muy pocas son las informaciones de las que 

disponemos, de ahí que haya que adoptar las máximas precauciones a la hora de 

aventurar explicaciones. Lo que sí es una realidad es la riqueza de situaciones y 

personajes que poblan las páginas de la Turiana, especialmente en la Floriana. Y de 

este universo dramático la figura estelar es siempre y sólo una: el simple.  
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5.4.5 Apéndices 
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CONCLUSIÓN 

 

Con todo lo tratado hasta el momento, podemos avanzar unas conclusiones muy 

interesantes. En primer lugar, se ha intentado demostrar la necesidad de replantear el 

estudio del arte dramático del siglo XVI desde una perspectiva que no fuera sólo 

historica o literaria sino también teatral. Una vez cuestionados los tópicos explicativos 

heredados del positivismo y de la escuela romántica alemana del siglo XIX, se ha 

podido constatar que debajo de las grandes construcciones interpretativas de la tradición 

late todo un grupo de poetas que merece ocupar un lugar en la memoria, especialmente 

Joan Timoneda. Si somos capaces de adoptar una mirada libre de prejuicios, cosa que 

los crítica hasta la fecha no ha hecho, podemos llegar a percibir la influencia que 

tuvieron aquellos autores y géneros que han sido injustamente relegados bajo la sombra 

del Monstruo de Naturaleza. Devolviendo la producción de Lope de Vega al curso de la 

historia, el nacimiento de la Comedia Nueva ya no aparece como el producto de un solo 

ingenio sino como el punto final de una progresiva transformación de las condiciones de 

la representación, así como el fruto de una empresa literaria y teatral colectiva. 

Nuestro segundo objetivo ha sido el de evidenciar la importancia que el grupo de 

los actores-autores ha tenido en el nacimiento y consolidación del teatro profesional. En 

el momento en que la concepción de la práctica teatral cambia radicalmente, pues el 

teatro pasa de ser un producto de entretenimento a una actividad económica 

independiente, Joan Timoneda mueve sus pasos en busca de algo original que pueda 

satisfacer la demanda cultural del público de su tiempo. Hemos visto que a partir de los 

años 30, el ambiente teatral español es fértil: los autores empiezan a considerar su 

creación como un medio de actividad laboral y se cierran los primeros contratos, a la 

vez que los espectáculos se convierten en una rentable fuente de ingresos. Asimismo, un 

número considerable de personas empieza a tener acceso al mundo universitario, donde 

los nuevos géneros iban cobrando forma, entretanto que se volvía a descubrir la 

literatura de los clásicos.  

Al empezar la década de los cuarenta, la manera de entender el arte teatral ha 

cambiado y los actores empiezan a organizarse en compañías para actuar ante un 

público heterogéneo ávido de entretenimiento. A esa altura, lo más importante para los 

dramaturgos era considerar los deseos de todo aquel público potencial dispuesto a pagar 



210 
 

para divertirse. Existía, de hecho, un nuevo tipo de público que había ido forjándose en 

la contemplación del teatro religioso de la primera mitad del siglo y que, bien entrados 

los años 40, reclamaba otro tipo de espectáculo. Quien se percató de tales exigencias fue 

el grupo de los actores-autores, alrededor del cual se creó un círculo de innovadores 

capaces de dar vida a una nueva poética. Desde su privilegiada posición de librero y 

editor, Timoneda tenía la ventaja de tener acceso a una cultura vasta y heterogénea, la 

cual le proporcionaría con el tiempo un material precioso para operar su revolución 

dramática. A decir verdad, la cuestión no se limitaba a un aspecto puramente técnico: se 

trataba de volver asequible la gran cultura libresca aristocrática a un público abierto de 

amplia base popular o, mejor dicho, se percibía la necesidad de pasar de un teatro 

elitista a un espectáculo para todos. En su propósito de acercarse a lo popular, Timoneda 

recoge temas y personajes del teatro clásico y los inserta en el ambiente español 

contemporáneo con el fin de establecer un contacto con la sensibilidad artística del 

auditorio. En 1559 sus aspiraciones cobran forma concreta al publicarse Las tres 

Comedias, una comedias breves, en prosa, inspiradas en el principio de la 

representabilidad. En efecto, Timoneda no se limita a traducir o a imitar, como ha 

insinuado la crítica, sino “pone en estilo que se pueda representar”: minimiza los largos 

monólogos en favor de una acción más dinámica; españoliza los carácteres y la 

ambientación, siendo Valencia el escenario privilegiado; modifica los finales, 

actualizando la trama a las exigencias teatrales del momento. Entiéndase: para atraer la 

atención del nuevo público de capas medias, Timoneda combina el uso de la prosa, 

según el modelo de la Celestina, con las ventajas escénicas observadas en las obras de 

Naharro, dando vida a una materia literaria única en su género. Es más, su afán de 

enlace con el público se manifiesta en la importancia otorgada al personaje del simple, 

quien acaba por convertirse en la figura clave de su entera producción profana. 

Desde el punto de vista que nos interesa, éste último es un punto fundamental: 

no pudiendo darse en el nivel temático, la originalidad de Timoneda se desplaza en el 

tratamiento que reserva al personaje cómico. A simple vista, el simple representa una 

etapa decisiva en la cadena intertextual que parte de los pastores bobos del teatro 

primitivo para culminar en la figura del donaire de la comedia clásica. A lo largo de la 

presente investigación, hemos podido comprobar que su fuerza teatral tiene orígenes 

lejanos, pues ha ido enriqueciéndose en las páginas de los poetas más influyentes de la 
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historia del teatro europeo. En cuanto a sus funciones dramáticas, nos ha parecido útil 

repasar como éstas han ido evolucionando década tras década, pasando de un tablado a 

otro. Concretamente, hemos visto que el personaje empieza su aventura teatral en las 

piezas navideñas primitivas, cuya tradición derivaba del Officium Pastorum litúrgico. El 

parateatro medieval se caracterizaba por una acción y una escenografía muy sencilla, de 

ahí que el pastor representase la figura central alrededor de la cual se organizaba la 

acción de la pieza. Pese a su centralidad, sólo se le asignaba una función cómica pasiva, 

pues el teatro peninsular de principio de siglo le utilizaba como instrumento de 

afirmación del discurso dominante. Neutralizado en su posición de pecador ignorante, el 

pastor bobo se alzaba como el emblema de la subordinación al modelo oficial, en cuanto 

al tiempo que hacía más llevadera la enseñanza religiosa aseguraba indirectamente su 

trasmisión. En las obras de temática profana cambia el referente del mundo cortesano 

pero no la función del pastor: su presencia en el tablado servía para desencadenar la risa 

a la vez que dramatizaba el eterno enfrentamiento entre el mundo cortesano y el mundo 

campesino, entre la ciudad y el campo. Nada podía el pastor sino quedar domesticado y 

aislado del discurso oficial, representado respectivamente por la Iglesia y la aristocracia. 

Lentamente, las funciones del personaje cómico se van ampliando y se le otorga 

la posibilidad de expresar su responsabilidad moral de forma activa. Diego Sánchez de 

Badajoz y Bartolomé Torres Naharro son los primeros dramaturgos en darse cuenta de 

las enormes potencialidades dramáticas del pastor bobo y ambos se empeñan en 

desarrollarlas, abriendo así nuevas sendas para el futuro. El primero sigue aprovechando 

los rasgos arquetípicos del personaje (incapacidad retórica, afición desmesurada a la 

comida y al dormir, sexualidad incontrolable, apariencia física desaliñada), pero 

consigue trasformarle en director del diálogo, sin que para ello renuncie a su esencia 

carnavalesca. Si bien se mira, el bobo es inseparable de su naturaleza cómica, pero no 

significa que no pueda llegar a cumplir con otros requisitos. En el teatro extremeño de 

Diego Sánchez, el personaje experimenta un proceso de dignificación: es capaz de 

reflexionar sobre asuntos morales y teologales, por lo que su enfrentamiento con el 

público alcanza un nivel intelectual superior, en línea con las pretensiones moralizantes 

del autor; es el eje central de la obra, pues no sólo está presente en todas las fases de la 

historia sino ejerce a menudo de comentador, interrumpiendo la progresión dramática 

por medio de sus bufonadas. En Torres Naharro la importancia del pastor bobo sigue 
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siendo tal que se le otorga el papel de director de la emoción. Si de un parte el bobo 

hace reír por su ignorancia simple, por otra parte hace que el auditorio experimente un 

conflicto emocional mostrándose agresivo, incluso obsceno. Sin embargo, todo esto lo 

hace desde el introito, donde Naharro le aisla una vez intuido el nuevo rumbo que el arte 

teatral está tomando por aquel entonces. Más precisamente, Naharro se había dado 

cuenta de la incompatibilidad entre el pastor bobo y la comedia de enredo de inspiración 

italiana y decidió dotarle de un espacio independiente en la pieza para poder asegurar su 

supervivencia en otro ámbito que no fuera la comedia. Además de aparecer en el 

introito, el bobo se convierte en el protagonista de una serie de cuadros cómicos 

autónomos que, si bien no alcanzan todavía la categoría de paso, hacia él se encaminan.  

Unos años más tarde, los actores-autores intuyen que el público para el cual 

escriben precisa de una entidad literaria concreta que pueda expresar y dignificar su 

renovada sensibilidad teatral. Ya no se trataba de prodesse sino de “enseñar deleitando”. 

A la hora de escribir, Timoneda tiene en cuenta toda una tradición teatral anterior y 

consigue darle nueva vida a través del simple. Desde luego, la mayoría de los rasgos que 

caracterizan a su figura cómica privilegiada le siguen emparentando con los villanos del 

teatro primitivo: todos los simples del teatro profano de Timoneda destacan por su 

procedencia rústica, de la cual sacan su sabiduría a ras de suelo. Al igual que sus 

precedesores, no se conciben fuera de su función cómica pasiva, pues vienen 

caracterizados por una serie de rasgos que levantan la risa a su costa: apetito nunca 

satisfecho, cobardía, credulidad, holgazanería, tosquedad de pensamiento, filosofía 

materialista e incapacidad de comprender las preocupaciones del mundo señorial. Sin 

embargo, más allá de los atributos arquetípicos, el simple de Las tres Comedias supone 

una clara evolución respecto a los villanos del teatro primitivo en lo que a su función 

dramática corresponde. Otra cosa es la Turiana, donde la huellas de Naharro y de Diego 

Sánchez, incluso de la Celestina, denotan su carácter primitivo y arcaizante.   

En cuanto a Las tres Comedias, nuestro análisis ha demostrado que bien en 

Amphitrión bien en Los Mennenos bien en la Cornelia, el talento creativo de Timoneda 

aflora en las funciones dramáticas que otorga al simple. Al ojear las comedias de 1559 

nos encontramos con una intriga bien estructurada, sin incidentes cómicos de relleno 

que detienen su evolución dramática. Al contrario, lo cómico surge de las situaciones 

planteadas por la misma historia, a cuyo desarrollo el simple participa activamente hasta 
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superar las intervenciones de los demás interlocutores. Asimismo, los personajes gozan 

de un cierto grado de individualización, especialmente el bobo en su relación con el 

amo. Ahora bien, si de un lado es cierto que tanto Sosia como Talega, e incluso 

Cornalla, desempeñan una función ponente respecto a sus señores, también es cierto que 

detrás de su inociencia bobalicona hay algo más. Frente a su papel oficial de criados, 

ninguno de los simples de Las tres Comedias se rige por la escala de valores de su amo, 

de ahí que su auténtica función sea la de oponente. Poniendo atención, el carácter 

innovador de la propuesta de Timoneda se halla en la voluntad de convertir al personaje 

cómico en el portavoz de otro punto de vista: si el pastor bobo del teatro primitivo 

estaba al servicio del discurso dominante, el simple de Timoneda “viene a ser el 

instrumento de la oposición y del enfrentamiento contra las figuras del espacio señorial 

y su ejercicio del poder”
200

.  

A este respecto, el simple es inseparable de su esencia carnavalesca, en virtud de 

la cual es capaz de contagiar el mundo dominante por vía de la parodia. En todo 

momento el espíritu del loco popular aflora en la necesidad que siente de satisfacer sus 

pulsiones vitales básicas, las cuales acaban por convertirse en el eje que rige su entero 

universo dramático. Cada uno de nuestros simples experimenta un proceso de 

rebajamiento grotesco, una degradación que afecta tanto el plano físico como en el 

plano verbal. En el origen de la incomprensibilidad entre el mundo dominante y el 

dominado está la fantasía verbal que domina los parlamentos de la figura cómica, cuya 

manera de interpretar la realidad le pone en directo contacto con la sensibilidad del 

público. A primera vista, sus bufonadas siempre evocan la cotidianeidad del espectador, 

a cuyo nivel terrenal el simple rebaja los asuntos de la intriga.  

Este deseo de acercamiento a lo popular se da con más vigor en la Turiana, 

donde la comicidad pasa de ser parte integrante de la historia a ser un añadido. Todo 

parece llevarnos hacia los poetas cortesanos: el enredo es débil y los personajes 

demasiado tópicos; las obras no presentan división dramática interna, y si la hay, se 

estructuran en jornadas al estilo de Naharro; la coherencia de la intriga se ve 

continuamente interrumpida por un sinfín de secuencias cómicas de relleno, que poco o 

nada tienen en común con la historia principal. Sin embargo, lo que nos interesaba 

destacar es la importancia que el personaje cómico sigue teniendo a distancia de años. 

                                                             
200 García Lorenzo, 2005, p. 66.  



214 
 

Verdad es que en la Turiana el simple no tiene ninguna preponderancia argumental (a 

excepción de la Farça Trapaçera), más bien ejerce de agente rebajador. En otras 

palabras, su función es la de introducir una nota de celebración carnavalesca que 

contraste con la rigidez y el automatismo del paradigma dominante. Pero, donde 

algunos ve “una monstruosidad que se alterna con las funciones de feria”
201

, otros 

entreven la materialización de un deseo de comunicación con el público sin precedentes. 

El simple siempre nos lleva hacia el lado de los risueño, hacia lo terrenal, tal y como el 

auditorio de la época era capaz de captarlo. Al mundo ancilar no le hace falta modificar 

la progresión dramática de la historia, la cual ni siquiera ha aparecido aún. Si nuestra 

mirada se vuelve teatral, veremos como los simples, los nigromantes, los gitanos, los 

portugueses enamoradizos que pululan las páginas de la Turiana o, mejor dicho todo el 

teatro profano de Timoneda, no son sino el símbolo de una lucha eterna entre el mundo 

dominante y el mundo dominado, entre los de arriba y los de abajo. Al parecer, la vuelta 

al mundo Timoneda la da en 1559 y la vuelve a dar en 1564, sin dejar nunca de 

satisfacer a su público que, en todo caso, era y sigue siendo la razón de ser del 

espectáculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
201 Mérimée, 1985, p. 183.  
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