
: Iq

LA VIOLENCIA EN EL TEATRO DE

GUILLEN DE CASTRO

THESIS

Presented to the Graduate Council of the

North Texas State University in Partial

Fulfillment of the Requirements

For the Degree of

MASTER OF ARTS

By

Sue L. Gibson, B.A.

Denton, Texas

August, 1979



Gibson, Sue L., La violencia en el teatro de Guillen de Castro

(Violence in the Theater of Guillen de Castro). Master of Arts (Spanish),

August, 1979, 113 pp., bibliography, 42 titles.

This analysis, written in Spanish, compares the use of violence in

four of Castro's dramas with its use in their sources and in the works

of other Golden Age authors. Chapter II investigates the manner in

which the plays based on Greek myths compare with the original stories

and with the ancient Classical theater. Each of the four following

chapters compares one of Castro's plays to contemporary works with the

same plot. The conclusion indicates that Castro's plays do not show an

extraordinary use of violence. In some instances Castro demonstrates

more restraint than the other dramatists. Thus, Castro, as a typical

author of his epoch, does not deserve his reputation for writing

excessively violent works.



1979

SUE LOUISE GIBSON

ALL RIGHTS RESERVED

University
M crofilms

International
300 N. ZEEB ROAD. ANN ARBOR, MI 48106



TABLA DE MATERIAS

Capitulo

I. LA REPUTACION DE CASTRO........ .... 1

II. CASTRO Y LOS MITOS GRIEGOS................. 5

III. CASTRO Y VIRUES: LA LEYENDA DE DIDO............17

IV. CASTRO Y ROJAS ZORILLA: EL TEMA DE
FRATRICIDIO............. ............... 25

V. CASTRO, ROJAS, Y TIMONEDA: LOS DRAMAS
SOBRE PROGNE Y FILOMENA.................. 43

VI. CASTRO Y CUEVA: UNA GUERRA CIVIL.............. 78

VII. CASTRO: UN AUTOR DE SU EPOCA..................102

BIBLIOGRAFIA............................ . .......... 110

iv



CAPITULO I

LA REPUTACION DE CASTRO

Varios criticos literarios han declarado que las obras

del dramaturgo Guillen de Castro y Bellvis son especialmente

violentas. Se refieren a los temas dramaticos y a la presen-

taci6n de escenas y cuadros efectistas que contienen efusi6n

de sangre. Segin el senior William E. Wilson, "a long chapter

could be written about Castro's fondness for bloody scenes." 1

Usando muchos ejemplos del primer drama del autor, el senior

Wilson indica que Castro presenta mucha violencia en forma de

derramamiento de sangre en el escenario. Tambien, declara

Wilson que este motivo reaparece en los dramas subsecuentes.2

De manera semejante piensa el critico G. W. Umphrey, que pinta

a Castro como autor representativo de su 6poca. Dice que para

halagar el gusto del publico, Castro abandona el precepto del

decoro. Aunque los protagonistas son caballeros refinados, son

notables por sus pasiones desenfrenadas y por su brutalidad.3

Claro estg que el dramaturgo valenciano escribi6 durante

el Siglo de Oro y por esto sus obras fueron eclipsadas por las

William E. Wilson, Guillen de Castro, Twayne series, 253
(New York: Twayne Publishers, 1973), p. 194.

2 Wilson, p. 21.

G. W. Umphrey, Intro., Las mocedades del Cid, de Guillen
de Castro y Bellvis (n.p.: Henry Holt & Co., 1939),, p. xix.

1
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de los gigantes literarios como Lope y Calder6n. Durante muchos

siglos Castro fue conocido principalmente por los dramas Las

mocedades del Cid, Primera parte y Segunda parte. En la Segunda

parte (que fue escrita antes que la primera), hay un episodio

sumamente violento: las heridas y la muerte del rey don Sancho.

Aunque esta escena fue bien recibida por los ptblicos del Siglo

de Oro, es lo que "eventually was to shock Lord Holland and

start a stream of adverse criticism which has continued down to

our own day."4

Hay otros escritos en los cuales parece que los criticos

son inconsistentes en sus opiniones sobre el teatro de Castro.

En las "Observaciones preliminares" de las Obras de Guillen de

Castro, el senior Julia Martinez da una introducci6n a cada drama.

Continuamente comenta sobre el uso de la violencia en la teml-

tica y en las acciones de los dramas. Sin embargo, al hablar

de El amor constante, indica que, aunque se trata de un drama

sangriento, 6sta no es la manera acostumbrada del dramaturgo.5

Ademds, los comentos del senior Wilson dan a entender que hay un

cambio, una disminuci6n en la frecuencia de los incidentes vio-

lentos entre los periodos literarios del autor. El critico nota

que numerosas escenas sangrientas ocurren en doce de los primeros

quince dramas de Castro. Siguen ocurrinedo, "but with less

Sturgis E. Leavitt, "Some Aspects of the Grotesque in
the Drama of the Siglo de Oro," Hispania, 18 (1935), 83.

Eduardo Julia. Martinez, "Observaciones preliminares," en
Obras de Don Guillen de Castro y Bellvis, II (Madrid: Biblioteca
Selecta de Clasicos Espafioles, 2a serie, 1926), lii.I
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frequency, in many plays of the dramatist's later period." 6

Asimismo, algunos criticos notan que Castro prefiere que el

desenlace de un drama sea dichoso a pesar de lo que haya pasado

antes. El critico Wilson declara que esto es verdad, "which

may seem surprising in view of his penchant for presenting gory

scenes on the stage."7 Otra crItica que observa esta contra-

dicci6n evidente es Melveena McKendrick. En su explicaci6n de

Progne y Filomena, dice que Castro, en busca del fin feliz, da

6nfasis a los elementos amorosos, modificando el desenlace del

mito griego que le sirve de fuente.8 Sin embargo, mas tarde

la misma investigadora nota que Castro conserva los episodios

grotescos del mito, pareciendo gustarle su ambiento de terror.9

Desde luego, no se puede decir que Castro haya cambiado el desen-

lace del cuento original porque no le parecla aceptable al prblico

del Siglo de Oro. Hay otro drama que trata del mismo mito, el

escrito por Rojas Zorilla. Segtn Julia Martfnez, "mas destreza

escenica y mayor violencia en la ejecuci6n demuestra Rojas Zorilla;

en cambio Guillen de Castro adquiere mayor tono 6pico. . . . "10

Estos ejemplos demuestran que hay opiniones diversas sobre

el teatro de Guilldn de Castro. No obstante, falta un anglisis

6 Wilson, p. 104. Wilson, p. 106.

8 Melveena McKendrick, Woman and Society in the Spanish
Golden Age: A Study of the Mujer Varonil (Cambridge: Cambridge
University Press, 1974), p. 97.

9 McKendrick, p. 270.

10 Eduardo Julia Martfnez, "Observaciones preliminares," en
Obras de Don Guilldn de Castro y Bellvis, I (Madrid: Biblioteca
Select de Clgsicos Espa s 2a serie, 1925), lxiii.
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sistematico de la violencia en su teatro. Solamente el senor

Wilson la discute, pero lo hace brevemente como parte de su

capItulo sobre la tscnica del dramaturgo. Asi, conviene llevar

a cabo una investigaci6n de este aspecto de los dramas. En el

presente trabajo el teatro de Castro se examinarg desde dos

puntos de vista: primero, en comparaci6n con el uso de la vio-

lencia en el antiguo teatro griego y romano; segundo, en

comparaci6n con los dramas de otros dramaturgos espanoles que

trataron los mismos temas o utilizaron las mismas fuentes.



CAPITULO II

CASTRO Y LOS MITOS GRIEGOS

Durante el Renacimiento en Espafia, era intenso el interns

en la literatura de los antiguos griegos y romanos. Durante

el Siglo de Oro, los autores espafioles conoclan bien los axiomas

dramdticos del gran te6rico clasico Arist6teles. En 1591, Vicente

Espinel public su traducci6n al espafiol del Arte Poetica de

Arist6teles. En su tratado, el critico griego indica que una

parte esencial de la acci6n de una tragedia es el dolor. Lo

define como "an incident of a destructive or painful sort, as

violent death, physical agony, or bodily wounds. "2 A pesar de

la idea popular sobre la falta de actos violentos en el escenario,

no hay ninguna regla firme que prohiba la presentaci6n de tales

incidentes a la vista del ptblico. Arist6teles los discute,

llamandoles el espectaculo. Aunque no hay muchos ejemplos en el

drama clasico, el fen6meno en cuesti6n sl ocurre alli.3 Sin

embargo, segfin el te6rico griego, es mas artistico producir los

1 Duncan Moir, "The Classical Tradition in Spanish Dramatic
Theory and Practice in the Seventeenth Century," en Classical
drama and its Influence: Essays Presented to H. D. F. Kitto, ed.
M. J. Anderson (New York: Barnes & Noble, 1965),, p. 195.

2 Lane Cooper, The Poetics of Aristotle: Its Meaning and
Influence (New York: Cooper Square Publishers, 1963), p. 46.

Philip W. Harsh, "Deeds of Violence in Greek Tragedy,"
en Stanford Studies in Language and Literature, ed. Hardin Craig
(Stanford: Stanford University Press, 1941), p. 69.

5
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efectos de horror y de lastima por medio de la estructura del

drama, de la combinaci6n de sucesos y de la descripci6n de hechos

violentos sin que el publico los yea. De manera igualmente

importante, Arist6teles establece limites sobre el uso de horror.

Declara que la violencia superflua, que no contribuye nada al

argumento del drama o se usa meramente para demostrar el horror,

no tiene nada que ver con la tragedia. Ademrs, las razones

estaticas contra la violencia no son las tnicas que se puedan

alegar. Hay que considerar los aspectos materiales y los

problemas escenogrgficos. En una nota practica, el mismo

Arist6teles menciona que el espectdculo exige medidas especiales

y cuesta mucho. As:! pues, el uso de la violencia se limita,

pero no se prohibe del todo.

Aunque es muy importante, el tratado basico de Arist6teles

sobre la literatura, no es la cnica cosa que ejerce influencia

en la comedia del Siglo de Oro. Tambien, la mitologla clasica

y las obras del dramaturgo romano Seneca proporcionaron modelos

a los autores espafioles. Primero, la mitologla sirvi6 de fuente

popular de temas. El critico frances Charles Aubrun comenta

sobre el uso de los mitos griegos:

La mitologia es un fil6n explotado sistematicamente desde
principios del reinado de Felipe IV, cuando la comedia
pasa a ser espectacular y se carga de sentidos sibilinos.

Barrett H. Clark, ed., European Theories of the Drama,
rev. de Henry Popkin (New York: Crown Publishers, 1965), p. 14;
y Richard McKeon, ed., Introduction to Aristotle (New York:
Random House, 1947),, p. 641.
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Los autores utilizan o bien a Ovidio y sus Metamorfosis,
o bien a los numerosos Ovidios ya moralizados y comentados,
traducidos o escritos directamente en Castellano. . . .5

Muchas veces los argumentos de los mitos contienen cuantiosos.

elementos espeluznantes.

En la 6poca barroca, hay una influencia fuerte del teatro

romano respecto al uso de la violencia. En particular, los

dramaturgos espafioles imitan las obras de Seneca. Margaret

Wilson afirma que "his strain of horror, violence, and bloodshed

is strong in them. . . . It was to persist in later drama . .

and is the one clear legacy of the ancient theater to the comedia. "6

El senior Aubrun estg de acuerdo con la critica moderna. Para

6l, la influencia de Seneca es tan importante que constituye

el punto de partida de su anglisis de la comedia. Refiriendose

al siglo diez y seis, dice que "en los dos ciltimos decenios se

recurre a Seneca, cuyos desbordamientos de violencia obligaban

por lo menos a mantener la atenci6n."7

Una comedia de Castro que demuestra en particular el tipo

de argumento preferido por Seneca es Progne y Filomena. La

fuente de la trama es un mito que aparece en las Metamorfosis

de Ovidio. McKendrick sostiene que el dramaturgo valenciano

Charles Vincent Aubrun, La comedia espanola 1600-1800,
trans. Julio Lago Alonso (MadridT Taurus Ediciones, 1968), p. 37.

6 Margaret Wilson, Spanish Drama of the Golden Age (Oxford:
Pergamon Press, 1969), p. 69.

Aubrun, p. 17.
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convierte el mito en un drama, "revelling in its Senecan horrors."8

EstA basada en la leyenda clAsica, bastante comin, de una mujer

que se venga de su esposo dAndole de comer el cuerpo de su hijo.

Esto abarca al menos cuatro mitos diferentes. En el drama Progne

y Filomena los sucesos de los dos primeros actos reflejan bastante

fielmente los de la fibula original.9 No obstante, Castro adapta

muchos de los sucesos para que el argumento se resuelva dichosamente.

A primera vista, parece que la violencia es un aspecto

dominante del cuento. Segtn el senior Wilson, "Castro, with his

fondess for bringing scenes of violence to the stage, must have

felt close kinship with the author of the myth. . . ."10 Este

critico contemporAneo se refiere a las siete escenas en las cuales

la sangre se ve en el escenario. Al principio del drama, sale

11Progne con sangre en la cara. Como un agiero, indica el

ambiente horrifico de lo que va a suceder. En el segundo acto

la sangre aparece en cuatro incidentes distintos. Primero, al

tratar de forzar a Filomena, Tereo saca la daga y la ataca.

8 Melveena McKendrick, Woman and Society in the Spanish
Golden Age: A Study of the Mujer Varonil (Cambridge: Cambridge
University Press, 1974), p. 270.

9 Eduardo Julia Martinez, "Observaciones preliminares," en
Obras de Don Guillen de Castro y Bellvis, I (Madrid: Biblioteca
Selecta de Clisicos Espanoles, 2a serie, 1925), ix.

10 William E. Wilson, Guilldn de Castro, Twayne Series, 253
(New York: Twayne Publishers, 1973), p. 30.

Guillon de Castro y Bellvis, Progne y Filomena, en Obras
de Don Guill6n de Castro y Bellvis, con "Observaciones preliminares"
de Eduardo Julid~Marthnez, I (Madrid: Biblioteca Selecta de
Clasicos Espafioles, 2a serie, 1925), 140. De aqui en adelante
las referencias al texto dram~tico aparecergn con el acto y la
pagina entre par6ntesis.
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Durante la contienda, antes de que entren, hay "sangre derramada

en el suelo" (11.142). Luego, Teosindo busca a Filomena, que

"sale con las tocas descompuestas y vestido [sic], y ensangren-

tada boca y cara" (11.142). Ella dice por medio de gestos que

Tereo le ha cortado la lengua. Aunque no hay ninguna duda respecto

a lo que ha pasado, el plblico no ve ni la acci6n violenta ni la

lengua cortada. Solamente ve la sangre. MAs tarde, despu6s de

jurar venganza, "sale Progne con una espada ensangrentada y

tambien las manos" (11.149). Aun cuando no se relata lo que hizo,

la mera aparici6n de tal figura crea una incontestable sensaci6n

de horror. La escena en que se revela la muerte del niio Itis

parece violenta en extremo. Por todo esto, hay que recordar

que Castro no inventa esta escena sino que la imita del mito

de Ovidio.

Despues de matar al nifo, Progne le sirve el cuerpo a su

esposo. Primero le da a Tereo una copa y la llena de sangre;

luego arroja la sangre a la cara del rey, y para completar la

venganza, "descubre Progne de la mesa una toalla, y vee [sic]

Tereo la cabeza verdadera de su hijo con cierta invenci6n" (11.151).

A la vista de esto, parece que el senior Wilson tiene raz6n al

declarar que "Castro seems to have put all restraints aside in

his presentation of bloody scenes in Progne y Filomena."2 Todos

los sucesos anteriores reflejan fielmente los del mito. Pero

en esta tltima escena termina la conformidad de las versiones.

12 W. Wilson, Castro, p. 104.
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En el mito, el rey de hecho come la care de Itis. En la

comedia, solamente ve la sangre y la cabeza de su hijo. Tambien,

en el mito Progne no solamente descubre la cabeza del nifo, sino

que se la arroja a Tereo. Aunque la escena no deja de ser san-

grienta, ha sido modificada por el dramaturgo espafiol "in order

not to alienate the spectator's sympathy from the two sisters. "1 3

(En la cita, McKendrick alude al drama de Rojas Zorilla. Sin

embargo, esta idea se puede aplicar a la obra de Castro. Los dos

dramaturgos modifican la escena por el mismo motivo.) Entonces,

en la leyenda el rey echa mano a la espada y persigue a las her-

manas, pero los dioses los convierten a los tres en aves. Como

este desenlace no seria aceptado por el ptlblico del siglo diez y

siete, el autor valenciano lo modifica. Aqui empiezan "las

diferencias sustanciales entre Ovidio y Guillen [de Castro],."1 4

El tercer acto de la comedia y el desenlace son invenciones

originales de Castro. Insertando las ideas cristianas del amor

y del albedrio, produce un desenlace suave, adaptado "to the tastes

of his own audience. "15 Por otra parte, Guillen de Castro no

suprime las acciones violentas. Pero la violencia tiene un

prop6sito. Para salvar a Progne de su esposo furioso, Castro

13 McKendrick, p. 96.

14 Luciano Garcia Lorenzo, El teatro de Guillen de Castro
(Barcelona: Editorial Planeta, 1976)1, p. 17.

15 Jean Escribano, "The Functions of Classical Myth in the
Theater of Guillen de Castro," en Studies in Language and Lit-
erature: The Proceedings of the Twenty-Third Mountain Interstate
Foreign Language Conference, ed., Charles Nelson (Richmond,
Kentucky: Eastern Kentucky University Press, 1976), p. 149.
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no usa la intervenci6n de los dioses griegos sino la de Teosindo.

Tereo no puede matar a su esposa porque tiene que defenderse

contra su hermano. En la Ultima escena del segundo acto, sale

Teosindo acompafiado por algunos miembros de su facci6n. Acusa

a Tereo de ser tirano. Con este motivo se desencadena una guerra

civil que no aparece en el mito.

El personaje Teosindo es una invenci6n de Castro, no de

Ovidio. El papel importante que tiene en la comedia comienza

en el primer acto. Al principio es el que cambia los nombres en

los retratos de las hermanas. Esta acci6n permite que el publico

perdone, al menos parcialmente, el ataque contra Filomena. Garcia

Lorenzo afirma que "en Ovidio hay s6lo pasi6n en Tereo; en Guillen

hay pasi6n, pero tambidn hay venganza nacida de la creencia de un

engano."16 El asalto contra Filomena es un ataque contra el honor

de su amante Teosindo.

Aunque el pcblico habria recibido bien un desenlace trigico

en el caso de una trama tan llena de horror, el autor no termina

asf su obra. En el mito, Tereo de veras rapta a Filomena. En

la comedia, la ataca, pero ella se escapa. Dos criticos modernos

consideran que es esto lo que permite que- el desenlace sea afor-

tunado a pesar de los eventos horribles del drama. Julia Martinez

observa que "Guillen de Castro, despues de aprovechar todos los

elementos lcigubres que la tradici6n habla acumulado, resuelve el

problema suavemente, por no haberse realizado la ofensa intentada

por Tereo.," El critico espafiol no explica la raz6n por la que

16 Garcia Lorenzo, p. 172. 7 Julia Martinez, pp. lx-lxi.
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Castro hace que Tereo perdone la muerte de Itis. De manera

semejante, McKendrick indica que el desenlace de la comedia

depende del episodic del asalto. Observa que esto justifica

que nadie pierda el honor a pesar de todo lo que ha pasado.

Segtin ella, el autor dispone el fin asl porque le importa el

elemento del amor.

Castro's eagerness to stress the love element can be
deduced from the fact that incredibly, although his
Progne does serve their son to Tereo for dinner, he
contrives to give the play a happy ending. This is
made -possible by the fact that Tereo never manages to
rape Filomena. Since it is the idea of rape rather
than the cut tongue, which later heals, which angers
both Progne and Teosindo, the discovery that it never
ocurred allows Progne to forgive her husband and
Teosindo to marry Filomena without losing face.18

En la comedia la guerra civil tiene dos funciones importantes.

Como se ha dicho antes, al fin del segundo acto la primera pelea

entre los dos hermanos sirve de distracci6n para salvar a Progne

de la ira de su esposo. Bien que la guerra dura diez y seis anos,

el tercer acto contiene pocas referencias a los resultados de la

lucha. Sirve para reunir a Filomena con Teosindo y a Progne con

Tereo. Dando soluci6n agradable a la comedia, Castro indica que

el amor cristiano y el albedri6 pueden vencer la tragica condici6n

humana.19

18 McKendrick, p. 97.

19 Escribano, p. 149.
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La otra comedia del dramaturgo valenciano que ests basada

en una leyenda clasica es Dido y Eneas.20 El tema, muy popular

en Espaia, aparece tambien en varios romances y en el drama de

Crist6bal de Virues. SegCtin Juan Alborg, "efectivamente, Guillen

de Castro aprovech6 con gran habilidad casi todos los romances,

muy numerosos y popularizados entonces, sobre la reina de

Cartago. . . .21 Aunque hay escenas de la obra en que se re-

latan la destrucci6n de Troya, un asesinato y un suicidio, no

contienen tantas manifestaciones de violencia como Progne y

Filomena. En su comedia, el dramaturgo espanol cambia el orden

de unos episodios de la leyenda y afiade unos secundarios que

tratan de la muerte. No obstante, en la mayor parte del drama

no se detiene sobre ella. Dice Garcia Lorenzo que "Guillen de

Castro toma un motivo 6pico y compone una hermosa historia de

amor que es historia de dolor, en un drama donde el suave li-

rismo y el desgarro tragico hacen olvidar orIgenes 6picos. "2 2

Los sucesos del drama basicamente son los de la leyenda

que se halla en -la Eneida de Virgilio. Se ve la mayor diferencia

de las versiones en la cronologia. En vez de usar dos escenas

retrospectivas para relatar la destrucci6n de Troya, al principio

20 Guilldn de Castro y Bellvis, Dido y Eneas en Obras de
Don Guillen de Castro y Bellvis, con "Observaciones preliminares"
de Eduardo Juli Fartinez, I (Madrid: Biblioteca Selecta de
ClIsicos Espafioles, 2a serie, 1925). De aquT en adelante las
referencias al texto dramatico apareceran con el acto y la
pagina entre parentesis.

21 Juan Luis Alborg, Historia de la literatura espafiola,
2a ed. ampliada (Madrid: Editorial FedBs, 1970), II, 341-42.

22 Garcia Lorenzo, p. 192.
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de la comedia Castro presenta unas escenas de batalla a la vista

del ptblico. Al mismo tiempo, presenta la historia de Dido y

la fundaci6n de Cartago. "Guillen, muy acertadamente, ha com-

puesto el primer acto de su obra a base de escenas temporalmente

paralelas . ,. . "23 que encierran violencia. Por una parte, la

mayoria de la violencia bellica no es mas que el estropito de

batalla,que viene de entre bastidores (1.168-75) y la forma

de la relaci6n en que Acates describe la sangre, las flechas y

el fuego que ha visto (1.168). Al volver a la historia de Dido,

Castro usa la narraci6n otra vez. La muerte de Siqueo no se ve

en el escenario, pero Dido la relata detalladamente (1.166-67).

El senior Wilson sefiala que las variaciones entre la obra

clasica y la comedia son de poca monta. "In addition to this

deviation in chronology from the epic poem, a few minor episodes

in the play are not found in Virgil's poem. One such episode

is the execution of Celeusia for violating Dido's mandate that

widows should not remarry. . .24 Como viene al fin del primer

acto, parece de poca importancia. Celeusia entra y pide justicia,

pero Dido la condena al fuego. Antes de que se la lleven, la

desventurada declara a la reina, "Ruego a los cielos que tengas /

la misma desdicha mia; / podrg ser que entonces veas / si es

disculpa el querer bien" (1.179). El pdblico no necesita ver la

ejecuci6n para saber c6mo serge. Pero 6sta no es violencia su-

perflua. El episodio sirve para prefigurar la muerte de Dido a

causa de la misma culpa.

Garcia Lorenzo, p. 186. 24 W. Wilson, Castro, p. 32.
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En el segundo acto, los sucesos se relacionan principalmente

con el amor que crece entre Dido y Eneas. Solamente hay dos

escenas con asomos de violencia. Primero, hablando a su hermana

Ana, la reina le confiesa que quiere a Eneas. Mientras mira un

retrato de Siqueo, su esposo asesinado, de repente "desaparece

el retrato de Siqueo y aparece en su lugar otro de una espada

desnuda y sangrienta" (11.185). Es otro agulero, otra adver-

tencia de que no debe infringir su propia ley contra las segundas

nupcias de las viudas. La otra escena que alude a la violencia

viene al fin del acto. Salen dos capitanes y Hiarbas, hablando

de proyectos de guerra contra Cartago (11.190). El dillogo es

breve y constituye otra prefiguraci6n.

El Ultimo acto de Dido y Eneas contiene menos violencia

que el primero, pero es de un tipo m.s visual. Despues de

recibir un aguiero en forma de pesadilla, la reina se acerca a

Eneas, le quita la espada y empieza a golpearlo. Acates la

detiene (111.201-02).. Unos minutos mis tarde, el dramaturgo

hace referencia a la muerte de Dido en una manera usada frecuen-

temente por Seneca. Segun Duncan Moir,

his tragedies and their Renaissance progeny did leave
deep trace's in the seventeenth century drama--many a
horrific 'discovery' of gory heads, of enthroned,
couched or mangled corpses and the like testifies to
them. But these horrors are most frequent in th 5plays of the early decades of the century. . . .

En la comedia, Castro usa la tecnica de la revelaci6n para presentar

25 Moir, p. 214.



16

la muerte de Dido. Es un suicidio, pero el pliblico no ve la

acci6n sino el resultado de ella. Dicen las acotaciones de la

obra que "dentro de una tienda da voces Ana, y descubren la

tienda donde estg la Reina Dido sobre un trono, atravesada la

espada de Eneas por el pecho y Ana con ella" (111.204). No ob-

stante, no hay ninguna menci6n de sangre aqu. Es necesario

que viva todavla el personaje para indicar claramente la causa

de su acci6n. .Seg*n Garcia Lorenzo, su destino "es la muerte,

y la reina se hace con ella la misma justicia que impuso a

Celeusa. . .. 126 Antes de morir de su herida, Dido confiesa

sus errores (111.204).

Como se trasluce de todo lo anterior, ni el argumento ni

la escenograffa de Dido y Eneas exhiben tanta violencia como

Progne y Filomena. De todas las leyendas clIsicas que eran

populares en el Siglo de Oro, Castro utilize solamente estas

dos. En vez de seguir inflexiblemente los argumentos tradicionales,

los adapt6 para halagar al pliblico. Ademas, los eventos violentos

que afiade el dramaturgo sirven para dirigir o guiar la acci6n

hacia desenlaces dichosos. Para presentar la violencia en gran

escala, como guerras y combates singulares, se introducen en el

didlogo relaciones de testigos. Por otra parte, no titubea en

emplear la revelaci6n o descubrimiento de sucesos arrebatados ni

en dejar de presentarlos a la vista del ptblico. Con todo, sus

comedias no son tan violentas como las fuentes de su inspiraci6h.

26 Garcia Lorenzo, p. 190.



CAPITULO III

CASTRO Y VIRUES:

LA LEYENDA DE DIDO

Castro fue bastante bien conocido de los otros dramaturgos

de su 6poca. Aunque era la "figura principal"1 del grupo valen-

ciano, sus relaciones artisticas no se limitaron a los escritores

2de su ciudad natal. Despu6s de ir a Madrid en 1618, lo invi-

taron a ser miembro de una sociedad literaria que inclufa a

3algunos de los autores mds extraordinarios de Espana. Los ma-

drilefios conoclan sus dramas, y varios autores, como Lope y

Cervantes, hicieron muchas referencias lisonjeras a ellos. 4 Como

se ha visto antes, Castro utilize muchos temas que el plblico ya

conocia. Sin embargo no era el 5nico dramaturgo que tuviera

esta costumbre. Igual que con los temas mitol6gicos, Castro y

los otros utilizaron leyendas y cr6nicas espafiolas como fuentes

de sus dramas. En todas estas fuentes hay conflictos y acciones

violentos. A causa de su naturaleza iisma, las tragedias con-

tienen mucha violencia. Los autores del Siglo de Oro, aunque

1 Angel Valbuena Prat, El teatro espafiol en su Siglo de
Oro (Barcelona: Editorial Planeta, 1969), p. 157.

2 William E. Wilson, Guilldn de Castro, Twayne Series, 253
(New York: Twayne Publishers, 1973), p. 14.

Wilson, p. 15.

G. W. Umphrey, Intro., Las mocedades del Cid, de Guill~n
de Castro y Bellvis (n.p.: Henry Holt & Co., 1939), p. xvi.

17
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se inspiraron en los mismos asuntos, muchas veces trataron de

manera distinta los sucesos, los desenlaces y el uso de la

violencia.

Guillen de Castro y Crist6bal de Viru6s fueron miembros

del grupo valenciano. Estos dramaturgos tienen la reputaci6n

de haber escrito obras sangrientas. Segin Gonzalez L6pez, 6sta

es una caracteristica del grupo entero. Dice que "Guill6n de

Castro hered6 de la tradici6n dramAtica valenciana su amor por

los temas apasionados, de fuerte y exagerado dramatismo." 5 Otro

crftico, Juan Alborg, no atribuye esta influencia al grupo valen-

ciano en general sino a un autor especifico, Viru6s. Dice que

las obras del perlodo prelopista de Castro demuestran la influ-

encia de este otro valenciano:

Durante ella [la poca prelopista] sigue todavla las
huellas de Viru6s en su afici6n por los asuntos nove-
lescos, tratados en forma grandilocuente y hasta algo
desorbitada, la eficacia dramatica en la violencia6de
las pasiones y las acumulaciones efectistas. . . .

Aunque el teatro completo de Viruds consiste en solamente cinco

dramas, 6stos le dieron firmemente la fama de escribir obras

llenas de violencia. Ir6nicamente, Elisa Dido, el drama que

tiene el mismo tema de Dido Y Eneas de Castro, no demuestra los

5 Emilio Gonzalez L6pez, Historia de la literatura espafiola:
Edad Media y Siglo de Oro (New York: Las Americas Publishing Co.,
1972) , p. 526.

6 Juan Luis Alborg, Historia de la literatura espafiola,
2a ed. ampliada (Madrid: Editorial Gredos, 1970), II, 337.
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elementos violentos que se encuentran en sus otras obras. Un

drama clAsico, Elisa nido se diferencia notablemente de los

demgs, formando un marcado contraste.

Segun Weiger, casi todos los criticos que comentan sobre

el teatro de Viru6s mencionan las diferencias entre Elisa Dido

y sus otras obras. El lector recibe la impresi6n de que los

cuatro dramas no tienen otro prop6sito que presentar escenas

patibularias. Aludiendo a Viru6s el critico M6rimde confirma

esto:

the classical Elisa Dido [is] the best of them. . .
The rest are wild extravaganzas, woven horrors and
incredible events. Violent deaths multiply in fearful
fashion beneath the pen of this bloodthirsty captain.8

Sin embargo, puesto que la leyenda de Dido termina con su muerte,

no esta desprovista de violencia.

A pesar de tener la misma protagonista, los dos dramas

utilizan asuntos distintos. Relatan la muerte de la reina, pero

la comedia de Castro incluye sus relaciones con Eneas, mientras

el drama de Viruds no las menciona. Por este motivo las obras

se pueden comparar solamente de manera superficial. Incluyendo

a Eneas y sus antecedentes, Castro tiene mis oportunidades de

presentar elementos de violencia. Como se ha notado antes,

describe la destrucci6n de Troya. Aquf no se examinar6 ni la

John G. Weiger, The Valencian Dramatists of Spain's
Golden Age, Twayne Series, 371 (Boston: Twayne Publishers, 1976).,
p. 32.

8 Ernest Mdrimde, A History of Spanish Literature, trans.

S. Griswold Morley (New York: Henry Holt & Co., 1930), p. 330.



20

violencia que pertenece a la guerra ni la de la llegada de

Eneas. Hay ademis las muertes de Dido y su esposo. En ambas

obras, asesinan a Siqueo antes de que empiece la acci6n del drama.

Luego un personaje describe en el diglogo su muerte a manos de

su cufiado. En Elisa Dido, Ismeria la narra a Delbora y al p-

blico. El relato es muy conciso:

estando

en el templo Siqueo solo un dia;
alli le di6 la muerte, i alli el cuerpo
dex6 en oculta parte sepultado. . . .

Luego en el mismo parlamento explica detalladamente la manera

como Siqueo apareci6 a su esposa en una vision:

i el cuerpo le mostr6 llagado,
con el sacerdotal blanco vestido
en su sangre teniido i hecho piegas. . . . (1.150)

Para completar esta imagen sangrienta, repite las palabras de la

aparici6n: "mira este cuerpo todo en sangre tinto . " (1.151).

Ademis, Ismera sefiala que la aparici6n era "toda llagada / todos

los vestidos blancos, roxos . . ." (1.151). Estas descripciones

dan al espectador una idea grAfica de la muerte violenta.

En la obra de Guillen de Castro, la reina relata el suceso

a Hiarbas. Esta Dido tambien sabe la muerte de su esposo por

Crist6bal de Viruds, Elisa Dido, en Poetas dramiticos
valencianos, con "Observaciones preliminares" de Eduardo Julia
Martinez (Madrid: Biblioteca Selecta de Clasicos Espalioles,
2a serie, 1929), I, 150. De aqui en adelante las referencias
al texto dramatico aparecergn con el acto y la pagina entre
par6ntesis.
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medio de una aparici6n. La descripci6n es extremamente espe-

cifica. No deja nada a la imaginaci6n del espectador:

Vile entre sombras, con mortal despecho
la cara cenicienta y amarilla
vertiendo sangre, el coraz6n deshecho,
y una espada con fuerza y con mancilla,
desde la guarnici6n asida al pecho,
y a la espalda sangrienta la cuchilla. .

Por medio de la llegada de Carquendonio, Viru6s hace que termine

de pronto la descripci6n. Por otro lado Castro permite que la

reina concluya el relato del suceso. Dido dice que Siqueo le

dio sus 6rdenes y desapareci6 asf:

Esto dijo, y con funebre tristeza
de la herida el acero penetrante
sac6 y d~ndole ira a la terneza,
volvi6 la espalda, aceler6 el semblante,
revolviendo tres veces la cabeza,
y tras un ; jay! funesto y tremulante
despareci6. . . . (1.167)

La escena de la obra clasica no tiene el vigor de la de la come-

dia de Castro. Parece que Valbuena Prat tiene raz6n al decir

que "[Elisa] Dido, con coros y todo, es una tragedia frIa sin

interns verdadero."ll

10Guillen de Castro y Bellvis, Dido y Eneas en Obras deDon Guillen de Castro y Bellvis, con "Observaciones preliminares"de Eduardo Julia Martinez, I (Madrid: Biblioteca Selecta deClasicos Espafioles, 2a serie, 1925), 167. De aqui en adelantelas referencias al text dramatic aparecer~n con el acto y lapagina entre parantesis.

11 Valbuena Prat, p. 76.
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Para Viru6s solamente una advertencia de Siqueo es sufi-

ciente. Para Castro es necesario que le den una mas a la esposa.

La segunda viene de forma visual. En el segundo acto la reina,

enamorada de Eneas, pide un consejo al esposo muerto. Mientras

ella estg mirando un retrato de 61, de repente la imagen se

transforma en un aguero. Las acotaciones indican que "desaparece

el retrato de Siqueo y aparece en su lugar otro de una espada

desnuda y sangrienta" (1.185). Luego, para que todo el mundo

entienda lo que significa, Dido expresa su interpretaci6n:

y una espada me presenta
tan rigurosa y sangrienta,
que fin fatal y violento
anuncia mi sentimiento! (1.185-86)

El parlamento completo contiene no mis que veintid6s versos,

y la espada se ve solamente por este breve espacio. Castro usa

la segunda advertencia porque Eneas le hace a Dido una segunda

amenaza respecto a su promesa de castidad. Ademns, la imagen

invalida el consejo de Ana a su hermana e indica que el autor

no va a concluir su obra con un desenlace dichoso.

A pesar de sus diferencias, los dos dramas tratan de manera

semejante la muerte de la reina. Conforme a la leyenda griega,

concluyen con su suicidio. Dido se mata con una espada. Ha-

ciendo que su acci6n tenga lugar entre bastidores, los dramaturgos

presentan de maneras distintas la revelaci6n del suceso. En la

obra de Viruds la interpretaci6n de la escena resulta dificil

por la falta de acotaciones. Segun el diglogo, alguien, quizgs

el coro, abre una puerta, y los personajes ven el cuerpo de
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Dido (V.175). En este momento, es posible que el prblico pueda

ver un cuadro efectista. En todo caso, cinco personajes indican

que es visionn [h]orrible / de airada muerte [h]orrenda i re-

pentina" (V.175). Al rey Iarbas Viruds le da el cometido de

describir la manera de su muerte. La imagen que produce es

bastante horripilante:

a mi Diosa, veo
arrojado [sic] en el suelo, i veo la espada,
que en un fuego arrojar antes deviera,
colocada, jai, dolor!, donde deviera
colocar. . . . (V.175)

SegIun el diglogo, parece que se emplea un cuadro efectista.

Esto darla aun mas nfasis a la escena final.

Por otra parte, Guilln de Castro utiliza una combinaci6n

de revelaci6n y acci6n. Dido se apuiala entre bastidores, y

luego esto se revela al ptblico. Las acotaciones de la escena

son explicitas: "dentro de una tienda da voces Ana, y descubren

la tienda donde estg la Reina Dido sobre un trono, atrevesada

la espada de Eneas por el pecho ." (111.204). La reina so-

lamente vive durante la recitaci6n de diez y siete versos, el

tiempo necesario para llamar a su amante y morir a la vista

del ptblico. En contraste con el drama clasico, los personajes

no cuentan lo que ven. A pesar de la naturaleza violenta del

suicidio, no hay mencifn de sangre ni en las acotaciones ni en

el diglogo.

En estos dramas de formatos distintos el uso de la vio-

lencia varla del uno al otro. La obra clasica de Viru6s



24

representa un desvio consciente de su manera acostumbrada de

escribir. Tratandose de un drama de diglogo, las muchas acciones

son descritas por testigos oculares o meramente son narradas de

segunda mano por otros personajes. Por otra parte, la comedia

de Castro tiene mds acci6n. Parece demostrar mas influencia de

los otros cuatro dramas de Viruds que del drama del mismo asunto.

Castro presenta los sucesos violentos de Dido _y Eneas sin pro-

fusi6n de sangre y sin acciones efectistas y violentas a la vista

del plblico.



CAPITULO IV

CASTRO Y ROJAS ZORILLA:

EL TEMA DE FRATRICIDIO

Los autores valencianos no tenlan ningin monopolio de los

dramas violentos. Otro dramaturgo del Siglo de Oro que tiene

fama de escribir obras violentas es Francisco de Rojas Zorilla.

Como Castro, Rojas le hacla caso al prblico. El pcblico, acos-

tumbrado a ver espectaculos como el auto de fe, no era remilgado.

Al contrario, hay indicios de que la gente de aquella 6poca se

deleitaba en la presentaci6n en el teatro de la violencia.1

Segin MacCurdy, en esa edad de violencia en la vida y en el

teatro Rojas sobrepasaba no solamente a Castro sino a todos los

autores en el uso de la violencia. Dice que su selecci6n de

temas precisa acciones patibularias:

It is true, however, that Rojas probably exceeded allhis prominent Spanish contemporaries in the culti-vation of violence. . . . He confronted more squarely
and more consistently the tragic issues of serious
drama, not shirking their catastrophic, and often
bloody consequences. And more important perhaps,
violence is the concomitant of the tragedy of revenge
to which Rojas was dedicated.2

Raymond R. MacCurdy, Francisco de Rojas Zorilla and theTragedy, University of New Mexico Publications in Language andLiterature, 13 (Albuquerque: University of New Mexico Press,
1958), pp. 63-64.

2 MacCurdy, p. 64.

25
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El siguiente anglisis aclararg el uso de la violencia en las

obras de Castro y de Rojas que contienen temas semejantes.

Hay dos dramas de Castro que sirvieron de fuentes para obras

escritas por Rojas. Ambos tratan de la venganza. Primero,

La piedad en la justicia3 de Castro se puede comparar con No

hay ser padre siendo rey4 de Rojas. Se trata del tema de fra-

tricidio. Aunque los personajes centrales tienen nombres dis-

tintos, son muy semejantes. En la obra de Rojas el prIncipe

se llama Rugero, el infante se llama Alejandro y la dama es la

duquesa Casandra. En la obra de Castro el protagonista se llama

Carlos, pero al referirse a 61 usualmente dicen "el prIncipe."

Su hermano se llama Atislao, y la dama se llama Celaura. Segi~n

el crftico Schack, el argumento de No hay ser padre siendo rey

es "muy parecido a la comedia . . . de Guillon de Castro. "5

Ademds, otros dos crIticos afirman que son temas afines. Julia

Guill6n de Castro y Bellvis, La piedad en la justicia, enObras de Don Guillon de Castro y Bellvis, con 'be-rvaciones
preliminares," de Eduardo Julia Martfnez, III (Madrid: BibliotecaSelecta de Cl~sicos Espafioles, 2a serie, 1927). De aquf enadelante las referencias al texto aparecergn con el acto y la
pagina entre pardntesis.

4
Francisco de Rojas Zorilla, No hay ser padre siendo rey,en Comedias escogidas de Don Francisco de Rojas Zorilla, ed.Ram3n de Mesonero Romanos (Madrid: Ediciones Atlas, 1952). Deaqui en adelante las referencias al texto aparecergn con el acto

y la pagina entre pardntesis.

Adolfo Federico, Conde de Schack, Historia de la litera-tura y del arte dramatico en Espalia, trans. Eduardo de~Mier, V(Madrid: Impresos de CamaraTde S. M., 1887), 70
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Martinez indica que los asuntos son iguales.6 Tambion, MacCurdy

declara que la comedia de Castro sirve de fuente del drama de

Rojas. En los dos dramas, los hermanos aman a la misma dama.

Ella estS enamorada del hermano menor. La trama se desarrolla

sobre este trigngulo.

Al principio, se usa la violencia para indicar la naturaleza

dura del prfncipe. En la obra de Rojas hay muchos actos violentos

que se narran en el diglogo. MacCurdy nota que "although replete

with verbal violence, No hay ser padre siendo rey . . . puts

relatively little physical violence on the stage."8 Al comienzo

del primer acto, los personajes salen juntos al escenario. Ha-

blando al rey a un lado, el duque dice que "han reniido en este

instante / El Principe y el Infante" (1.389). No se ve la rifia

pero se puede sentir la tension. Mientras reprende a su hijo

Rugero, el rey nota que 6ste tambien ha reflido violentamente

con el duque:

ZEl Duque en qu6 os ofendi6,
Que con la espada sangrienta
Le buscgis puertas al alma
Y a vuestras venganzas puertas? (1.389)

En el mismo parlamento, el rey le pinta una imagen enfatica

como ejemplo de la fama de sus acciones rigurosas:

6 Eduardo Julia Martinez, "Observaciones Preliminares," en
Obras de Don Guillen de Castro y Bellvis, III (Madrid: Biblioteca
Select de Clasicos EspaTioles, 2a serie, 1927), xvi.

7MacCurdy, p. 39.

8 MacCurdy, p. 65.
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En estas calles y plazas,
Siempre que la aurora argenta
Cuanto ha de dorar con rayos
El padre de la estrellas,
Se hallan muertas mil personas
Y la desdicha es aquesta;
Que es tal vuestra mala fama,
Que aunque el vulgo las cometa,
Dice, hecho una lengua todo,
Que tennis la culpa dellas. (1.390)

Aunque sea una exageraci6n, el ejemplo sirve para eliminar cual-

quier duda que tenga el publico sobre el temperamento'del

principe.

En su contestaci6n, Rugero revela dos cosas importantes.

Primero, en su defensa contra las acusaciones el principe da

mis informaci6n sobre el evento violento que tuvo lugar antes

de que el drama empezara. Confirma que la rifia con su hermano

Alejandro no fue una mera disputa sino una pendencia violenta.

Declara que Alejandro "ardiente y furioso" (1.390) empui6 contra

6l el acero. En segundo lugar, este parlamento permite que

Rugero demuestre al pdblico que merece su mala fama. En este mo-

mento la violencia narrada toma la forma de una amenaza contra

su hermano. Dice que, si Alejandro no sale del palacio, ha de

haber efusi6n de sangre. La describe graficamente:

Que de sus venas mi acero
Ha de sacar valeroso
Si el cielo no le sepulta,
Sangre que despida en golfos. . . . (1.390)

Luego, Rojas hace que Rugero indique que es perfectamente con-

sciente de su reputaci6n. Usando una serie de veinte palabras
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que destilan la violencia, el prIncipe hace un resumen de la

opinion pblica de su caracter:

Ni a quien me aplaudiere abono,
Siendo 6spid, veneno, furia,
Ira, pena, rabia, asombro,
Prodigio, cometa, rayo,
Etna, incendio, volcan, monstruo,
Vivora, ponzofia, fiera,
Venganza, injurias, enojo. . . . [sic] (1.390)

Estas imdgenes no dejan mucho a la imaginaci6n del ptiblico.

Toda esta violencia verbal tiene lugar en la primera escena

del primer acto.

La obra de Guillen de Castro tambien empieza con violencia

verbal. Pronto aliade la de entre bastidores. Sin embargo, en

vez de pintar directamente el caracter del prfncipe, en este

momento lo muestra por medio de la naturaleza del rey, que se re-

vela como hombre de mal genio. Ademas, tiene repentinos enojos,

y rapidamente castiga las afrentas. Enojado por el mcsico

Farfan, de prisa impone su justicia. El rey manda a Rodrigo,

"V6, corre, y hazle pedazos / la guitarra en la cabeza" (1.118).

La accion tiene lugar entre bastidores, y en las acotaciones no

hay menci6n del ruido del suceso. Por otro lado, los tres

personajes en el escenario indican con el diglogo el comienzo

y el resultado de la lucha:

Ataul. Ya la lucha han comenzado.
Rey. Bravamente se han asido.
Fed. La guitarra ha padecido,

la cabeza le ha quebrado.
Ataul. Ya viene llorando duelos

el cuitado musiquillo. (1.118)
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Esta descripci6n del incidente es muy sucinta porque la orden

del rey es descripci6n suficiente. Antes de terminar el inci-

dente Castro anade otro ejemplo de la violencia verbal. Para

hacerlo callarse Rodrigo amenaza con matar al mtisico (1.119).

Luego, Castro explica la necesidad de mostrar el caracter

severo del rey. Por medio del didlogo, indica que el principe

sigue los pasos de su padre. La reina sostiene que "es dafioso

el mal ejemplo que da al principe, mi hijo . . ." (1.121). En

el siguiente episodio violento Castro hace que el rey d otro mal

ejemplo para su hijo, y al mismo tiempo el autor prefigura la

acci6n principal de la trama. En este episodic el rey, acom-

pafiado de Rodrigo y Ataulfo, va a la casa de Arcinda para

seducirla. Al ver a Lotario, su esposo, el rey manda que su

criado lo mate y luego afirma que "en duda matalle seri mejor"

(1.123). La muerte de Lotario tiene lugar entre bastidores.

Seg~n las acotaciones "cierra el Rey con 61, y metese dentro"

(1.123). AsI, Castro informa al publico que el rey es 61 que

lo mata. Ademas, su muerte se revela por medio del parlamento

de Lotario: "(Dice dentro:) iAh, traidor! / Mi mala vida me ha

muerto, / jDios mio!" (1.123). Al fin del acto, el resultado

de la pelea es reforzado por el dialogo de Arcinda. La dama

llorosa acusa al rey de matar a su esposo y de robarle el honor.

De este modo el publico sabe por cierto que el rey ha matado a

un hombre para seducir a su esposa. En el segundo acto el prin-

cipe harg lo mismo.
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Con este motivo, Castro presenta dos sucesos violentos que

no son importantes para el argumento sino para el desarrollo del

cargcter del rey y del principe. Primero, el rey es enfrentado

por un soldado que busca remuneraci6n de sus heridas de batalla.

La escena empieza con una nota violenta. Las acotaciones indi-

can que "sale un soldado y detianele un Portero, y 6l entra por

fuerza" (1.126). Sin considerar siquiera su petici6n, el rey

pronto termina rigurosamente la audiencia: "Prendelde, asilde,

matalde" (1.127). En el segundo acto, el rey demuestra que ha

cambiado su temperamento y su manera de acoger a los suplicantes.

En lugar de volverles la espalda, los ayuda. En este momento,

Castro introduce la relaci6n de otra acci6n violenta. Sale un

vie.jo que narra el asesinato de su hijo a manos de un delicuente.

En contraste notable con su manera de tratar al soldado del pri-

mer acto, el rey le da justicia al viejo (11.144-45). Como el

padre se arrepiente y se enmienda, asT su hijo puede hacer lo

mismo al fin.

En No hay ser padre siendo rey, Rojas elige otra manera de

prefigurar el asesinato cometido por el principe. AsI como en

la otra comedia, lo hace en el primer acto. Por otra parte,

Rojas usa una prefiguraci6n de menos acci6n. Viene como un

agiero en forma de un suefio. En el dillogo, Alejandro lo relata

a su esposa. Con unas pocas palabras, Rojas produce una imagen

espeluznante:
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Suefio, pues, que mal herido
Del acero de mi hermano,
Anegaba mis suspiros
Entre mi sangre y mi llanto. (1.393)

El infante afirma que el suefio era tan vivido que todavla sofiando

empufi6 la espada (1.393). En este moment Rojas ha permitido

que Alejandro y el pqblico sepan de su muerte a manos de su

hermano. Asimismo, Castro le da al infante aviso del intento

de su hermano mayor. Tres veces en una escena el principe ame-

naza a Atislao. Primero, sin saber que el hombre a quien se

refiere es su hermano, el principe dice a su criado, "Matalde,

pues tiene brio" (1.125). Aun despues de que Atislao le revela

su identidad, el prIncipe le amonesta que, si se casa con

Celaura, va a matarlo. Como Atislao no puede darle su palabra

que no se casard con ella, otra vez el prIncipe manda "matalde"

(1.125). Aunque las acotaciones no mencionan la manera como el

principe amenaza a Atislao, su adem~n parece tan amenazador que

Celaura tiene que intervenir para salvar a su amado. La dama le

da al prinicpe su palabra que no se casard con el infante. El

dramaturgo valenciano presenta su prefiguraci6n con mas vigor

del que viene del aguero de la comedia de Rojas. Aunque ha

establecido firmemente el caracter del principe, Castro emplea

otro ejemplo al fin del acto. Con todo, otra vez no es violen-

cia en realidad sino una amenaza. En el diglogo la reina dice

al rey que el principe le ha amenazado con matarla si casa a

Atislao con Celaura. Repite la imagen grdfica que us6 su hijo:

"de la sangre mia / . . . verin corrientes los rios, / ver~n
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teniidos los campos" (1.129). Sin duda el protagonista de Castro

es "un malvado sin atenuantes. . *19

En el segundo acto, los dos autores siguen presentando

im~genes verbales de violencia, pero tambien emplean mds violen-

cia en el escenario. Al principio del acto Rojas inmediatamente

reanuda el ambiente de violencia. En el primer verso del dig-

logo, Rugero afirma, "Yo le tengo de matar" (11.394). En este

momento quiere matar al duque. Aunque la vfctima es otro, el

motivo sigue siendo el mismo: su deseo de matar al esposo para

obtener a Casandra. Rugero explica a Roberto que mientras cazaba,

encontr6 unas huellas, las sigui6 y vio al duque entrar en la

casa de Casandra. Su explicaci6n le da a Rojas la oportunidad

de afiadir al dillogo otra imagen violenta. Rugero relata c6mo,

mientras cazaba, vio ahogarse un puerco espin herido. Describe

asl la muerte del animal: "escupe al cristal [sangrel que otra

vez sorbe" (11.394). Esta descripci6n no adelanta el argumento

del drama. Por otra parte, Guillen de Castro comienza su segundo

acto bastante tranquilamente. Las cuatro primeras escenas tra-

tan del casamiento propuesto del principe con la infanta de

Bohemia. La cinica cosa que tiene algo de violencia es la es-

peranza de Ataulfo que "al mundo pondr~n espanto / juntos

Bohemia y HungrIa (11.131).

Desde este punto hasta el fin del acto Rojas no iguala a

Castro en el uso de la violencia. Sin embargo, Rojas representa

en el escenario la indicaci6n de dos acciones violentas y una

Juan Luis Alborg, Historia de la literatura espafiola,
2a ed. ampliada (Madrid: Editorial Gredos, 1970),, II, 759.
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amenaza directa. Temiendo un ataque por el principe, Casandra.

ha enviado un mensaje al rey. En efecto, muerto de celos,

Rugero va con un criado de noche a la casa de la duquesa. En

la oscuridad el principe topa con Alejandro. La dama trae una

luz, y los hermanos "AiArtanse y empufian las espadas" (11.397).

Pero el susto del reconocimiento mutuo no los permite empezar

la pelea. Sin embargo, en un aparte Rugero revela al pdblico

que entr6 en la casa para matar al esposo de Casandra (11.398).

El infante ignora el intento de su hermano mayor. Para proteger

el honor Alejandro le dice a Rugero que el duque y Casandra se

han casado en secreto (11.398). En seguida sus palabras llenan

de horror al pcblico, que entiende claramente la trascendencia

de lo que ha dicho, es decir, que mas tarde su mentira le cos-

tars la vida.

En el mismo parlamento, Alejandro en voz alta alude al aire

feroz de su hermano. Le dice a Rugero que irg a buscar al duque

si "de mis venas no sacas / La sangre . . ." (11.398). En este

momento llega el rey, y los hermanos se esconden. El rey solamente

halla al infante. Despues de que se van los otros, Casandra y

el principe se quedan solos. El no pierde tiempo en llegarse a

ella (11.400). Casandra advierte al prfncipe que no pase m s

adelante, pero 6l no hace caso de su advertencia. La duquesa

tiene que pedir socorro a voces para evitar los requerimien:os

amorosos de 61. Antes de salir Rugero otra vez hace voto de

matar a su esposo. Con estos dos hechos medio acabados Rojas

ha producido un ambiente cargado de violencia sin presentarla

a la vista del pdblico.
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Por otro lado, a pesar del comienzo mas o menos tranquil,

el dramaturge valenciano resueltamente se pone a reanudar su

uso de la violencia en el dialogo y a la vista del piblico.

Como su contraparte Rugero, el principe de La piedad en la

jLsticia tambien va a la casa de la dama. Pero en este drama

sabe que ella se ha casado con el infante. En vez de entrar

con cautela como Rugero, Carlos y sus compafieros derriban las

paredes del jardfn para entrar. La acci6n en que "hacen ruido

como que derriban puertas" (11.139) tiene lugar entre bastidores.

De manera cobarde, Carlos sale al escenario "con criados y gente"

(11.139). Despues de que los criados se llevan preso a Atislao,

Carlos trata de seducir a Celaura. Como no estg cerca nadie que

pueda ayudarla, Celaura tiene que defenderse mIs energicamente

que Casandra. La dama advierte al prIncipe que "Leona soy con

ufias y con dientes" (11.140). Usando palabras dulces y marru-

llerlas, el principe se empelia, pero en vano. La desdichada

mujer repite con vigor su negativa. Declara que si 6l no cesa,

"arrojarl el cielo rays, / tragarme ha la tierra, aleve" (11.140).

Cambiando de actitud, el principe vuelve a amenazar con matar a

Atislao. Primero, le dice a Celaura que "la cabeza de tu esposo /
ver6s en espacio breve / en tus manos . . ." (11.140-41). En el

mismo parlamento afirma que pondrd "un lago infamemente / en el

cuello de tu esposo . . ." (11.141), y luego la deja sola.

Celaura se vuelve loca de miedo. Estg segura de que el prin-

cipe ha ido a cumplir su amenaza de darle la cabeza de su

esposo. Al principio cree la desdichada que "matarme serl mejor; /
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bien he dicho, matardme (11.141). Sin embargo, su alma cristiana

se lo impide. Ass, pide la muerte de otra manera: "abrid / bocas

en la tierra, / deme lugar en su centro oscuro . . ." (11.141).

Varias escenas mas tarde, Celaura y el principe vuelven a encon-

trarse. Cada uno se muestra mas porfiado. Ante los requeri-

mientos crecientes del prfncipe, otra vez le parece a Celaura

que el suicidio es la dnica soluci6n. Sus sentimientos de indig-

nidad y de terror la han vencido:

dame esa daga, dame
con que vierta a tus pies mi sangre, infame.
Por culpa tuya y por desdicha mia;
mas ino me matarfa
el acero violento,
pues que no me mataste con tu aliento! (11.146)

Enfuricido por esta reacci6n violenta, Carlos desaparece

entre bastidores para vengarse. Antes de revelar su acci6n

Castro pone en boca de Celaura veinte versos para intensificar

la impression de horror. En una escena espeluznante, Carlos se

venga matando a su hermano a la vista de su esposa y a la vista

del publico. El asesinato ya estg en vlas de realizarse cuando

"corren la cortina y aparecen [sic] el principe dando pufialadas

a Atislao" (11.147). Antes de que muera 6ste, "dejase la daga

encima el principe y apirtase" (11.147). Despues de que muere

su esposo, Celaura trata dos veces de realizar el suicidio en el

escenario. "Toma Celaura la daga y va a darse" (11.147), pero

se desmaya cuando el prfncipe la detiene. Al volver en sf, otra

vez trata de apufialarse, pero los criados se lo impiden. En esta
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escena tan patibularia es interesante observar que falta la

menci6n de sangre en las acotaciones. En escenas anteriores

Celaura tenla miedo de ver la sangre de su esposo, pero en este

memento dos veces ha manoseado el instrumento de su muerte sin

ver ni tocar sangre.

En No hay ser padre siendo rey, Rojas evita presentar a la

vista del prblico el asesinato del infante. El suceso no solamente

tiene lugar entre bastidores sino entre actos. Aunque el acto

horrible se revela por medics secundarios, conserva todo su efecto.

En el Ultimo acto, parece que Rojas usa el diglogo y otras medi-

das para compensar la falta de acci6n violenta en el escenario.

Al principio del tercer acto, las acotaciones dicen que "Coscorr6n

y Roberto topan a Rugero turbado y herido, y la espada quebrada"

(111.400). En este momento parece que las acotaciones son incom-

pletas. El Cnico indicio de sangre en el episodic viene en la

escena siguiente. En el diglogo el rey dice que su hijo tiene

"todas las manos sangrientas . . ." (111.401). Su aspecto es

tan espantoso que Roberto declara que parece "propia imagen de

la muerte .. "(111.400). El prIncipe en seguida relata a sus

criados lo que ha pasado.

Por medio de un mon6logo bastante largo Rugero presenta

un relate detallado de la bdsqueda del duque. El no poder

encontrarle pronto lo enfureci6:

Sally de su casa, en fin,
Derramando por la boca
Del veneno de mis iras
Destilada la ponzofia. (111.400)
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Esta confesi6n destruye cualesquiera dudas de que Rugero no sea

capaz del asesinato premeditado. En este mismo parlamento el

prIncipe describe como se encontr6 con el esposo de Casandra y

como lo mat6 sin mirarle el rostro. El asesinato mismo es

descrito por el principe en una imagen gr~fica y espeluznante:

Al Duque aleve desat6
De sus venas alevosas
Cuanta sustancia cobarde
Se fu6 alimentando roja;
Y dejandole el acero
Por insignia, por memoria,
Bordando el lecho de nieve
En laberintos de rosa,
Trayendome la sefial
De su sangre en la que informan
Mis iras. . . . (111.401)

El crItico MacCurdy afirma que en los dramas es mis bien el

Rojas poeta que el Rojas dramaturgo quien se excede en el empleo

de la violencia. Sostiene que "sufice it to say now that no

Spanish dramatist sought or achieved more striking images for

blood." 10 Los once verses anteriores son un ejemplo excelente

de lo que refiere MacCurdy. Con estos versos Rojas produce un

efecto tan intenso y tan horripilante como el espectaculo de la

comedia de Castro. Afiadiendo otro incidente espantoso al mon6-

logo del principe, Rojas procura aumentar el ambiente de horror.

Al salir de la casa, Rugero se encuentra con un desconocido que

lo ataca. Durante la contienda, el otro hiere a Rugero. Despuds

de declararse el fantasma del principe, la figura se descubre

resultando "un esqueleto sin forma" (111.401).

10 MacCurdy, pp. 68-69.
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De estos modos diferentes los protagonistas de las dos

piezas matan al hermano. Cada asesinato tiene su propio aspecto

horrendo. Desde el principio el de La piedad en la justicia

parece un fratricidio bien definido. Como se ha observado antes,

varias veces el principe amenaza con muerte a su hermano. Tam-

bien, estg presente cuando el rey permite que Atislao y Celaura

se casen. Desde luego, cada vez que amenaza al esposo de

Celaura, sabe muy bien que amenaza a su hermano. Por otro lado,

segtn el senior Alborg "en No hay ser padre siendo rey el cainismo

del hijo malvado no es tan evidente, o estg muy atenuado por lo

menos." En este drama el asesinato es un fratricidio debido

a engafio. Aunque Rugero finge odiar a Alejandro, nunca direc-

tamente amenaza con matarlo. Quiere matar al esposo de Casandra,

pero cree que es el duque. Sin ver la cara de su vctima, lo

mata y luego relata que mat6 al duque (111.401). Asf pues, es

un asesinato premeditado como el de la comedia de Castro, pero

es fratricidio solamente por casualidad. Ambas situaciones

producen una sensaci6n de horror para los personajes y para el

publico.

Ninguno de los dramaturgos se contenta con terminar su

comedia sin describir el asesinato otra vez. Rojas y Castro

presentan de maneras semejantes la revelaci6n del hecho al rey.

En un parlamento largo, la desdichada esposa da noticias del

asesinato al rey. A Rojas esto le brinda la oportunidad de

Alborg, p. 759.
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continuar la imagen de la muerte violenta. Casandra, vestida

de luto, narra como se despert6 y hall el cuerpo de su esposo:

Escucha el mds peregrino
Insulto que vi6 la tierra
Ni el cielo piadoso ha visto,
Salpicado de colores
Su cardeno rostro miro,
Azucenas sus dos labios
Sus dos ojos amarillos. (111.402)

Despues de denunciar al prfncipe, produce el arma que us6 el

asesino. Segun las acotaciones, "saca una daga sangrienta"

(111.403). Para asegurar que todos entiendan su significaci6n,

la llama "el instrumento atrevido" (111.403) y les sefiala la

sangre. La aparicfon de la daga sangrienta da 6nfasis al relato.

Por otro lado, en la comedia de Castro la presentaci6n de

esta escena es mas enfatica. El dramaturgo valenciano emplea

mas efectos visuales. A diferencia de Casandra, Celaura no ha

tenido tiempo para vestirse de luto. En seguida despuds de ver

el asesinato, va buscando al rey. Las acotaciones son especl-

ficas: "Sale Celaura sin chapines, con las manos y el rostro

salpicado en sangre y un pafiuelo y la daga del Principe en la

mano, y la Reina tras ella" (111.148). Desmelenada y ensangren-

tada, su apariencia esmis realista que la de la otra dama. En

su mon6logo largo, Celaura informa detalladamente al rey respect

a las amenazas dafiosas y el crimen del prIncipe. Aunque el

pqblico los ve, el rey no los ha visto. Mientras explica los

sucesos al rey, sus palabras refrescan la menoria del publico.

Su descripci6n es muy impresionante:
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pero a mis ojos, senor
con una furia soberbia,
con un rigor invencible,
con una crueldad inmensa,
con este acero homicida,
con esta daga sangrienta,
mil bocas abri6 en su pecho. . . . (111.149)

AsI, Castro se concentra en las punaladas en vez de la imagen

de la sangre.

Como se ha dicho antes, Castro quiere que sus dramas ter-

minen dichosamente. La piedad en la justicia no es ninguna

excepci6n. A pesar de todo lo que ha pasado, la comedia termina

tranquilamente. En ese sentido Rojas sigue exactamente el modelo

de Castro. Condenado a muerte, el protagonista no se resiste.

Lo prenden y se lo llevan a la prisi6n. Sin embargo, los dos

dramaturgos evitan este U1timo acto violento. En cada drama

el rey cede ante la voluntad de la gente y perdona a su hijo

arrepentido y enmendado. AsI pues, el desenlace dichoso ha

sido efectuado. Tambien hay que considerar otro elemento que

es indispensable a la disposici6n de todos los personajes para

perdonar al principe. Desde el principio, el motivo del prin-

cipal hecho horripilante han sido los celos. Aunque el crItico

Lord Holland declara que los delitos horribles que forman las

bases del argumento no son provocados,12 el publico del Siglo de

Oro no estarla de acuerdo con 61. Entenderia que los celos

12 Henry Richard Vassall Fox Holland, Some Account of theLives and Writings of Lope F6lix de Vega y Carpio and Guillnde Castro, II (London: Longman, Hurst, Rees, Orme and Brown,
1817), 133.
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causan las acciones del principe. Segn el senior Alpern, "the

public made due allowances for outrages committed in fits of

jealousy. . . ."3 Por lo tanto, en aquella 6poca la violencia

presentada en estas comedias no se considerarla extraordinaria.

En su obra Castro presenta la violencia de manera manifiesta

o endrica. Emplea acciones violentas que tienen lugar a la

vista y a oldos del prblico. Por esto su obra parece mas vio-

lenta que la de Rojas. Este se limita a presentar la imagen

grAfica producida por la narraci6n de los actos violentos en el

didlogo.

13
Hymen Alpern, "Jealousy as a Dramatic Motive in theSpanish Comedia," Romantic Review, 14 (1923), 278.



CAPITULO V

CASTRO, ROJAS Y TIMONEDA:

LOS DRAMAS SOBRE PROGNE Y FILOMENA

Como se ha observado antes, la leyenda griega de Progne

y Filomena sirvi6 de fuente para dramas espanfoles. Todavia

existen un drama del Renacimiento y dos comedias del Siglo de

Oro que tratan de este tema. En 1564 Juan de Timoneda public

el drama Tragicomedia llamada "Filomena". De los tres dramas

es el mas semejante al argumento original. Segun Garcia

Lorenzo, Timoneda sigue la leyenda contada por Ovidio y anlade

muy poco. Aunque es probable que Castro haya conocido esa obra,

no debe nada al drama de Timoneda.2 Por otro lado, lo contrario

sucede en el caso de la relaci6n entre las dos comedias de

Castro y de Rojas. A primera vista parece que las obras son

casi identicas. Julia Martinez indica que "Rojas Zorilla se

inspire directamente en la producci6n del dramatrugo valen-

ciano para su nueva concepci6n; lo revela el hecho de comenzar

1
Juan de Timoneda, Tragicomedia llamada "Filomena", en

Obras completas de Juan de Timoneda, intro. M. Menendez y Pelayo(Valencia: La Sociedad de Bilbidfilos Valencianos, 1911), I,207. De aquf en adelante las referencias al texto dramdtico
aparecer~n con la escena y la pagina entre pardntesis.

2 Luciano Garcia Lorenzo, El teatro de Guill6n de Castro
(Barcelona: Editorial Planeta, 1976), p. 180.
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la acci6n de la mismo suerte. "3  Sin embargo, despues de dos

actors, se puede observar que Rojas no sigue fielmente el modelo

de Castro. Aunque en realidad ha tomado "de Guillen el desa-

rrollo de su comedia . . o, , " su desenlace es original.

Mientras Castro intenta producir un fin moderado, Rojas con-

centra la atenci6n en el honor manchado de las mujeres y su

manera de vengarse. Asi, cambiando el procedimiento de la ven-

ganza, "el poeta toledano condensa mas la acci6n; la despoja de

incidentes crueles, pero la conduce a mas desastroso fin."5

Superficialmente se puede ver la semejanza en los nombres de

los personages. Como queda indicado en el tItulo, en ambas

comedias las hermanas se llaman Progne y Filomena. Ademas, el

esposo de Progne es Tereo. El otro personaje principal, el her-

mano de Tereo, es Teosindo en la obra de Castro mientras es

Hip6lito en la de Rojas.

Al principio de los tres dramas la mayor parte de la vio-

lencia se presenta en forma verbal. Hay muchos agieros y

varias amenazas de violencia. En las dos comedias, el primer

acto sirve para crear un ambiente opresivo de presagios. Los

autores del Siglo de Oro emplean un sueno para el primer aguero

de la acci6n principal. Sin embargo, lo presentan de maneras

distintas. Para sefialar que el rey Tereo ha llegado, Guillen

Eduardo Julia Martinez, "Observaciones preliminares," enObras de Don Guilldn de Castro y Bellvis, I (Madrid: Biblioteca
Select de ClAsicosEpoles, 2a serie, 1925), lxi.

4 Garcia Lorenzo, p. 180.6 5 Julia Martinez, p. lxii.
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6de Castro hace que disparen dentro una pieza. El ruido

imprevisto alarma a Filomena. Tambien, de pronto se ve que no

es la tnica persona afectada por la llegada del rey. El am-

biente lugubre aumenta mientras "vase Teosindo y sale Progne

con sangre en la cara y cae, al salir, turbada" (1.122). En

el diglogo relata lo que soliaba, y al oIr los disparos cae

sobre un espejo y se hiere con un pedazo. De esta manera crel-

ble se presenta una prefiguraci6n de la sangre que se derrama

mas tarde. Ademas, el suefio mismo es un ag( ero importante.

Es bastante horripilante:

SonM que el pecho me abrIa
y el coraz6n me sacaba,
y a mi esposo se le daba,
que a pedazos le coma.

Y estando, de verme ansi,
hecha un le6n en braveza,
hizo salva aquella pieza. . . . (1.123)

Aunque calma a Progne y le da una explicaci6n agradable del

sueno, todavla Filomena sigue con su sentimiento intranquilo.

En un aparte comenta que "en mis cobardes temores / estos

agueros Ison] mortales . . ." (1.123). AsI pues, el pcblico

tiene una prefiguraci6n pero es inconclusa en este momento.

Por otra parte, Rojas produce un aguero fuerte que no se
puede interpretar mal. Como Castro, el dramaturgo toledano

Guillen de Castro y Bellvis, Progne y Filomena, en Obrasde Don Guillon de Castro y Bellvis, con "Observaciones preli-minares de Eduardo Juli Mart7nez, I (Madrid: Biblioteca Selectade ClAsicos Espaioles, 2a serie, 1925), 122. De aquI en adelantelas referencias al texto dramatico aparecer~n con el acto y lapgina entre parentesis.
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hace que Progne tenga una pesadilla. Sin embargo, ella reacciona

de otra manera que su contraparte. La Progne de Rojas no va en

busca de consuelo. En cambio, inmediatamente toma medidas di-

rectas. Hace su primera entrada en escena con una daga en la

mano. De todos modos sus primeras palabras son espeluznantes:

Progne: Matardte, vive el cielo;
Muere, cobarde, traidor,
Desta manera tu error...

Filomena: Hermana!

Progne: Este acero rigoroso
Esta afrenta ha de vengar.7

Ante las preguntas de su hermana, Progne revela que piensa

matar a su esposo para vengarse. Al saber que Filomena no

estg herida, Pronge relata el suenio. En vez de hacer alusi6n

a la acci6n violenta que tendrI lugar, la describe detalladamente:

Tengo un desvelo dormido.
Y tengo un suefio despierto.
Una injuria y una afrenta
Tuya lloro temerosa,
La una muy amorosa,
Y la otra muy sangrienta.
En ti soiaba mi honor,
Porque es mi amor muy celoso,
Y vi en suefios que mi esposo
Viol6 el templo de tu honor;
Y para mayor tormento
En mi idea transformada,
Mire tu imdgen borrada
Con sangre del sentimiento. (1.41)

Francisco de Rojas Zorilla, Progne y Filomena, en Comediasescogidas de Don Francisco de Rojas Zorilla, ed. Ram6n deMesonero Romanos (Madrid: Ediciones Atlas, 1952), p. 40. Deaqui en adelante las referencias al texto dramatico aparecerancon el acto y la pagina entre parentesis.
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La misma esposa desdichada reconoce que es un agaero. Como

prefiguraci6n, no deja nada a la imaginaci6n del pcblico. Des-

de luego es muy evidente la manera en que Progne reaccionarl

al suceso verdadero.

A pesar del impacto de estas dos imagenes verbales de sangre,

Rojas las refuerza para que todos sepan que el agu*ero es malo.

Otra vez usa la sangre. Filomena se acerca a Progne y "vale

6 guitar el acero, y c6rtase la mano" (1.41). Aunque en las

acotaciones no hay menci6n de sangre, en su parlamento Progne

indica que sf puede ver la sangre de la herida. Es posible

que el piblico la pueda ver tambi6n. Aqui Rojas emplea el di-

logo para dar 6nfasis al suceso como prefiguraci6n. Su escena

tiene dos veces mns violencia que la escena correspondiente de

la comedia de Castro. La herida de la Filomena de Rojas tiene

lugar en el escenario mientras la de la Progne de Castro tiene

lugar entre bastidores. Tambi6n, el suefio de la segunda comedia

tiene un significado literal mientras el de la primera es hasta

cierto punto figurativo. Ademas, las escenas siguientes con-

tienen muchos ejemplos de pasiones violentas.

Castro y Rojas las indican por medio del diilogo. Al

descubrir el engaio de los retratos mal designados, el rey Tereo

tiene una reacci6n violenta. Al principio logra disimular su

ira ante los otros, pero todavla algunos observan que estg tur-

bado. En su obra, Castro usa este momento para presentar otro

presagio. Progne con estrafieza observa su actitud. Aludiendo a

su suefio, dice "IQu6 mal come el coraz6n / que le ofresco!" (1.124).
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Para disimular su pasi6n y su ira, Tereo atribuye su agitaci6n

al viaje por mar. Al principio su explicaci6n satisface a todos,

salvo a Teosindo. Inmediatamente despuds de que salen Pandi6n

y sus hijas, Tereo desencadena su c6lera a su hermano. Fran-

camente le amenaza:

Tereo: Que te vayas, porque es mucha
mi rabia.

Teos: Poca mi suerte. [Ap.]

Tereo: Estoy por darte la muerte... . (1.125)

Las protestas falsas de inocencia no calman su ira. Dos escenas

mas tarde resulta evidente que no puede contenerse. Bien que

hay poca acci6n, la escena estA cargada de emociones fuertes.

Aunque Tereo todavia trata de disimular, los ojos .revelan su

pasi6n por Filomena, su ira y sus celos. Aquf Castro emplea

el aparte para indicar los sentimientos verdaderos de sus

personajes. Con desesperaci6n Progne observa que su esposo

mira continuamente a su hermana. Mas tarde, ella misma revela

que ahora sus enojos son notables. Ademas, Tereo revela solamente

al pdblico que sus sospechas ya son celos y que rabia de celos

(1.126-27). La conversaci6n cortds sirve a manera de contraste

para reforzarlos.

Aqui Castro emplea otras maneras de reforzar las prefi-

guraciones. Hace que salga el agorero. Sus parlamentos

ltgubres, odos por Filomena y Teosindo, producen un ambiente

de terror. Despues de pronosticar la muerte en general, llega

directamente al caso: "Esto muerte ha de ser, no casamiento.
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Al Rey dar6 raz6n de lo que he visto" (1.129). Cuando Teosindo

y Tereo se encuentran la manana siguiente, 6ste indica que su

c6lera ha aumentado. A pesar de fingir que Teosindo tiene su

favor, el rey revela en un aparte que piensa matarlo (1.132).

Ya ha delineado su venganza. Primero, quiere separar a su her-

mano de Filomena. Hace que un criado le traiga una carta con

noticias falsas. Fingiendo que un rebelde ha vencido tres

ciudades, Tereo manda a Teosindo que vaya con la mitad de la

armada (1.135). Como no hay tal guerra civil, esto todavla no

explica la manera en que Tereo piensa matar a su hermano. En

este momento Tereo solamente quiere acabar con su competici6n.

Como se ha dicho antes, Rojas condensa la acci6n de la

comedia. Sus personajes actlan directamente. Al descubrir

el engafio, al Tereo de Rojas le falta la serenidad de su com-

traparte. Tan fuerte es su turbaci6n al principio que no puede

disimular. En voz alta manifiesta su reacci6n fuerte: "Pues

vos . . . aquf mis enojas, (T~rbase.) / mi fuego alli mas

veloz" (1.41). Tambi6n Rojas refuerza la acci6n con el dig-

logo. Por medio de un aparte hace que Filomena indique que,

mirando los ojos del rey, ella entiende su conducta (1.41).

Aunque Tereo intenta disimular, en otro aparte Filomena indica

que reconoce y teme su pasi6n: "Con irme de aquS mitigo / La

violencia de este ardor" (1.42). Adems, la escena de Rojas

en que Tereo confronta a Hip6lito contiene violencia a la

vista del pdblico, que le falta a la de Castro. Aqui Rojas no

se conforma con la amenaza verbal. Omitiendo al agorero y
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sus presagios, Rojas da 6nfasis de otra manera a la rivalidad

de los hermanos. Afiade una escena breve que presenta la ri-

validad paralela entre dos criados. Aunque su otro prop6sito

es de dar alivio c6mico, la escena contiene bastante violencia

verbal. Mientras compiten por el amor de Libia, los criados

se rilien, y Chilindr6n amenaza a Juanete con matarlo de bofe-

tadas (1.42). La rifia es interrumpida primero por Hip6lito y

luego por Tereo. Al encontrar a su hermano, el rey busca pen-

dencia. De una vez hace evidentes sus sentimientos sobre los

retratos mal designados.

Hip6lito lo detiene, pero no puede convencerle de su

inocencia. Aunque todavla quiere disimular su pasi6n de los

otros personajes, en un aparte descubre al pblico que se da

cuenta de lo que le pasa. Dice que su pena se trueca en pasi6n

violenta (1.44). Sin perder tiempo Tereo decide alejar y quizas

terminar para siempre a su rival. Encargandole de treinta mil

soldados y cien naves, el rey envia a Hip6lito a la guerra

mientras 6l mismo se queda en lugar seguro. Sus mandatos son

muy precisos: "A fuego y sangre llevad / Las mas desierta cam-

pafia" (1.44). No hay menci6n de otro motivo de la guerra fuera

de su deseo de librarse de su hermano. En realidad, parece que

quiere que Hip6lito muera en esta guerra de agresi6n. Esto

presenta un contraste directo con la guerra fingida de la comedia

de Castro.

En la obra de Timoneda, las primeras tres divisiones, lla-

madas scenas [sic], corresponden al primer actor de las otras comedias.
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En realidad tienen poco de com~n con ellas. Como Timoneda "sigue

la historia relatada por Ovidio afiadiendo muy poco,"8 el her-

mano del rey no existe. Como Progne quiere visitar a su

hermana, el rey va a Atenas a traerla. Al principio de su drama

Timoneda usa poca violencia. Aemas, toda aparece en forma ver-

bal. Varias veces se ve en la ira de alguien hacia un criado.

En la primera escena Tereo pierde la paciencia con Taurino y

le dice "Anda ve, rabia te mate" (1.219). Mis tarde, el mayor-

domo emplea una imagen muy horrible para insultar a Taurino.

Le llama "cara de ahorcado" (1.223). Luego, usa la amenaza

para reforzar su mandato al subordinado: "Empiega de caminar /
antes que t'eche vnos grillos" (1.225). En la segunda escena

el rey usa otra amenaza de violencia para refrenar al simple.

Aunque el rey se ha disfrazado para viajar en seguridad,

Taurino le llama el rey. Este expresa su c6lera diciendole

"yo te har6 que seas muerto" (11.228). De hecho parece que a
estas amenazas les falta substancia. Son solamente indicios

fuertes de ira.

En su segundo acto los dos dramaturgos del Siglo de Oro

permiten que varios personajes sean vencidos por los celos.

Como Castro presenta aqui la venganza de Tereo, asi como la de

Progne y Filomena, su obra parece mis violenta que la de Rojas.

Este solamente presenta la venganza del rey. El toledano

espera hasta el U1timo acto para presentar la venganza de las

8 Garcia Lorenzo, p. 180.
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damas. AsI, su segundo acto corresponde solamente a la primera

parte del de Castro. Sin embargo, el segundo acto de las dos

comedias es extremamente violento. En la obra de Castro el am-

biente estg cargado de emociones fuertes. El rey Tereo ha

refrenado por seis aios su pasi6n por su culiada. Al descubrir

que los amantes piensan huir juntos, Tereo es vencido por los

celos. Cuidadosamente proyectando su venganza, se asegura de

la cooperaci6n de sus ayudantes por medio de amenazas de muerte

(II.136-37). Piensa gozar a Filomena y matar a Teosindo.

Por otro lado, antes de que comienze el segundo acto de

Rojas, el rey ya ha tratado de vengarse de los amantes por medio

de la seducci6n de Filomena. Este rey se ha refrenado solamente

dos alios. Segun las acotaciones "sale Filomena, medio desnuda,

con una luz, y una espada en la mano, y Progne con otra luz"

(11.45). Luego Filomena describe a su hermana el ataque. Des-

pues de oir que alguien trataba de entrar en su cuarto, se

levant, se visti6 y cogi6 una espada para defenderse. Obser-

vando que fue su culiado, huy6 y busc6 a Progne (11.45-46). AsI,

el ambiente del drama de Rojas no tiene la suspension de acci6n

proyectada sino el terror de la violencia intentada. Los fcdlos

son tan fuertes que no se pueden rehusar. Segin el crItico

Alpern, los celos y su consequencia tienen un papel muy dominante

en el teatro del Siglo de Oro. Dice que "with the Spaniards of

the early comedias it [jealousy] is a disease, a passion of

violence merging with revenge carried to excess."9

Hymen Alpern, "Jealousy as a Dramatic Motive in theSpanish Comedia,"" Romantic Review, 14 (1923), 281.
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Desde 6l ataque estorbado el pcblico entiende la manera

exacta en que las hermanas de Rojas reaccioneardn a la seducci6n

verdadera. De esta manera el ataque sirve de prefiguraci6n.

Para Filomena su sentido de afrenta es tan fuerte que vence al

miedo que sufria al principio. Juntas delinean su venganza de

la afrenta. Aunque son damas, creen que tienen la obligaci6n

de limpiar su honor. A Progne Rojas le da la tarea de expresar

sus sentimientos:

Mi honor solo me apasiona,
Que tu honor es mi honor mesmo;
Aborrezcame mi esposo,
Y no te goce sangriento,
Porque aquesta es pasion y aquel tormento,
Y es honra al alma cuando al cuerpo es celos. (11.46)

Tambidn Rojas hace que Progne confronte a su esposo con su

conocimiento de la afrenta. Sin hablar remilgadamente, Progne

le explica su indignaci6n y le advierte que defenders su honor.

Aqul Rojas demuestra otra vez su habilidad para producir imagenes

patibularias de sangre: "Sangre hare que Tracia corra, / Porque

de su humor sangriento / Rojos vapores granicen . . ." (11.47).

Sin embargo, la furia de su esposa no disuade al rey. Todavla

declara a su to que piensa vengarse del engano de los retratos.

Guillon de Castro y Francisco de Rojas tratan de manera

semejante la seducci6n y la herida de la desdichada Filomena.

En cada drama el rey la captura antes de que pueda huir con su

amante. Durante esta escena Castro presenta mucha violencia

a la vista del p1iblico. Al encontrarse con su cufiado, la dama
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huye, pero como cae, tiene que defenderse en el escenario.

Antes de que entren, Tereo saca la daga y le dice exactamente

lo que piensa hacer. Sus palabras frias son espeluznantes:

"la lengua cortarte quiero / para gozarte despues" (11.142).

Ademls, luchan unos minutos mas a la vista del plblico. Des-

pues de que desaparecen entre bastidores, las acotaciones indican

que se quedan en el escenario la toca de Filomena, unas prendas

de vistir, una daga y "sangre derramada por el suelo" (11.142).

Mientras la herida real tiene lugar entre bastidores,

Teosindo sale, halla las cosas y la daga y especula sobre lo

que ha pasado. AsI refuerza la acci6n de la escena precedente.

Con la vuelta de Filomena la violencia visual y narrada comienza

otra vez. Se ve que la dama tiene "ensangrentada boca y cara"

(11.142). Para que todos entiendan que el rey ha llevado a

cabo parte de su intenci6n, Filomena revela con ademanes lo que

le pas6. Mientras tanto, Teosindo los interpreta. Ademls ob-

serva que ella arroja sangre por la boca. Como no hay acotaciones

sobre esto, es possible que ella no escupa la sangre sino que 6l

solamente indique la sangre ya en su cara (11.142). A pesar de

su brevedad (contiene catorce verses), la escena es patibularia.

Todavla la violencia no cesa. Al terminar el incidente, Castro

produce otro estallido de acci6n violenta. Al salir los criados

del rey, empiezan a acuchillarse con Teosindo. Tereo los ha

enviado para concluir la otra parte de la venganza. Una lucha

breve dura solamente mientras se recitan cuatro versos antes de

que entren todavla acuchillandose. Aunque esta Ultima violencia
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parece insignificante en comparaci6n con la precedente, a pesar

de todo es una lucha de tres o cuatro contra uno (11.143) . Tiene

el prop6sito de demostrar otra vez la Indole severa del rey. AsI,

parece ser buen ejemplo de la declaraci6n siguiente del senior

Umphrey: "Guillen de Castro was noted among his contemporaries

for his vigorous portrayal of unrestrained passions, and his

individuality as a dramatist rests mainly upon the excessive

energy, even brutality that he gave to many of his characters."1 0

Sin embargo, Castro no estg solo en esto. El crItico

MacCurdy declara que la mayor parte de los personajes de Rojas

experimentan pasiones disformes que no pueden gobernar. En par-

ticular "Tereo the rapist and sadist fits squarely in the

Senecan tradition." En cuanto a la seducci6n de Filomena,

el protagonista de Rojas parece mls cruel que el de Castro.

Pero la mayor parte de la acci6n tiene lugar entre bastidores.

Como su contraparte, el Tereo del autor toledano fracasa en su

primer intento de violaci6n. No obstante, Rojas le da otra

oportunidad. Para hacerlo sigue el modelo de Castro: el apresa-

miento de la mujer mientras trata de reunirse con su amante.

Formulando los proyectos en voz alta, este rey tambien indica al

piblico sus intentos. Los revela a su tio Aurelio, y al soli-

citar la ayuda de su criado Chilindr6n, le amenaza a 6ste con la

10G. W. Umphrey, Introd., Las mocedades del Cid, de Guillonde Castro y Bellvis (n.p.: Henry Holt & Co., 19359),p. xix.
11 Raymond R. MacCurdy, Francisco de Rojas Zorilla and thetragedy , University of New Mexico Publications in Language andLiterature, 13 (Albuquerque: University of New Mexico Press, 1958),p. 6:L.
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muerte (11.48). Mas tarde Filomena no lucha con el rey a la

vista del pqblico. Entra y se encuentra con 6l entre bastidores.

Como en la otra comedia, el infante sale en busca de

Filomena. El miedo en sus palabras aumenta el ambiente lfigubre.

Para indicar que algo violento tiene lugar, Filomena grita

entre bastidores "jVAlgame el Cielo!" (11.51). La acci6n insi-

nuada, que no se ve, forma un contraste fuerte con la inacci6n

en el escenario. Turbandose, Hip6lito expresa en voz alta su

percepci6n del ambiente: "Voz, que en tan violenta calma / a

suspenderme has venido" (11.51). Igual que Castro, Rojas da

al infante un indicio concreto de lo que ha pasado antes de

que le permita encontrar a su amante. En este asunto es mas

sutil que el dramaturgo valenciano. En vez de la espada san-

grienta que halla Teosindo, Hip6lito encuentra un solo cabello

"en rojo matiz bafiado" (11.51).

Por otro lado, en la escena siguiente Rojas compensa la

falta de violencia visual. Mgs larga que la de Castro, su

escena entre Filomena y el infante no solamente alude a la se-

ducci6n sino que la explaya. Como Castro, Rojas emplea narraci6n

y acci6n a la vista del publico. Pero aqui hay acotaciones

especificas. Desde el principio aparece mas sangre en el es-

cenario. Al salir Filomena estg "bafiada en sangre" (11.51).

Ademrs, las acotaciones dicen que ella de hecho "arroja sangre

por la boca" (11.51). En seguida, Rojas refuerza la acci6n

con el diglogo. Hace que Hip6lito diga "iSangre arrojas por

la boca, / y palabras por los ojos!" (11.51). Aunque sirve
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para dar 6nfasis a lo que pasa, de veras no es necesario.

Ademas, la manera como Hip6lito jura vengarla intensifica el

ambiente espeluznante:

Filomena, di, Zqu6 ha sido?
Porque yo te vengar6;

(Toma sangre en la mano)
Sangre me dices que fu6;
ZQue mi sangre te ha ofendido?
Ahora, males, ahora,
Acabadme de matar. . . . (11.51-52)

A diferencia de los amantes de Castro, Hip6lito y Filomena no

estgn casados. Como no estan ni siquiera desposados oficialmente,

de veras la venganza es el deber de Pandr6n, el padre de las

hermanas. El mojar materialmente la mano en la sangre no es

necesario. AsI se confirma la declaraci6n de MacCurdy que "Rojas

horror' sake. 12often cultivated horror for horror's sake. " Ademls, Hip6lito

no ser el que limpie el honor de las hermanas. AsI su jura-

mento no vale excepto como aumentaci6n del ambiente de terror.

Tambidn, al final de este suceso, se ve que el Tereo de

Rojas ha sido aun mas cruel que su contraparte. En su drama

el ataque contra Filomena ha logrado su prop6sito. Con una espada

ella escribe en la arena roja que de veras Tereo la ha violado.

MacCurdy nota que el rey, en vez de tratar de mimarla con

palabras dulces, "carries out the rape of Filomena with chilling

resoluteness then cuts her tongue:. 1En c
Encuanto 'a su odio a

Hip6lito, quiere matarlo tanto que no se expone a fracasar. En

12 MacCurdy, p. 68. 113 MacCurdy, p. 52.
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vez de darles la tarea a solamente tres o cuatro criados, este

Tereo envIa a cien soldaods para hacerlo. Aurelio logra avisar

a Hip6lito respecto a su acci6n (11.52). Aunque hasta aqui

Castro ha presentado mrs acci6n consumada a la vista del ptblico,

Rojas le ha sobrepasado en acci6n proyectada e insinuada y tam-

bien en la presentaci6n de sangre.

En el drama de Timoneda las escenas cuarta y quinta tratan

de la violaci6n y la herida de Filomena. Aunque la escena

empieza tranquilmente con la llegada a Tracia, la calma no dura.

Pronto el ambiente cambia un poco, luego mucho. El primer indicio

de peligro viene en forma verbal. Para deshacerse del criado

Taurino, le dice Tereo "anda, ve, que te dare . . ." (IV.239).

Despuds de la salida del criado, inmediatamente el rey le des-

cubre a Filomena su amor. En este momento empieza "the gruesome

details of the play. .. "4 Sin perder tiempo con palabras

suaves, toscamente trata de alcanzar su favor dicidndole que

nadie tendr5 sospechas porque son cujiados y el lugar es escon-

dido (IV.240-41). Mujer honesta, Filomena reacciona violentamente

a su proposici6n. Escandalizada por "tan nefando pensamiento"

(IV.241), afirma que pelearg y aun se matarg antes de sufrir

deshonor. Dos veces en el mismo parlamento declara que morirg

antes de recibir tal afrenta (IV.241-42). En este momento la

falta de acotaciones hace difIcil la interpretaci6n de la acci6n,

14 J. P. Wickersham Crawford, Spanish Drama Before Lope deVega (Philadelphia: University of Pennsylvania Department ofRomance Languages and Literatures, 1922), p. 124.
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pero no la impide del todo. El diglogo presenta indicios sufi-

cientes. Como en las otras comedias, la dama huye y el rey la

sigue. En la escena siguiente, Timoneda, a diferencia de

Castro y Rojas, no da ni indicios verbales ni visuales de la

seducci6n. La escena solamente tiene el prop6sito de demostrar

el transcurso del tiempo. Por otra parte, en la pr6xima escena

la violencia se vuelve a presentar de dos maneras. Primero el

diglogo indica que la seducci6n ha tenido lugar. Sin describirla,

Filomena la confirm:

Di, varon de gran vileza,
sin verguenga ni temor,
c6mo vsaste tal crueza
contra la naturaleza,
haziendo tal desonor? [sic] (IV.242-43)

Ademas, dos veces en el mismo parlamento pide a Tereo que la

mate para limpiar su honor. Tan fuerte es su deseo de morir

que trata de provocarle. Le advierte que si no lo hace, ella

sera "pregonera, / de maldad tan nominiosa [sic]" (IV.243).

Por lo tanto, Tereo tiene una reacci6n igualmente vio-

lenta a la nueva amenaza. Otra vez por la falta de acotaciones

la interpretaci6n de la acci6n resulta dificil. Parece que el

rey reflexiona en voz alta y luego lleva a la practica sus pro-

yectos. En un parlamento decide atarle las manos a la desdichada

mujer y cortarle la lengua. Resueltamente dice dos veces que

va a cortarle la lengua (IV.243-44). En este momento, aunque

Rojas deja de explicarse con acotaciones, segun el diilogo los

personajes no se han metido entre bastidores. Asf pues, la
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violencia resulta ser visual. Parece que el herimiento ha

tenido lugar a la vista del pIblico. Dice Tereo que "queda

muy bien hecho, / agora no hablara . . ." (IV.244). Timoneda

es el nico de los tres dramaturgos que presenta la violencia

de manera tan directa. En vista de lo que ha ocurrido, es in-

teresante observar la falta de menci6n de sangre en el diglogo.

Otra vez Timoneda ha dejado de explicarse. Oyendo que viene

alguien, el rey se va. Entonces, empieza la quinta escena.

Brevisima, sirve para concluir el suceso de la seducci6n. Dos

pastores se encuentran con Filomena. Como observan su herida

y su apariencia, sus palabras refuerzan la escena anterior

(IV.245-46). Todavia no hay menci6n de sangre.

En los tres dramas el desenlace se desarrolla de tres

maneras distintas. Aunque Castro y Timoneda siguen la leyenda

griega, sus conclusiones resultan diferentes. Rojas, por su

parte, escribe un acto original. La Ultima parte del segundo

acto de la comedia de Castro corresponde a las escenas sexta y

sdptima de Timoneda. Al presentar la acci6n de ellas los autores

siguen el argumento conocido por el pcblico. Sumamente violento,

trata de la venganza de Progne. Cierto de que Filomena no re-

velarl su deshonor, Tereo dice que ella ha muerto. Al descubrir

la verdad por medio de un lienzo bordado, Progne reacciona con

rigor. En la comedia Castro emplea esta escena para repetir

dos veces la descripci6n del ultraje. Primero, Progne relata

breve pero graficamente lo que se ve en el lienzo (11.149). Pero

no afade nada nuevo a lo que se ha visto o se ha dicho antes.
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Luego, un villano le cuenta a 1a reina como encontr6 a su hermana.

Otra vez Castro usa el didlogo para dar vigor a lo que el p6blico

ya ha visto. Especialmente vivida es la imagen de una mujer que

"sangre / a los cielos escupla" (11.147). No obstante, a la per-

sona que ha visto a la dama en escenario le parece que la canti-

dad de sangre ha aumentado con cada relato del suceso. En este

moment la preocupaci6n con sangre que Castro demuestra es igua-

lada solamente por las escenas que siguen.

Abrumada por el deshonor que comparte con su hermana,

Progne en seguida empieza a vengarse. Recordando el suefio-

aguero que tuvo antes, la reina lo interpreta de manera dife-

rente ahora. Con palabras espeluznantes dice a su hijo Itis

que serge su instrumento de vanganza:

Vos series el coraz6n
que yo, sofiando, afligida
a pedazos me sacaba
y que 6l rabiando comia,
comera su misma care,
beberg su sangre misma,
reventarl de dolor,
serge su muerte inaudita,
y no habrg dado mujer
tal veneno a tal herida,
tal venganza a tal agravio
ni a tal valor tal invidia. (11.148)

De este modo es facil entender por qu6 Sturgis Leavitt usa esta

comedia como uno de sus ejemplos de la violencia en el teatro

del Siglo de Oro. El crItico dice que "Guillon de Castro seems

to be particularly inclined to horrible happenings and to give
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a special refinement to them. "15 Todavla hay que recordar que

el argumento del drama no es original de Castro sino tomado de

una fuente bien conocida. A pesar de su fama, Castro no se apro-

vecha de la oportunidad de presentar la muerte del nio a la

vista del prblico.

Progne e Itis se meten entre bastidores, y la criada relata

lo que ve. Mirando fuera del escenario dice "zHay tal rigor? /
Ya le ha dado dos heridas, / ya le corta la cabeza" (11.148).

El plblico no puede ni ver ni oir el asesinato mismo. Despues

de su introducci6n tan horripilante la manera de presentar el

suceso breve parece algo sosa. Tambien, el asesinato del niio

es otra vez eclipsado por la importancia del ataque contra

Filomena. Al salir al escenario, Teosindo distrae la atenci6n

del publico del asesinato y la dirige nuevamente a la necesidad

de venganza. Echando mano a su espada, repite su deseo de

"envainalla en el pecho / deste tirano . . ." (11.148). Ademas,

cuando sale Progne "con una espada ensangrentada y tambi6n las

manos" (11.149), el 6nfasis de la escena todavia continua sobre

la venganza. Para explicar su aspecto a Teosindo, Progne le da

el lienzo bordado por Filomena. Confirmando el retrato del

lienzo, su cufiado narra su persecuci6n por mil soldados y sus

proyectos "para hacer una venganza / que espante al mundo" (11.149).

Con esta insinuaci6n de violencia futura, Castro establece lo

necesario para el desenlace afortunado: una guerra civil.

Sturgis E. Leavitt, "Some Aspects of the Grotesque inthe .Drama of the Siglo de Oro," Hispania, 18 (1935), 83.
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Todavfa el segundo acto tiene mas violencia, pero es la

continuaci6n de lo que ya ha comenzado. Ahora, al fin del acto,

Castro presenta la revelaci6n a Tereo de la venganza de Progne

y Teosindo. En cuanto a lo que Progne hace, el valenciano

continue siguiendo el modelo de Ovidio. Progne invita a su

esposo a un banquete en que piensa servirle la care del hijo.

Empero, antes de presentar esta escena Castro emplea el diglogo

para denigrar el caracter del rey. Haciendole reflexionar en

voz alta, revela su actitud sobre la afrenta:

Yerro fu6 el haber dejado
a Filomena con vida,
que una mujer ofendida
es un ejercito armado. . . . (11.149)

Despues de esto, el ptblico tiene aun mrs simpatla por las des-

dichadas hermanas. Asf este ejemplo de violencia insinuada

sirve para aumentar el significado de la acci6n violenta del

rey, y al mismo tiempo disminuir la de Progne. Durante la

escena del banquete, la sangre tiene un papel dominante. Las

acotaciones son especificas. Dandole una cope a Tereo, Progne

"Mchale sangre en el vaso" (11.150). Mientras su esposo recula

de horror, la reina "va a beber la sangre del vaso, y arr6jasela

al Rey a la cara" (11.151). Despues de que Tereo ve la cabeza

del nifio, el rey quiere matar a su esposa, pero se lo impide

la llegada de Teosindo y sus partidarios. Todos se quedan en

el escenario solamente mientres se recitan siete versos. Luego
'entranse todos acuchillando . . ." (I11.151). La lucha es



tan breve que es mas un indicio de lo que viene en el acto
siguiente que una representaci6n de violencia.

Los eventos de la venganza en la obra de Timoneda tambien
corresponden a los de la leyenda griega. Sin embargo, en este
punto el autor cambia su procedimiento. Parece que, despues de
presentar en el escenario el ataque contra Filomena, ya est
harto de violencia visual. Desde luego, presenta la mayor
parte de la violencia de la leyenda en forma verbal. Usa una
combinaci6n de amenazas e imAgenes sangrientas para indicar lo
que pasarg entre bastidores. Por medio del pafio bordado hace
que se revele a Progne la violenci6n y la herida de su hermana.
Otra vez la reina describe lo que ve en el pafio. Como su contra-
parte, Progne inmediatamente jura vengarse. Pero en este momento
solamente manifiesta imprecisamente sus proyectos (VI.251-52).

Asimismo, con una amenaza incierta se asegura de la co-
operaci6n y el silencio del paje. Solamente le dice que si no
obedece, le pondrA "en tal aprieto" (VI. 252). En este moment,

Progne parece incapaz de la violencia que hard mas tarde. Sin
embargo, Timoneda pronto aumenta el ambiente 1lgubre. Pone en
boca de Taurino una imagen vIvida de sangre que prefigura el
banquete horrible de la escena siguiente:

que si pelear hauemos
yr6 por dos calderillas,
y al primero que matemos
la sangre le cogeremos
para hazer buenas morzillas. (IV.253)

Sus palabras recuerdan al pqblico la venganza de la Progne
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original. Al encontrar a su hermana, Progne empieza a formar

sus proyectos de venganza. Aunque todavla no indica nada

explicito, ya revela que piensa vengarse matando a su esposo

(VI.245). Casi como una idea scbita y tardla afiade que usar

al hijo como instrumento de venganza:

A Hithis quiero tomar
qu'es su hijo muy amado,
y luego le degollar
y darselo en manjar
quando le tenga guisado:
esto determino hazer. . . . (VI.256)

El impacto de esta idea horripilante es aumentado por su aspecto

frio y premeditado. En la obra de Castro la presencia del nifio

y el suefio sirven de incitaci6n para el asesinato, que Progne

comete en la vehemencia de su c6lera. En la obra de Timoneda

la madre tiene que buscar al ninfo para matarlo. AdemAs, no ha

tenido un suefio-agiiero para guiar su acci6n. En cuanto a esto

se puede decir que Timoneda se ffa demasiado en el conocimiento

del p6blico de la leyenda griega.

Aunque el asesinato del nilio tiene lugar entre las escenas,

la Ultima no deja de ser violenta. Contiene la revelaci6n al

rey de la muerte de su hijo. Ademas, a pesar de la falta de

acotaciones, en el didlogo hay indicios de violencia menos sig-

nificativa, que tiene lugar a la vista del ptiblico. Al principio

de la escena Timoneda pronto hace saber al prblico que Progne

ha llevado a cabo la primera parte de su venganza y ya estg

casi preparada para efectuar la otra parte:



Ithis ya estg degollado,
guisado y puesto en manjar:
aun que d'ello me ha pesado,
pues su padre lo ha causado,
61 se lo abrg de cenar. (VII.258)

Durante los primeros momentos del banquete, hay indicios de
golpes que tienen lugar en el escenario. Despu6s de poner la
mesa, Taurino quiere quedarse y comer a pesar de saber en lo
que consiste la comida. Para hacerlo salir, Progne no solamente
le manda que salga sino que concluye el mandato con una amenaza:
"Anda, ve, que te dare" (VII.259). Sin hacerle caso a la dama
y sin dejar de decir cosas groseras, Taurino provoca el glope
que recibe del maestresala. Aunque no hay acotaciones para el
suceso, el parlamento del criado, "Ay, que m'a descalabrado"

(VII.259), revela lo que pasa en el escenario. Despuds de
esta violencia visual Timoneda procede con la revelaci6n al
rey de la muerte de su hijo. Pregunta a su esposa d6nde estl
su hijo. Respondiendo de manera cruel, la reina se burla de 6l
antes de decirle que lo ha comido (VII.260). Incapaz de soportar
esto, Tereo muere a la vista del prblico. AsI, con el banquete
horrendo Progne ha matado a su esposo para vengar su honor y
el de su hermana. Ni Castro ni Timoneda hace nada extraordinario

presentando la Ultima escena a la vista del ptblico. Segtn

Ruiz Ram6n, "la escena del banquete, en que la infanta manda
servir el coraz6n y la sangre de un nifo . . . es una escena ti-
pica de la sangrienta tragedia del siglo XVI.1"1 6

F6 r rancisco Ruiz Ram6n, Historia del teatro espafiol: Desdesu origenes hasta 1900 (Madrid: Alianza di-torial,71 967), p. 226.
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Por otro lado, Rojas Zorilla eVita enteramente la muerte

del niflo y el banquete sangriento. En su obra el ninio no existe.

AsI pues, su Progne tiene que vengarse de manera diferente.

El tercer acto entero trata de la venganza. Desde el principio

hay un ambiente de horror. En su primer parlamento Progne

reaviva la memoria del pcblico, que sabe de la violaci6n inten-

tada (111.52). Al mismo tiempo indica que cree que el amor de

Tereo por la ausente Filomena es la causa de su ira, que ha sido

mucha:

El rey, mi esposo, estos dias
Quejas repite 9 los aires,
Y en la mano de su ira
El cetro por asta blande. . . . (111.53)

Luego sale el rey, y Progne pide noticias de su hermana. Al

mencionarse el nombre de Filomena, Tereo por medio de cuatro

apartes separados descubre. al ptiblico que todavla conserva su

pasi6n por su cufiada. Mezclados con esos apartes, los de la

reina demuestran que, si se comete una ofensa contra su honor,

se vengarg con el acero (111.53-54). Es evidente que esta

Progne tambi6n recureda el suenio-agu'ero del primer acto.

La tension de esa escena aumenta en la siguiente. Segrin

las acotaciones, "sale Filomena vestida de pieles, y [con] una

daga desnuda" (111.54). Con sus primeras palabras, "Muere,

ind6mito bruto coronado" (111.54), la infanta revela que la

venganza domina sus pensamientos. Su mon6logo largo indica

que ha pasado dos anos trazandola. Mientras habla, se oyen
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desde dentro tambores de guerra. El ruido refleja y engrandece

su ira (111.54-55). Se esconde, y salen su padre y su amante.

En seguida Hip6lito sefiala la montafia donde tuvo lugar la vio-

laci6n de Filomena. Aunque Pandr6n dice que no quiere ofr otra

vez el relato, Rojas pone en su boca una imagen grafica del "rio

de su sangre" (111.55). Intensifica al ambiente lgubre expre-

sando su deseo de venganza y su preocupaci6n por la seguridad de

Progne. Luego Rojas presenta un tipo de diAlogo paralellstico

entre Hip6lito y Filomena. Fingiendose el eco, la dama pondera

su deseo de venganza. Sin embargo, al salir del sitio retirado,

Filomena declara "muera el traidor" (111.56). A pesar de acabar

de incitar la osadla en los dos hombres, ahora sostiene que

piensa vengarse sin su ayuda. Por lo tanto resulta que en vez

de adelantar el argumento la escena anterior s6lo ha tenido el

prop6sito de acrecentar el ambiente ya violento.

En las escenas siguientas, hay una acci6n violenta secundaria

entre los criados, que asemeja y prefigura la venganza de los

protagonistas. Mientras Tereo ha ofendido a Filomena, Chilindr6n

ha cometido alguna afrenta contra Juanete. AsI, ste desea

vengarse. Hace creer a Chilindr6n que las joyas de Filomena

estgn en una cisterna. Mientras su compafiero estg en la cisterna,

probablemente debajo del escenario, Juanete se queda a la vista

del pCiblico. En este momento se venga tirando piedras a

Chilindr6n fuera del escenario. Segtn las acotaciones, tira

seis piedras mientras el pliblico lo ve. Luego, el resultado de

su acci6n se revela cuando "sale Chilindr6n de la cisterna lleno
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ofensor aparecerd de manera semejante.

La aparici6n repentina del criado asusta al rey, que es
tan miedoso que en seguida "saca la daga" (111.58). Su miedo
ha sido causado por lo que vio antes de salir al escenario.

Fue un aguero en que una t6rtola mat6 a su esposo (111.58). La
narraci6n del agiiero proporciona a Rojas otra oportunidad de
presentar una imagen de la muerte. Aunque va al campo para
calmarse, Tereo no puede evitar los aglueros. La canci6n de
Libia, cuyo objeto es tranquilizarlo, sirve de advertencia al
rey. De veras es una canci6n espeluznante:

De las venas de aquel monte,
Rey que gobierna los riscos,
Se desangra un arroyuelo
Al mar, iman de los rios. (111.59)

Semejante imagen directa es tan impresionante como la acci6n
visible. Segt n MacCurdy, las imagenes como estas dos son t-

picas del teatro de Rojas:

Whether addressed to the eye with visual signs (aturtledove kills her mate) or to the ear in songs(songs charged with metaphors), the omen redolentof blood is Rojas' favorite device of portending
tragedy. 17

A diferencia de Castro y Timoneda, Rojas hace que ambas
hermanas desempefien papeles iguales en la venganza contra Tereo.
Como se ha previsto en el primer actor, Progne reacciona

17 MacCurdy, pp. 70-71.
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violentamente al saber la afrenta. Filomena se encuentre con

su hermana en el jardIn y le informa respecto al suceso que

tuvo lugar hace dos afios. Otra vez Rojas se aprovecha cum-

plidamente de la oportunidad de describir detalladamente el

delito de pasi6n y la mutilaci6n de la victima (111.59). Como

antes, Progne sin vacilar indica que ha decidido ser su propio

"medico de su honor. 1118 Echando mano a la espada de Tereo,

declara "Con ese acero que aquI / Se ha dejado, lavar pienso /
Con su sangre su delito . . ." (111.59). Aunque al principio

cada dama insiste sobre su deber de ejecutar la venganza, al

fin deciden efectuarla juntas. La necesidad de guardar el honor

vence su naturaleza pacIfica. "Filomena, the mutilated victim,

and Progne, the neglected wife, once so gentle, cannot trust

their revenge to other hands. Both must dip their hands in the

blood of their offender. "19

Antes de desaparecer entre bastidores, las hermanas,

armadas de la espada del propio esposo, de manera sanguinario

reclaman venganza (111.60). Aunque el p'blico no puede ver la

muerte del rey, sabe exactamente cuando ocurre. De dentro se

oyen las exclamaciones de las hermanas y el grito de agona

del rey: "Filomena, t me has muerto" (111.60). Para dar ain

mds 6nfasis al suceso, Rojas emplea un cuadro efectista. Segin

las acotaciones, "desclibrese en una cama muerto Tereo" (111.60).

18 Juan Luis Alborg, Historia de la literatura espanola,2a ed. ampliada (Madrid: Editorial Gredos,170, I, 749

19 MacCurdy, p. 61.
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Aunque no hay menci6n de sangre en las acotaciones, MacCurdy

dice que "the audience is treated to a view of the corpse in

a blood-spattered bed." 2 0  Como la victima de la venganza secun-

daria (de los criados) aparece ensangrentada en el escenario,

para seguir el paralelo, la victima real debe aparece ensan-

grentada tambidn.

A diferencia de Rojas y Timoneda, Guilldn de Castro no

termina su obra con la venganza de las damas. Muy al contrario,

emplea el tercer acto para negar las afrentas de los dos pri-

meros actos. Al continuar el argumento, tiene solamente un

prop6sito. Garcia Lorenzo declara respecto al tercer acto,

"es completamente original y su funci6n es simple: la acci6n

iniciada en las primeras escenas debe concluir felizmente. . "21

Pero el drama no deja por eso de ser violento. El Ultimo acto

contiene la invenci6n de una guerra civil con sus indicios de

violencia. Sin embargo, aunque es un acto de mucha acci6n, hay

menos violencia verdadera que en los dos primeros actos. Con-

stantemente los personages salen y entran para senalar la

intranquilidad del tiempo de guerra. Como los otros dramaturgos,

el valenciano empieza el acto mencionando la afrenta contra

Fil6mena. Esta relata brevemente que hizo voto de no hablar

hasta que se vengue. Ademds revela que ha criado a su hijo con-

fiando en que "dari sangre en venganza / quien mam6 leche en

agravio" (111.152). Asi, al principio no parece distinta de la

Filomena de Rojas. Durante los sucesos del acto cambiarg su

20 MacCurdy. p. 66.0 2-1 Garcia Lorenzo, p. 171.
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actitud. Mientras tanto, Castro introduce el personae de

Arminda, hija de Progne y Tereo. Con Driante, hijo de Filomena

e Hip6lito, ella sirve para posibilitar ael desenlace dichoso.

Los dos j6venes hacen una ostentaci6n de su rigor. Primero,

Arminda se jacta de su destreza de cazadora:

jNo soy yo la que matando
leones me estoy riendo,
y alcanzo un gamo corriendo,
y mato un ave volando? (111.152)

Luego, sale Driante con la cabeza de un le6n. Aunque no hay

menci6n de sangre en las acotaciones, su madre dice que ve que

"la daga en la mano viene / tefiida en sangre hasta el codo" (III.

152). Es posible que el ptiblico no pueda ver la sangre.

Al conocerse, los j6venes pronto se enamoran, pero la

guerra los separa rapidamante. De entre bastidores se oye

una caja de guerra y Driante se esconde. Entonces, salen cuatro

soldados que uno a uno requiebran de amores a Arminda. Lejos

de mostrarse indefensa, Arminda los resiste vigorosamente:

"Mesclar6 con sangre el fuego / si te llegas" (111.154). Hasta

este momento todo ha sido amenaza, no mas que violencia verbal.

De repente, Castro presenta un frenesi de violencia visual

mientras Driante va a defender a Arminda. Las acotaciones dicen

que "Aporrealos Driante: ellos huyen, y Al s-guelos" (111.154).

Pero esta lucha a la vista del pdblico es breve. Segin el dig-

logo, los soldados ya estgn huyendo antes de que empiecen los

golpes. La lucha parece ser muy diferente de la anterior entre
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Teosindo y los tres soldados de Tereo. El resultado de la lucha

se presenta de dos maneras. Pronto vuelve Driante al escenario

trayendo las espadas y el tambor de los soldados. Entonces hace

sefiales indicando lo que pas6, y Filomena lo describe mientras

su hijo gesticula. Aunque de esta manera indica que Driante mat6

a los soldados (1II.155), falta la descripci6n detallada que

acompaia los anteriores sucesos violentos.

Asimismo, Castro reduce diecissis afios de guerra civil a

veinticuatro versos algo sosos (111.155). Quiere que se con-

centre la atenci6n del auditorio en el momento actual. Para

hacer esto, vuelve a presentar la sangre a la vista del publico.

Dicen las acotaciones que "sale Teosindo todo sangriento . .

(111.156). Es la sangre de sus enemigos. Aunque 6sta es la

5nica vez que la sangre aparece en el escenario, de vez en cuando

los personajes se refieren a ella en el diglogo. Por ejemplo,

Tereo la menciona para demostrar que todavla busca venganza.

Declara que beberS "la injusta sangre" (111.156) de su esposa.

Ademas, al llegar para ayudar a Progne, el viejo Pandr6n quiere

derramar sangre para vengarse. Tan viejo y debil que no puede

levantarse de su silla, todavla tiene el espiritu feroz. En su

primer parlamento, Castro presenta una imagen de sangre que

compite con las de Rojas:

Por mis manos en su pecho
hard de sangre una fuente,
tefiir6 en ella mis canas,
y todo yo bafarme. . . . (111.157)
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Hay que recordar que el derramamiento de sangre era la manera

usual de limpiar el honor.

Despuds de tanta acci6n violenta y pasi6n fuerte, Castro

disminuye la tension por medio de una escena tranquila de amor.

Como "salen Driante con bast6n y Arminda con sus flechas" (III.

157), se sabe que ha pasado un ano, y todavla continila la

guerra. De hecho, lo que pone fin a su tranquilidad es un indicio

de la guerra. De entre bastidores se oye el grito de "corre,

dale, espera, tente" (111.158). Desde luego en el escenario

hay indicios directs de batalla. Parece que los individuals

principales de ambas facciones est-In en gran peligro. Primero,

"sale Teosindo con Progne en sus brazos, perseguido de muchos"

(111.158). Muy valientemente detiene a los soldados para que

su cufiada pueda escapar. Mientras ella sale, brevemente se

acuchillan los hombres. Luego "vase Teosindo defendiendose de

todos ellos" (111.159). Driante estg enfadado por ver que tan-

tos estgn atacando a uno. Sin embargo, antes de que pueda

ayudarle, "sale Tereo perseguido de espadas" (111.159). Inmedia-

tamente los j6venes deciden socorrer a los hombres. Sin saberlo,

cada uno auxilia a su propio padre. Todos entran y en seguida

salen otra vez Teosindo y al menos dos contrarios. Aunque no

hay acotaciones respect a la lucha continuada, segin el dilogo,

se combate con espadas en el escenario. Aunque Castro indica que

"cae Teosindo" (111.159), no se sabe si solamente cae de fatiga

o si un soldado lo hiere. Ademas, un soldado dice "muerto soy"

(111.159), el indicio usual de muerte en la comedia del Siglo
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de Oro. AsI parece que Driante lo mata a la vista del pliblico

y el otro soldado huye. Es posible que la falta de acotaciones

especificas sea para dar libertad de interpretaci6n a los actores.

Ademas, parece que en este momento hay mas tiempo para un combate

que en las dos escenas anteriores.

Al fin del drama, Castro emplea la insinuaci6n de violencia

tres veces para reconciliar a los personajes. Solamente el

primer ejemplo trata de un episodio nuevo. Sin embargo, es el

honor lo que da lugar al suceso. Al encontrar a su madre con

Teosindo, Driante cree que debe defenderla y defender a su honor.

Las acotaciones indican que "quiere matar a Teosindo" (111.161).

Aunque Teosindo no quiere hacerle dafio, afirma que se defenders

contra un ataque. Hasta este momento la violencia ha sido verbal.

Ademas, Filomena la estorba antes de que pueda comenzar. Mientras

se aceracn padre e hijo, la amenaza de una lucha entre ellos

vence al voto de silencio que hizo Filomena diecisiete afios

antes. Ademas ella revela a su esposo que de veras el honor

no fue manchado. Aunque Tereo cort6 su lengua, solamente

"prob6 su mala intenci6n, / pero no sali6 con ella" (111.162).

Frente al engafio de los retratos, se puede perdonar la herida.

Los dos otros ejemplos de la insinuaci6n de violencia se pre-

sentan de forma verbal. Al encontrar a Progne, Tereo todavla

quiere matarla. Para revelar que Arminda es su hija, Castro

hace que brevemente se narren otra vez los sucesos del segundo

acto. Como se ha dicho antes, Progne puede perdonar a Tereo

porque no goz6 a su hermana. Ademds, aunque Pandi6n entra diciendo
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"el traidor muera; matalde . . ." (111.163), despuds de encon-

trarse con su familia, su ira desaparece. De este modo "for

Castro love seems to have been man's strongest motivation.',2 2

Resulta mas fuerte que la venganza que ha dominado el drama

antes.

Llevada al escenario, la leyenda de Progne y Filomena no

puede menos de producir una obra llena de terror y violencia.

Presentando su propia interpretaci6n, cada dramaturgo usa la

violencia intrinseca de manera distinta. De los tres, Timoneda

sigue mas fielmente el modelo griego. Tambian es el 5nico que

presenta la herida de Filomena a la vista del pblico. Entre

Castro y Rojas, parece que son casi iguales en el uso de la

violencia. Al principio Rojas es el que demuestra mas indicios

de acci6n violenta. Primero, el sueno-agiero de su Progne es

mas especifico. Ademas, ella exhibe una reacci6n dramatica al

suenio: quiere matar al ofensor. Por otro lado, su contraparte

tiene miedo y busca consuelo. En segundo lugar, aunque Castro

presenta en el escenario una lucha entre Filomena y Tereo, no

llega a consumarse la violaci6n intentada. Al contrario, Rojas

hace que la mayor parte del ataque tenga lugar entre bastidores,

pero el resultado es mas horrible: Tereo triunfa en el ataque.

Ademas, ambos dramaturgos presentan la sangre a la vista del

prblico. Luego, Castro permite que el ptblico vea tres combates

a espada aunque son breves. Empiezan en el escenario pero

22
Melveena McKendrick, Woman and Society in the Spanish

Drama of the Golden Age: A Study of the Mujer Varonil (Cambridge:
Cambridge University Press, 1974),~p. 97.
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pronto los contricantes se meten entre bastidores. Toda la

violencia del tercer acto tiene un buen objeto como "the valen-

cian dramatist seeks to salvage from this barbaric situation a

'happy' ending. . .1."23 Por su parte, Rojas concluye su comedia

con mucha violencia verbal. Substituye la acci6n por la amenaza.

Seg~Tn MacCurdy, "this play fairly exudes terror, but rather than

violence seen in the commission, it is terror born of expectancy

and suspense proper to the skillful dramatization of a familiar

tale." 24  Tambien, Rojas, como Timoneda, hace que asesinen al

rey. En cuanto a las imagenes relacionadas con la sangre, la

canci6n de Libia eclipsa los presagios del agorero. AsI emplean

los dramaturgos mucha violencia pero de maneras distintas y para

prop6sitos desemejentes.

23MacCurdy, p. 31.0 2MacCurdy, p. 66.



CAPITULO VI

CASTRO Y CUEVA: UNA GUERRA CIVIL

Como se ha dicho antes, Castro no es el Cnico dramaturgo

espaliol de la 6poca que tiene la reputaci6n de escribir obras

violentas. Al principio del Siglo de Oro la violencia tenla

un papel significante en el teatro. Como Viruds, Juan de la

Cueva fue influido por Seneca. Seg~n Margaret Wilson, la ten-

dencia de Seneca a la violencia se demuestra en las obras de

Cueva. Otro critico, MacCurdy, tambien alude a la inclinaci6n

de Cueva a la violencia. Sin mencionar a Seneca en particular,

observa que la violencia es una parte principal del teatro de

Cueva. Dice que "the heavy dramas among his fourteen Comedias y

tragedias . . . reveal a dedication to horror and violence. . . ."2

La historia de Espafia provee mucho material para dramas llenos

de acciones violentas. Aprovechando esto, Guillon de Castro y

Juan de la Cueva utilizaron el romance medieval acerca de la

muerte del rey Sancho y el consiguiente reto de Zamora.

La obra de Cueva se llama muy especificamente Comedia de

la muerte del rey don Sancho, y reto de amora, por don Diego

I Margaret Wilson, Spanish Drama of the Golden Age (Oxford:
Pergamon Press, 1969), p. 18. - ~~~~~

2 Raymond R. MacCurdy, Francisco de Rojas Zorilla and theTragedy, University of New Mexico Publications in Language andLiterature, 13 (Albuquerque: University of New Mexico Press,
1958), p. 10.
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Ord6nez.3 Usualmente se refiere a la obra como el Reto de

Zamora. El drama de Guilldn de Castro es conocido por dos

titulos: Las mocedades del Cid, Segunda parte y Las hazalias

del Cid.4 Este cltimo titulo se usara en el presente trabajo

para evitar la confusion con la famosa primera parte. De hecho,

fue este drama el primer que dio a Castro fama.de escribir obras

violentas. Seginh Lord Holland, Castro err6 en presentar todos

los sucesos hist6ricos. Escandalizado por lo que consider

eventos indecorosos, el critics ingles pensaba que habria sido

mejor suprimirlos en vez de representarlos en el teatro.5 Otro

critico que comparte la opinion de Lord Holland es George Tichnor.

Otra vez lo que ofende al crftico es la presentaci6n de la muerte

del rey. Para 61, es tan repugnante que seria imposible ponerla

en escena. Dice que "the Second Parte . . . is not equal in

merit to the First Parte. Portions of it, such as some of the

circumstances attending the death of the king, are quite

Juan de la Cueva, Comedia de la muerte del rey don Sancho,
y reto de gamora, par don Diego Ord6inez, en Comedias y tragedias
de Juan de la Cueva, ed. Francisco A. de Icaza (Madrid: Sociedad
de Bibli6filos Espafioles, 1917), I. De aquf en adelante las
referencias al texto aparecerin con el acto y la pgina entre
parentesis.

Guill6n de Castro y Bellvis, Las mocedades del Cid,
comedia segunda, en Obras de Don Guillen de Castro y Bellvis,
con "Observaciones preliminares" de Eduardo Julie9 MartInez,
II (Madrid: Biblioteca Selecta de Clasicos Espafioles, 2a serie,
1926). De aquI en adelante las referencias al text aparecer~n
con el acto y la pigina entre pardntesis.

Henry Richard Vassall Fox Holland, Some Account of the
Lives and Writings of Lope Felix de Vega y Carpio and GuilleFnde
Castro, II (London: Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown, 1817),
127-28.
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incapable of dramatic representation, so gross and revolting

are they. . . . Sin embargo, Tichnor no condena el drama

entero por estas escenas. Declara que tiene merito por su

vitalidad y verosimilitud, en las cuales sobresale Castro.7

Por otro lado, varios criticos defienden la comedia de

Castro. Por su parte, el senior Leavitt indica que aunque Lord

Holland haya tenido raz6n en su propia 6poca, sus ideas no

valen en la 6poca moderna. Ademas, declara que la violencia del

argumento fue algo sobre lo que ninguno de los dos dramaturgos

tenla dominio. Solamente hicieron una version dramatica de los

acontecimientos hist6ricos muy bien conocidos. El senior Leavitt

declara que con destreza "Guillen de Castro efectta esta com-

binaci6n de circunstancias, siguiendo los romances, y al mismo

tiempo construyendo una serie de escenas de intenso efecto

dramltico."8 De manera semejante, otro critico nota que Juan

de la Cueva tambian sigue fielmente el tema de los romances.

Margaret Wilson declara que la obra de Cueva tambian tiene ras-

gos favorables a pesar del uso de la violencia. Segun ella,

"his plays include much that is gory and horrific, but they are

also noteworthy for their use of Spanish history, and in particular

6 George Tichnor, History of Spanish Literature, 4a ed. enl.

(Boston: Houghton Mifflin Co., 1891), II, 361.

Tichnor, p. 361.

8 Sturgis E. Leavitt, "Una comedia sin paralelo: Las

Hazafias del Cid, de Guillen de Castro," en Homenaje a William
L. Fitcher: Estudios sobre el teatro antiguo hispdnico y otros

ensayos, ed. Jose Amor y Vdzquez (Madrid: Editorial Castalia,
1971), p. 430.



of material from medieval ballads."9 Aunque la falta de aco-

taciones en el drama de Cueva impide la interpretaci6n, el

diglogo contiene indicios suficientes de lo que pasa.

Hay tres eventos violentos principales en los dos dramas.

Son el cerco de Zamora, el asesinato del rey y la serie de

combates entre Diego Ord6fiez y los hijos de Arias Gonzalo.

En los dramas la cantidad de acci6n que acompafia los events

principales es considerable. Por esto son buenos ejemplos de
la declaraci6n de A. A. Parker: "The generic characteristic

of the Spanish drama is, of course, the fact that it is es-

sentially a drama of action and not of characterization."1 0

Al principio de ambos dramas ya se estgn librando la guerra agre-
siva contra Zamora. Es una prefiguraci6n de la muerte del rey.
A este respecto hay mas indicios dramrticos en la comedia de
Castro que en el drama de Cueva. Este emplea el diglogo para
presentar indicios narrados de la guerra. De esta manera sefiala
el rey que sus fuerzas han cercado la ciudad. Asi, el dram

empieza durante un recalm6n en el combate. Demostrando su c6lera
contra su hermana, el rey revela que "resoluto ya en tomar
venganga, / Contra ella blandiendo estoy la langa" (1.14). 'Por
otro lado, Castro emplea indicios visuales y auditivos para
sugerir el ambiente de guerra. Antes de que salgan los. pert
sonajes, las acotaciones indican que se oyen voces y gritos de

Wilson, p. 18.
101f Alexander A. Parker, The Approach to the Spanish Dramaof the Golden Age (London: The Hispanic and Luso-BrazilianC councils, l957). p. 3.
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combate desde dentro. Brevemente el rey don Sancho se presenta

en el escenario, dice que va a morir y entra (1.209). Ahora,

como Cueva, Castro recurre al diglogo para indicar la situaci6n.

A diferencia del otro dramaturgo, el valenciano la presenta

como batalla trabada entre don Sancho y su hermano don Alonso.

Su descripci6n es mas grdfica que la de Cueva. Castro la pone

en boca del Cid:

Todo es valor espaliol
y todo sangre cristiana;
todo es sangre, todo es fuego;
aquI mueren y alli matan;
el peso oprime a la tierra,
y al cielo ofende la causa. (1.209)

Para demostrar la fama del Cid, Castro y Cueva usan un

tipo de demostraci6n de fuerza. Pero lo tratan de maneras

diferentes. Aunque ambos producen un ambiente de violencia,

usan solamente amenazas de ella. En su drama Cueva no incluye

la lucha hist6rica entre Sancho y su hermano Alonso. AsI

demuestra la reputaci6n de Rodrigo cuando 6ste se encara con

un guardia de Zamora. Para descubrir la identidad del hombre

que se acerca, el guardia lo amenaza con "la muerte fiera" (1.16).

Tambi6n en seguida repite su "quidn vive," indicando que estd

para darle la muerte. Despues de que Rodrigo le revela el

nombre, el guardia se apresura a dejarle entrar.

En cambio, la lucha entre los reyes forma una parte

principal de la comedia de Castro. La usa para indicar la

reputaci6n del Cid. Este dramaturgo usa otro tipo de amenaza



de acci6n violenta. En su comedia, emplea el miedo de unos

soldados y la falta de violencia para crear la impresi6n de la
destreza de Rodrigo. El Cid y Diego Ord6fiez se encuentran con
al menos cuatro soldados que llevan preso al rey Sancho. Al
saber que es el Cid, los soldados huyen. AsI para librar al
rey ningin combate fue necesario. Segn un soldado, "El nombre
s6lo bastaba" (1.210). Los soldados no hacen caso ni de don
Diego ni del hecho de que exceden en ncmero a los dos. En esta
ocasi6n Castro presenta unas escenas de la guerra entre los her-
manos que no aparece en la obra de Cueva. El valenciano

presenta la violencia de dos formas. Segin las acotaciones

"tocan dentro la alarma y hacen ruido de pelea" (1.210). Aun-
que la duraci6n del ruido depende del director, parece ser
breve. Ademas, el combate a espada que sigue parece ser muy
breve. Las acotaciones dicen que el Cid y don Diego Ord6fiez

"salen acuchillando sus contrarios" (1.210), Pero en seguida
6stos se retiran porque llegan don Sancho y sus soldados. De
aquI en adelante en este trabajo no se hablarg ms de la lucha
entre los hermanos porque no ocurre en ambas obras y no afecta
al desarollo del argumento.

Siguiendo los romances, Sancho manda al Cid que le acom-
palie a Zamora. Cueva le da al Cid el papel de mensajero de
Sancho a su hermana. AsI, tiene dos oportunidades de presentar
la amenaza que el rey hace contra Urraca. Primero, Sancho manda
al Cid que le advierta a la infanta lo que pasarg si no se
rinde. En la obra de Cueva, la amenaza es muy especifica:

83



Con muerte horrible assaltar6 su muro
Y A nadie esentar6 el castigo duro.

Muestrale muertos todos sus parciales,
Y a ella ensangrentar su amada tierra. . . .[sic] (1.15)

Al transmitir el mensaje, el Cid modera un poco la amenaza de

Sancho. No obstante, expresa su sentido original: "te jura

[Sancho] / Que te a de dar muerte dura / Y meter tu tierra a

fuego" (1.18). Por su parte, tambidn Castro usa el diglogo

para revelar al Cid y al prblico las intenciones de Sancho. Ya

se sabe que 6ste quiere matar a Alonso. Luego declara que todos

sus hermanos son sus enemigos y dice "beber6 su sangre ingrata"

(1.211). Pero al aludir a Zamora, Sancho revela su intenci6n

de manera calmosa, casi prosaica. Sin entrar en detalles, el

rey dice, "A mi hermana Urraca / he de quitalle a Zamora, / y

no tardar6 en cercalla . . ." (1.211). Su declaraci6n carece

del tono horripilante que le da su contraparte.

La segunda acci6n violenta de alguna importancia es el

asesinato del rey don Sancho. 'Aunque ambos dramaturgos siguen

el modelo de los romances, presentan la prefiguraci6n y el

evento de maneras distintas. En la obra de Cueva, la prefigu-

raci6n ocurre en el dillogo como parte de un aparte largo del

asesino. Antes de revelar la manera de muerte, Bellido recuerda

al ptblico el destino que Sancho planea para la ciudad sitiada.

La imagen detallada que producen sus palabras es muy grAfica y

muy patibularia:

84



85

Ya ves que a todos nos condena a muerte,
Levantando con yra rigurosa
La tirdnica espada y bravo fuerte.

Ya vemos la ruina dolorosa,
Ya los muros al suelo derribados,
Ya en Qamora la llama poderosa.

Nuestros padres y hijos, degollados,
Nuestras mugeres, con infamia nuestra,
En poder de los perfidos soldados. [sic] (1.20)

En este moment Bellido descubre la manera de resOlver la si-
tuaci6n. Despuds de cobrar su gnimo, revela que ha decidido

ser el que tome venganza en Sancho. Hablando todavfa en el
aparte, Bellido declara al pcblico su intento exacto: "contra

el Rey crudo intento la venganga: / 21, que es caudillo de la
vil hazafia, / tl pague, 4l ensangriente aquesta lana" (1.21).
Luego, sin declarar su intento a ninguno de los personajes,

va en busca del rey don Sancho.

Por otro lado, en la comedia de Castro al principio

Bellido no estg tan seguro de sl mismo ni se muestra tan franco
con el plblico. Como Cueva, Castro da 6nfasis primero al cerco
de Zamora. Antes de que salga Bellido, el autor presenta unas
escenas de batalla, pero no hay violencia visual. En vez de
esto, Castro indica que hay una lucha empleando voces y gritos
entre bastidores (1.216). Adem.s, aunque las acotaciones

indican que Sancho da asalto a la muralla, no dan detalles ni
permiten que transcurra mucho tiempo antes de que salga Urraca.
Al salir Bellido, tiene un mon6logo largo en que revela sus
pensamientos. Sabe ahora que quiere librar la ciudad, pero no
se muestra tan inexorable como su contraparte. No demuestra
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tanta c6lera contra el rey. Las palabras en que descubre su

intento son calmosas, casi practicas:

Aunque tenga el fin funesto
la intenci6n que traigo agora,
la libertad de Zamora
gallardamente he dispuesto. (1.218)

A diferencia de su contraparte, este Bellido no entiende sus

propios deseos. Se hace preguntas sin resolverlas. Tambien,

aunque ha cobrado dnimo, carece de la convicci6n y quizgs la

temeridad del otro. De manera imprecisa el asesino le pide

permiso a Urraca para realizar su vago proyecto. Le dice que

library a Zamora "con una muerte" (1.219), pero deja de nombrar

la victima.

Para revelar al pblico la manera de muerte que habrg,

emplea la advertencia-profecla que ocurre antes de que empiece

la comedia. Es la maldici6n que el padre de Sancho quiere que

caiga si su hijo guerrea con sus hermanos. Hasta este punto

ha sido una maldici6n vaga, no especificada en esta comedia.

De hecho, el senior Leavitt dice que "the first link in the

peculiar chain of circumstances which led to the murder of

Sancho is found, not in the Hazanas, but in the Mocedades del

Cid. 1 Para recordar a todos que lo matargn con una arma arro-

jiza, Castro presenta un aguero en forma de una vision. Ocurre

como reacci6n a la amenaza que Sancho presenta a Urraca. Al

11 Sturgis E. Leavitt, "Divine Justice in the HazaFias del
Cid, " Hispania, 12 (1929), 142.
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verla sobre la muralla, el rey manda que "venga un ballestero; /

pasele Isic] el coraz6n una saeta" (1.217). Aunque ella esta

a punto de perder su ciudad y su vida, la infanta acude a su

padre muerto para pedir su ayuda prometida. En seguida res-

ponde la sombra del rey Fernando. Aparece en una visi6n que

es visible solamente para Sancho y el plblico. Dicen las aco-

taciones que "sale de la tierra el Rey Don Fernando, con un

venablo en la mano sangriento Isic]" (1.217). Amonesta al hijo

que, si no obedece al padre, el venablo serge el instrumento de

su muerte. La vision parece una indicaci6n segura de violencia

para los que conocen los romances. Sin embargo, segqn Leavitt,

es parte del esfuerzo de Castro para presentar su muerte como

la justicia divina:

It must be kept in mind, however, that Guillan de
Castro has informed us that the prophecy is not
necessarily certain of fulfilment. It seems to be
the author's purpose to show that a change of heart
on the part of Sancho would have saved him just as
surely as did his unchecked ambition bring about
his ruin.1 2

Ass, es una prefiguraci6n de las tentativas que hace Bellido

de matar a Sancho y de la persistencia del aturdido cobarde.

Al mismo tiempo sirve para impedir momentgneamente el asalto

contra Zamora.

En las dos comedias, el rey don Sancho recibe advertencias

concretas. No tiene que fiarse de cosas sobrenaturales. Los

12 Leavitt, "Divine Justice," p. 142.
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otros personajes le advierten que Bellido es traidor. En Las

hazafias del Cid, l as advertencias verbales son de muerte pero

no contienen detalles especificos. Despues de la vision, los

detalles no son necesarios. Al fin del acto Sancho recibe tres

avisos respecto a Bellido. Primero, don Diego Ord6fiez trata de

impedir que Sancho est6 solo con Bellido, diciendole que "Este

es traidor" (1.221). Algo Mns exacto es el aviso que viene de

la otra facci6n. De la muralla de Zamora, Arias Gonzalo grita

su advertencia. Ademds de llamar traidor a Bellido, declara

al rey que el malvado quiere matarlo (1.222). En tercer lugar,

el Cid presenta un aviso y una manera de evitar el peligro. De

manera sucinta dice,"Rey, yo conozco a Bellido; / manda prendello

o matallo" (1.222). Sin hacer caso de estos avisos, Sancho le

da la bienvenida al malvado. AsI, el rey aumenta su propio

peligro. En El reto de Zamora, Cueva le da a Sancho una sola

advertancia respecto al asesino. Un personaje secundario, un

guardia, le da un aviso sin detalles, diciendole, "Te vengo a

avisar agora / Que del cerco de .amora / Un traydor avia salido"

(1.22). AsI este Sancho no sabe cudl serge el instrumento de

su muerte.

Como Castro, Cueva repite la maldici6n de Fernando, pero

tambien anade mas indicios de que la rabia de Sancho es la

causa de su muerte. Como en la otra comedia, Sancho sigue

amenazando con matar a su hermana. Pero este Sancho no la

amenaza en persona. Al regresar de Zamora, el Cid le informa

de que Urraca no se rendirl. Enfurecido, Sancho repite su deseo
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de hacer estragos en la ciudad:

SI.hara, y junto con ella
Metere el pueblo a cuchillo;
Vere si ay en su caudillo
Valor para defendella. [sic] (1.23-24)

En vez de usar un au#lgero para estorbar a Sancho, Cueva emplea

las protestas del Cid. Para calmar su rigor, el Cid apela a

su sentido de justicia. Luego alude a su promesa a Fernando

y asl indirectamente a la maldici6n de 6ste:

Mira, senior, que no es justo,
Mira bien que es inhumano
Matar la hermana el hermano,
Sin mas causa que su gusto.
Ablanda tu crudo pecho;

Mueva tu sobervio intento
La fuerga del juramento
Que a tu padre tienes hecho. (1.24)

Asf los dos reyes han recibido advertencias acerca de su guerra

y el asesino.

Segin la historia y los romances, Bellido sf mata al rey

don Sancho. Por eso, los autores del Siglo de Oro tuvieron

que incluir el asesinato. Aunque en las comedias repiten

fielmente el suceso, se diferencian en la presentaci6n esce-

nografica. La interpretaci6n de la escena en la obra de Cueva

resulta dificil por la falta de acotaciones. Hay que basarla

en el diglogo. De veras es una escena espeluznante. En el

drama de Castro el asesinato es el resultado de la agresi6n

del rey. Como ya se ha dicho, las circunstancias de su muerte

fueron lo que provoc6 la mala fama de Castro. Aunque el hecho
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tiene lugar entre bastidores, hay varios indicios que preceden

y siguen la violencia. Antes de asestar el golpe de muerte,

Bellido hace dos tentativas. Al estar solo con su victima, el

traidor oscila entre valor y corbardia mientras Sancho trata

de decidir si quiere vencer a Zamora o no. Dicen las acotaciones

que durante la escena Bellido hace las tentativas:

Hase de advertir que a todo esto el Rey estd mi-
rando hacia Zamora, y Bellido estg a sus espaldas
como que le amaga con la daga, y duda, y cuando se
vuelve el Rey se compone Bellido y disimula. (11.225)

En el diglogo hay dos indicios de que Bellido tiene dos opor-

tunidades de amenazar al rey con la daga.

Las tentativas no son demostraciones sin prop6sito de

violencia. Castro las emplea para dar 6nfasis al hecho de que

su muerte serge justicia divina, no meramente un suceso de guerra.

Dice Leavitt que "Heaven is still giving Sancho time to change

his mind."3 Pero no lo hace. Para Sancho y Bellido el mo-

mento crucial ha llegado. Al entrar entre bastidores Sancho

deja caer el venablo que lleva para protecci6n. Las acotaciones

respecto a la manera del asesinato no son perfectamente claras.

Dicen que "Entrase Bellido, como que tira el venablo . . ." (II.

226). Parece que Bellido puede tirar el venablo mientras entra

o puede entrar con el brazo alzado y el venablo en la mano. En

todo caso el ptiblico ve a Bellido en ademan de arrojar el

venablo, pero sabe que ha herido al rey solamente por las

Leavitt, "Divine Justice," p. 144.
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palabras del rey y de Bellido. Sancho indica el golpe en una

manera usada frecuentamente en las comedias: "Jescis mil veces .

(11.226). Bellido es el que describe la herida. Con pocas

palabras produce una sensaci6n de horror: "De las espaldas al

pecho / queda pasado" (11.226). A pesar de sufrir una herida

tan grave, Sancho no muere en seguida. "Es preciso, por supuesto,

que el autor no deje morir a Sancho sin permitirle hacer una

confesi6n y perdonar a su asesino.,14 Para hacer esto, Castro

presenta una escena que demuestra al pcblico la gravedad de la

herida mortal. Segtin el senior Leavitt la escena estg dentro

de los mites usuales de la 6poca. Declara que "from a dra-

matic point of view, at least in Golden Age practice, the

audience ought to have a chance to see what Sancho looks like

now. "15  Su apariencia es patibularia. Segtin las acotaciones

sale Sancho "pasado con el venablo el pecho" (11.228). A pesar

de su reputaci6n de emplear escenas sangrientas, en este caso

Castro no hace ninguna menci6n de sangre visible ni en las aco-

taciones ni en el diglogo. Despues de que Sancho se confiesa

lo llevan entre bastidores, donde muere (11.230). Sin embargo,

luego, durante la escena de los funerales, hay menci6n de sangre

en el diglogo. Aunque todavla las acotaciones no hablan de san-

gre, Arias Gonzalo indica que sl puede verla. Ademas, todavla

14 Leavitt, "Comedia sin paralelo," p. 431.

15 Sturgis E. Leavitt, An Introduction to Golden Age Drama
of Spain, Estudios de Hispanorila, 19 (Madrid: Editorial
Castalia, 1971), p. 87.
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no se ha sacado el venablo:

Mira a sus pies su corona,
su cuerpo en sangre bafiado,
y por el heroic pecho
mira el agudo venablo. . . . (11.233)

Parece que la cantidad de sangre depende del deseo del director.

Por otro lado, Juan de la Cueva consider el asesinato

en otro aspecto. Desde su punt de vista, el cielo no tiene

nada que ver con el hecho. Ademns, cree que Bellido actcta con-

forme a su propio criteria. Segin el sefior Ruiz Ram6n, "la

muerte del rey don Sancho tiene el sentido de un castigo por

haber faltado a un juramento; la traici6n de Bellido Dolfos

responde a una doble motivaci6n: salvar a la ciudad y alcanzar

fama. . .. 16 Por lo tanto, este Bellido no se muestra in-

deciso como su contraparte. En la primera oportunidad realiza

su proyecto. Al estar solo con el rey, lo mata. Segcn el

didlogo parece que el asesinato tiene lugar a la vista del

pqblico:

[Vell.] A dar al Rey fiera muerte,
Con que a doia Vrraca vengo.
Pague su ciega codicia

Y paguela por mi mano;
Muera el injusto tirano
Y viva nuestra justicia.
Seguro estd y descuydado;
De la venganca estoy cierto.

Rey. Ay, traydor, zpor qu6 me as muerto? (1.26)

16 Francisco Ruiz Ram6n, Historia del teatro espanfol desde
sus origenes hasta 1900 (Madrid: Alianza Editorial, 1967), p. 129.
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Como su contraparte, Bellido usa el venablo de Sancho para

matarlo. Este Sancho vive menos tiempo que el de Castro. Le

dice al Cid que Bellido lo ha matado y muere diciendo, "pues

ya me siento mortal" (1.28). No cree que su muerte sea el des-

tino ni la justicia divina. El senior Leavitt declara que no

aparece esta sugerencia en la comedia de Cueva. Este suceso

es meramente otro acto humano, un asesinato y hecho de guerra.

Como Castro, Cueva presenta al publico un recuerdo de lo que le

pas6 al rey; pero en vez de mostrar su cadaver, emplea una

imagen del asesinato. Al relatar el suceso a los adherentes

de Sancho, el Cid lo describe sin detalles especIficos pero

graficamente:

Y el enemigo que con mano ayrada
A nuestro amado Rey dio cruda muerte
Sienta ya el golpe de la aguda espada
Y el rigor fiero de la fiera suerte. (11.30)

El tercer hecho principal de violencia es el juicio por

combate que tiene lugar despuds del reto. En 61 los autores

siguen los modelos de la historia y de los romances. Aunque

el pablico conocia los incidentes del argumento, Castro y

Cueva los prefiguran en el diglogo. Empiezan las prefiguraciones

con la reacci6n de various personajes al saber la muerte del rey.

Al principio de su segundo acto, Cueva presenta al Cid como

hombre sediento de venganza. Mientras relata las noticias a los

grandes de Castilla, el Cid los incita a tomar venganza:

17 Leavitt, "Divine Justice," p. 145.
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Llorar ya nuestro Rey es sin efeto;
Aprestemos las armas a vengallo;
Que la espada, la lanza, escudo y peto
Parecera mejor que no el llorallo. (11.29-30)

En este momento el Cid parece muy sanguinario. Por otro lado,

en Las hazafias del Cid algunos de los grandes son testigos de

la muerte. AsI, para Castro no es necesario describirsela a

ellos. Ademas, en este drama el Cid sigue fiel a su promesa

al rey Fernando. Aunque los grandes tratan de convencerlo de

que debe juntarlos en la venganza, el Cid se niega, diciendoles,

"pues yo, como sabdis tengo jurado / de no ir contra Zamora"

(11.231). Ademas, Castro presenta luego una escena en que se

evita otro acto violento. Hay una insinuaci6n de violencia,

pero no se permite que tenga lugar. Segin las acotaciones, la

violencia por poco ocurre en el escenario:

Sale Bellido huyendo, y p6nese a los pies de Dofia
Urraca, y tras 6l viene Arias Gonzalo y los otros
Hijos con las espadas tiradas para matarle, y la
Infanta le guarda. (11.232)

Despues de esto, Castro espera hasta el fin del drama para

volver a dirigir la atenci6n al asesino.

En la comedia de Cueva, antes de dar el reto, Diego

Ord6fiez revela a los otros grandes su intento de ser 6l que

tome venganza. Indicando que tiene una "sania ardiente" (11.31),

declara que '"la sangrienta lid me ofrezco" (II.31). Ms tarde,

despuds del reto, el Cid comenta sobre el aspecto fiero de don

Diego. Al empezar el combate, el grande parece extremamente
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sanguinario y vehemante:

jQu6 gallardo y brioso estg don Diego,
Lleno de furia y de corage horrible,
Sin descansar, ni recebir sosiego,
Desseando la lid fiera terrible!
Por los ojos parece langar fuego;
Su denuedo promete lo impossible;
Mira a 9amora, increpa la tardanga,
Blandiendo a priessa la fornida langa. (11.40-41)

De manera semejante, Castro emplea las descripciones de testigos

para producir un ambiente lleno de violencia antes de que

empiece el combate. Presenta las prefiguraciones en el dialogo,

pero usa las palabras de otros personajes en vez de las del Cid

y don Diego. Como Cueva, el valenciano indica que el combate

serge sangriento. Un soldado observa que "Hasta el sol estg

sangriento; / sangriento el dia ha de ser" (11.240). Por otro

lado, dos personajes de Castro describen a don Diego. Sin em-

bargo, falta el efecto espeluznante del otro drama. De hecho,

su descripci6n manifienta poco de su aspecto:

Urraca: Con notable gallardia
entra don Diego.

Arias: Es muy fuerte.--
Es la imagen de la muerte. (Ap)
;Ay, hijos del alma mia!--

Es gallardo, es bravo y fiero. [Alto.]
(111.241)

Este don Diego parece menos capaz de luchar con cinco adver-

sarios que su contraparte en Reto de Zamora.

En Las hazanas del Cid, los combates entre don Diego Ord6fiez

y los tres hijos de Arias Gonzalo tienen lugar entre bastidores.
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Segrn el senior Leavitt, las escenas del juicio por combate son

verdaderamente heroicas. El pdblico no puede ver los combates

pero las descripciones son especialmente eficaces. Ademis, algo

se debe dejar a la imaginaci6n.18 Mientras ocurren los combates,

varies testigos describen la acci6n para el piblico. Al prin-

cipio las descripciones son generales. En el primer combate

Pedro Arias lucha poco tiempo antes de morir a manos de don

Diego. Aunque se sabe que pelean con espadas, ni los golpes ni

las heridas son descritas con detalles. Solamente se dice que

Pedro ha muerto porque don Diego le dio "dos golpes extrafios"

(111.242). Antes del segundo combate, Arias le da al hijo un

consejo prudente para pelear con xito. Sus instrucciones con-

tienen m~s indicios de violencia que el combate mismo, pero

todavla son generales. Tres veces Arias le aconseja al hijo que

no d golpes ciegos a causa de su ira (111.243). Ademas, el

segundo combate, entre don Diego y Diego Arias, dura mis o menos

el mismo tiempo que el primer. No obstante se relata con

menos detalles. Para indicar la vehemencia de la batalla, dofia

Urraca exclama, " iQu extrafieza! / jQu6 horror! Estoy sin sen-

tido" (111.243). Aunque Arias es algo mis especifico, sus

palabras todavia no son muy graficas. Describe el combate de

esta manera:

Gallardamente acomete
con la espada, pero estA
desarmado; segin va,
desastrado fin promete.

18 Leavitt, Golden Age Drama, p. 88.
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TGuarte, guarte! jAy, hijo! !Muero!
que don Diego, sin tirarte,
te va buscando la parte
donde te falta el acero.

jAy, fortuna! !Ya le ha hallado! (111.243)

El pdblico no sabe ni los lugares ni la severidad de las heridas.

En este momento la sensaci6n de desesperaci6n aumenta

debido al combate entre don Diego y Rodrigo Arias, el tercer

hijo. Su padre otra vez le da al hijo instrucciones generales

para la lucha. Esta vez Arias acompafia al hijo para ser su

padrino. Al empezar el combate, Urraca y los grandes vuelven

a narrar lo que ven. Al principio las exclamaciones son generales,

como "Horror es vellos y oillos / herirse con las espadas" (111.245).

Pero ahora Castro le da al pdblico la primera menci6n de sangre.

Ademls, por primera vez un personaje relata unos detalles de

los golpes que tienen lugar entre bastidores. Dofia Urraca los

describe asf:

Terrible golpe le ha dado
el de Lara a mi Rodrigo.
Derrib6le la celada,

y haciendo dos de una pieza,
le dej6 cara y cabeza
toda en su sangre bafiada. (111.245)

Tres veces en este parlamento la dama indica que el combate es

sangriento. A pesar de esto, las acotaciones no mencionan la

sangre aunque "sale Rodrigo Airas mortalmente herrido . .

(111.245). Tampoco en el diAlogo dicen los personajes que ven

sangre. La Cnica referencia a ella es figurativa. Aludiendo

a las muertes de sus hijos, Arias lamente, " Ah, cielo, y por
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cuintas venas / ofrezco sangre a mi honor!" (111.245). El ter-

cer hijo muere en el escenario despues de preguntar si venci6.

En comparaci6n con la muerte patibularia de Sancho, estas

muertes en buena lid parecen casi pacificas.

Al fin de su comedia Castro presenta dos ejemplos finales

de acci6n violenta. El primero es visual y el segundo narrado.

Aunque el grande dio lugar a los combates con el reto, es po-

sible que sin estos episodios el publico todavia pueda simpatizar

con don Diego. El sefior Leavitt declara que la lucha de un

hombre solo contra cinco es de por sl desigual. Por esto, el

U1timo acto violento visual es verdaderamente necesario. 9In-

mediatamente despues del tercer combate, sale don Diego. Segcn

las acotaciones estl "arrojando las armas" (111.246) de manera

descuidada. Dice el senior Leavitt que esto es necesario para

revelar el caracter del grande y para evitar la posibilidad de

que el pblico pueda simpatizar con 6l:

Actua como un ninio mimado . . . arrojando sus armas
en un arranque de ira. Esta actitud es importante
en la comedia, porque el autor la emplea para ase-
gurarse de que no simpatizaremos con un hombre que
ha matado a los hijos de Arias Gonzalo.2 0

Luego, la segunda acci6n violenta es la muerte del traidor

Bellido Dolfos. Lo matan entre bastidores. El Cid dice lo

que pasa. Aunque el relato es breve, es grdfico:

19 Leavitt, Golden Age Drama, p. 88.

20 Leavitt, "Comedia sin paralelo," pp. 435-36.
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Cond6nanle al castigo merecido.
Atan a cuatro colas de caballos
los cuatro cuartos de su cuerpo infame
para que, divididos y furiosos,
le hagan cuatro piezas, dando ejemplo
a los demAs vasallos. (111.247)

Don Diego, el Cid y sin duda el publico estan de acuerdo en que,

en vista de la violencia que Bellido caus6, de veras mereci6

el castigo.

Como se ha dicho antes, en la comedia de Cueva, a causa de

la falta de acotaciones, resulta dificil la interpretaci6n de lo

que ocurre en el escenario. En Reto de Zamora no se puede decir

seguramente si los combates entre don Diego Ord6fiez y los hijos

de Arias Gonzalo tienen lugar a la vista del piblico o entre

bastidores. Antes de la primera lid, Arias le dice al hijo "Ve,

Pedr' Arias, a entregarte / Al furor del enemigo . . ." (111.41).

No hay ningin indicio de que se meta entre bastidores. Es po-

sible que vaya al patio, quedandose asi a la vista del priblico.

Segin el critico Shergold "in one play, the Comedia del Rey don

Sancho, the patio itself may have been used to stage a duel on

horseback."21 A diferencia del drama de Castro, esta vez los

combatientes mismos describen la lid. Puesto que los primeros

hijos que combaten son muy j6venes, sin mucha experiencia, las

luchas son breves. Ademas, las descripciones de ellas carecen

de detalles. La muerte de Pedro Arias se presenta asi:

21 N. D. Shergold, A History of the Spanish Stage from
Medieval Times until the-end of the Seventeenth Century (Oxford:
Clarendon Press, 1967), p. 191.
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D. Diego: Este golpe za sido bueno?
Rindete, que estas vencido.

Pedro Arias: Muerto si, mas no rendido,
Aunque estoy de vida ageno. (111.42)

Con la misma eficacia don Diego despacha al segundo joven.

En el dialogo hay menos descripci6n de esta muerte que de la

primera. Diego Ord6fiez meramente dice, "Zc6mo caes tan presto? /

ZEssa es toda la braueza?" (111.43). Aqui Cueva menciona la

sangre mas temprano que Castro. Al enviar al tercer hijo Arias

Gonazalo le manda que vea la espada sangrienta del enemigo. Otra

vez no se sabe qu6 tipo de herida es causada por "este golpe

fiero" (111.44) que mata al joven. Hay que recordar que es po-

sible que las tres muertes tengan lugar a la vista del pliblico,

como la muerte de Sancho. Ademas, Cueva todavia no ha terminado

con el asunto. Al principio del cuarto acto el Cid relata los

combates a los grandes de Espafia (IV.47-48). Tambien, mientras

discuten el resultado, rifien y casi empiezan otra "guerra dura"

(IV.51). El Cid tiene que apaciguar a los grandes.

En sus comedias Castro y Cueva siguen bastante fielmente

los suceosos de la historia y los romances. Por lo tanto sus

dramas contienen muchos sucesos violentos. De los dos, parece

que el de Cueva es el mas violento. En primer lugar, este

dramaturgo presenta la muerte del rey don Sancho a la vista del

piblico. Por otro lado, aunque Castro presenta dos atentados

y el cuerpo del rey en el escenario, el asesinato mismo ocurre

entre bastidores. En segundo lugar, Castro claramente hace que

los combates entre don Diego Ord6fiez y los tres j6venes tengan
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lugar entre bastidores. Ademis, las descripciones de las

luchas son generales, sin detalles graficos. En el drama de

Cueva es posible que los combates tengan lugar en el patio, a

la vista del pfblico. Si esto sucede, resulta insignificante

la falta de indicios de violencia en los parlamentos de los

combatientes. Guilldn de Castro y Juan de la Cueva emplean la

insinuaci6n y la narraci6n de sucesos violentos en vez de imd-

genes de violencia. Pero Cueva usa mas acci6n visual que Castro.

De hecho, Castro en todos los casos evita la consumaci6n de

las muertes en el escenario. Ademas, emplea indicios visuales

de violencia solamente en el caso del asesinato del rey.



CAPITULO VII

CASTRO: UN AUTOR DE SU EPOCA

En el teatro del Siglo de Oro, la violencia desempefi6 un

papel principal. Para halagar el gusto del pcblico, los drama-

turgos llenaron sus obras de acci6n violenta. La representaron

en varias formas visuales, auditivas y narradas. El crItico

Sturgis Leavitt afirma esto de manera sucinta:

Things happen in the Golden Age plays. There are
battles between whole armies, and we are permitted
to see isolated and realistic fragments, or else
witness the entire spectacle through the eyes of an
interested character who describes the battle blow
by blow. There are tournaments, there are duels and
murders. . . . Men and women are killed before our
eyes with all kinds1 of weapons, and blood spouts
from gaping wounds.

Como se ha dicho antes, los dramaturgos valencianos en particular

tuvieron fama de escribir obras con agrumentos llenos de pasiones

fuertes y acciones violentas. AsI, parece que Guilln de Castro

no podia menos de incluir la violencia en sus dramas. Como los

otros dramaturgos, Castro demuestra una afici6n a "dramatic

situations, violent emotions, astounding adventures and intri-

cate plots. . . ." Sus cuatro dramas examinados en este

Sturgis E. Leavitt, "The Popular Appeal of Golden Age
Drama in Spain," en su Golden Age Drama in Spain: General Con-
siderations and Unusual Features (Chapel Hill: University of
North Carolina Press, 1972), p. 17.

2 Ernest Mdrimde, A History of Spanish Literature, trans.
S. Griswold Morley (New York: Henry Holt & Co., 1930), p. 333.
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anglisis estan repletos de violencia. Sin embargo, este valen-

ciano no emple6 la violencia de manera excepcional en comparaci6n

con las fuentes de sus dramas y con los dramas de otros autores

de su 6poca. Por lo tanto, no merece su mala reputaci6n.

En cuanto a los dos dramas basados en mitos griegos, Castro

no presenta la violencia por gusto propio sino para ejemplificar

principios cristianos. El valenciano sigue fielmente el argu-

mento del mito de Progne y Filomena, pero modera la violencia

que el mito incluye. Al principio reduce la seducci6n de

Filomena a una tentativa. Luego, en vez de permitir que Tereo

corte a cercan la lengua de la desdichada, el dramaturgo sub-

stituye una herida, que mas tarde sana. Aunque incluye el

asesinato del nifio, lo hace en forma abreviada. En la escena

de la revelaci6n, reduce la furia de la reina, aunque la escena

no deja del todo de ser patibularia. Por otra parte, Castro

cambia completamente el desenlace. La investigadora Jean

Escribano observa que el dramaturgo espafiol no acepta el venga-

tivo desenlace original sino que produce un fin dichoso:

Guillon de Castro took the pagan myth with all its
passion, lust and hate and adapted it . . . to
illustrate the rewards which flow to those who truly
love and forgive and so he closes his drama with the
Christian sacrament of marriage and with harmony
restored.

Jean Escribano, "The Functions of Classical Myth in the
Theater of Guillon de Castro," en Studies in Language and Litera-
ture: The Proceedings of the Twenty-Third Mountain Interstate
Foreign Language Conference, ed. Charles Nelson (Richmond,
Kentucky: Eastern Kentucky University Press, 1976), p. 149



104

Asimismo, Castro modera la violencia inherente de la leyenda

clasica sobre Dido y Eneas. En su drama hay pocas escenas con

asomos de violencia, a pesar de incluirse dos guerras. El dig-

logo contiene la mayor parte de la violencia en gran escala.

La Snica aparici6n de sangre, que es breve, ocurre en un agIero.

Al fin, el suicidio de la reina se revela en un cuadro efec-

tista sin sangre. Aunque este cuadro demuestra el resultado

de la acci6n violenta, el efecto producido es simplemente tr-

gico y le falta la cantidad de horror causada por la descripci6n

grafica del mito.

De los dramaturgos valencianos.,Guillen de Castro y

Crist6bal de Viruds usaron la leyenda de Dido. Sus dramas son

semejantes a pesar de estar basados en versiones distintas del

mito griego. Aunque la tragedia, por su misma naturaleza, suele

incluir pasiones fuertes y sucesos sangrientos, Elisa Dido de

Virus y Dido y Eneas de Castro contienen tan poca violencia

que sus argumentos parecen casi sosegados. Como son princi-

palmente dramas de diglogo, los personajes relatan la mayor parte

de la violencia, que ha tenido lugar antes de los comienzos de

los dramas o que ocurre: entre bastidores. Ni Castro ni Viru6s

vacilan en emplear imAgenes vividas de sangre. Sin embargo, Viru6s

describe en el diglogo el agtiero sangriento de la muerte de Dido,

mientras Castro lo presenta a la vista del publico. En el asunto

de la muerte de la reina, Castro y Viru6s hacen que ella se apu-

fiale entre bastidores. Luego, usan el cuadro efectista para

revelar su acci6n al pblico. Virus le da 6nfasis haciendo que
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el rey Iarbas describe lo que ve. No hay mencion alguna de sangre

en estos cuadros. Segtn el senior Leavitt, los dramaturgos del

Siglo de Oro usualmente emplearon el cuadro efectista para reve-

lar un personaje que muri6 de manera especialmente horripilante.4

Por lo tanto, a pesar de su reputaci6n, Castro no se aprovecha

de esta oportunidad para presentar una escena llena de sangre y

horror. De hecho, en varias escenas Castro emplea el relato y

la imagen en vez de representar efusi6n de sangre en el escenario.

De los dramas de Castro examinados aqui La piedad en la

justicia es el cnico que tiene un argumento completamente ori-

ginal. Como se trata de una historia de celos y fratricidio,

encierra mucha violencia. Castro la presenta de manera vigorosa,

incluyendo un asesinato que empieza .entre bastidores pero con-

cluye a la vista del pcblico. Segcn Gonzalez L6pez, este drama,

lleno de pasiones fuertes y acciones violentas y crueles, es un

ejemplo tpico de las obras de la escuela valenciana.5 En su ver-

si6n, No hay ser padre siendo rey, Rojas Zorilla imita fielmente

los sucesos horripilantes. Aunque prefiere presentar la violen-

cia de manera verbal, sus imagenes graficas producen un ambiente

de horror. Este drama es tpico del teatro de Rojas. Dice el

critico MacCurdy que el teatro de Rojas es muy violento a pesar

de su costumbre de evitar la violencia a la vista del pcblico:

Sturgis E. Leavitt, An Introduction to Golden Age Drama
of Spain, Estudios de HispanIofila, 19 (Madrid: Editorial Castalia,
1971), p. 35; Leavitt, "Popular Appeal," p. 21.

Emilio Gonzalez L6pez, Historia de la literatura espafola:
Edad Media y Siglo de Oro (New York: Las Americas Publishing Co.,
1972), p. 527.



106

Violence is determined of course by more than what
the audience sees, and these dramas, by the very
nature of their conflicts, by their insistence upon
rape, fratricide, and murder, acquire a certain
vehemence in the mere telling. Rojas' reputation as
a sensationalist . . . should be attributed not only
to the subject matter, not only to the situations 6selected for staging, but to Rojas' manner of telling.

Por lo tanto, La piedad en la justicia no tiene nada de extra-

ordinario en cuanto al uso de la violencia. Ademis, Castro sigue

su costumbre de insistir en que los desenlaces sean dichosos.

Como el motivo del fratricidio fueron los celos, el ptblico del

Siglo de Oro comprendi6 la violencia y acept6 el desenlace.

La leyenda de Progne y Filomena es sumamente violenta.

De los tres dramas basados en ella, solamente el de Castro tiene

un desenlace dichoso. Timoneda y Rojas siguen el mito m.s

fielmente que Castro. En sus obras la seducci6n de Filomena sl

ocurre mientras en la de Castro el rey no lleva a cabo su intento.

En cuanto a la herida de la lengua de Filomena, Castro evita la

tentaci6n de seguir el modelo de Timoneda y presentarla a la vis-

ta del ptblico. Por otro lado, el valenciano y luego Rojas hacen

que no haya duda respecto a lo que pasa entre bastidores. Luego

los autores presentan mucha sangre en el escenario durante las

escenas en que la infanta comunica el evento a su amante. Segrn

las acotaciones de ambos dramas, parece que aqui Castro es eclip-

sado por Rojas en la efusi6n de sangre. En cuanto al asesinato

6 Raymond R. MacCurdy, Francisco de Rojas Zorilla and the
Tragedy, University of New Mexico Publications in Language and
Literature, 13 (Albuquerque: University of New Mexico Press,
1958), p. 68.
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del ninio, Castro es el tnico dramaturgo que no lo presenta como

acci6n premeditada. Como tiene lugar entre bastidores, su escena

de la revelaci6n es mas espeluznante. Aunque solamente Castro

presenta en el escenario la cabaza cortada y mucha sangre, eso

no tiene nada de particular. Segun el critico Alborg, la cabeza

cortada y la efusi6n de sangre son solamente dos partes de la

ilusi6n realista de violencia en el teatro del Siglo de Oro.7

Desde luego, Timoneda y Rojas se reconcentran en el aspecto

de la venganza de las damas. Terminan sus dramas con la muerte

de Tereo. Por otro lado, Castro subraya el poder que el amor

tiene sobre la necesidad de obtener venganza. Aunque incluye

una guerra civil, el tercer acto entero tiene el prop6sito de

producir una situaci6n de armonla. La investigadora Escribano

sostiene que Castro emplea el Ultimo acto para demostrar "how

true Christain love and the positive use of free will can over-

come the most tragic human condition."8  Por lo tanto, Progne y

Filomena de Castro es el 5nico drama de los tres que termina de

manera positiva, indicando que el amor vale mas que la venganza.

En Las hazafias del Cid, Guillen de Castro trata las muertes

de cuatro personas. A pesar de su reputaci6n de presentar

escenas de violencia a la vista del pcblico, en cada caso el

golpe mortal se da entre bastidores. En cuanto a la muerte del

rey don Sancho, Castro produce un ambiente espeluznante presentando

Juan Luis Alborg, Historia de la literatura espanfola,
2a ed. ampliada (Madrid: Editorial~Gredos, 1970), II, 748.

8 Escribano, p. 148.
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en el escenario indicios mas que suficientes del asesinato.

Haciendo que el golpe mortal se d6 entre bastidores y revelando

al rey con el venablo en el pecho, aumenta el horror de la escena.

Sin embargo, Juan de la Cueva no quiere perder ni lo mas minimo

del terror del suceso. Prefiere presentar todo el hecho pati-

bulario en el escenario. Ademas, parece que representa a la

vista del pdblico las muertes de los hijos de Arias Gonzalo.

Segun el critico Rennert, en el Siglo de Oro se acostumbraba

presentar la muerte de esta manera.9 A pesar de esto, Guillen

de Castro hace que los tres hijos mueran entre bastidores. Cla-

ro que las muertes se describen en el diglogo, pero el efecto

que producen nunca se acerca a la sensaci6n de horror que pro-

duce el asesinato del rey. AsI, Cueva desarrolla el aspecto

violento mientras Castro se reconcentra en el motivo de la

violencia en vez del resultado de ella.

En los cuatro dramas examinados, Guillen de Castro utiliza

argumentos llenos de violencia. Al mismo tiempo modera la in-

tensidad de la violencia que se representa. En cada drama hay

una escena principal de acciones violentas. Luego, se emplean

imagenes o relatos de lo que ocurre entre bastidores. Segqn

el senior Wilson, el valenciano tiene la costumbre de emplear

ejemplos visuales de acciones violentas y efusi6n de sangre.

Hugo Albert Rennert, The Spanish Stage in the Time of
Lope De Vega (New York: The Hispanic Society of America, 1909;
rpt, ATnn Arbor: University Microfilms, 1962),, p. 92.

10 William E. Wilson, Guill n de Castro, Twayne Series,
253 (New York: Twayne Publishers, 1973), p. 103.
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Sin embargo, en las obras citadas Castro no se aprovecha de

varias oportunidades de llevar al escenario la violencia del

argumento original. Aunque sl hay varias escenas en que se ve

la sangre, especialmente en Progne y Filomena, hay en La piedad

en la justicia solamente una escena de efusi6n de sangre a la

vista del ptblico. Por otra lado, Timoneda y especialmente

Cueva tambien emplean la efusi6n de sangre. Ademas, Lope de

Vega escribi6 un drama que eclipsa a todos los dramas examinados

aquI en el uso de la violencia. En El prodigioso principe

transilvano, hay cinco asesinatos a la vista del piblico, y

aparecen al menos catorce muertos y una cabeza en un palo.11

Parece que aquI Lope cultiva el horror por el horror. Castro

no lo hace a pesar de usar elementos de violencia y horror.

Hay que recordar que Castro escribi6 para halagar el gusto del

plblico. El critico Umphrey explica su motivo: "The theater-

goers of the time were not adverse to scenes of brutality and

bloodshed and encouraged him . . . with their applause. "12 AsI

la violencia en el teatro de Guillen de Castro no es extraordi-

naria. Por ser un autor representativo del Siglo de Oro, no

merece su mala reputaci6n.

11 Sturgis E. Leavitt, "Some Aspects of the Grotesque in
the Drama of the Siglo de Oro," Hispania, 18 (1935), 82.

12 G. W. Umphrey, Intro., Las mocedades del Cid, de Guillen
de Castro y Bellvis (n.p.: Henry Holt & Co., 1939), p. xix.



BIBLIOGRAFIA

Fuentes Primarias

Castro y Bellvis, Guillon de. Dido y Eneas. En Obras de Don
Guillon de Castro y Bellvis. Con "Observaciones prelimi-
nares" de Eduardo Julia MartInez. Tomo I. Madrid:
Biblioteca Selecta de Clisicos Espalioles, 2a serie, 1925,
pp. 165-205.

----------. La piedad en la justicia. En Obras de Don Guillen
de Castro y Bellvis. Con "Observaciones preliminares" de
Eduardo Julia Martinez. Tomo III. Madrid: Biblioteca
Selecta de Clisicos Espanioles, 2a serie, 1927, pp. 116-59.

----------. Las mocedades del Cid, Comedia segunda. En Obras
de Don Guilldn de Castro y Bellvis. Con "Observaciones
preliminares" de Eduardo Julia Martinez. Tomo II. Madrid:
Biblioteca Selecta de Clisicos Espafioles, 2a serie, 1926,
pp. 209-50.

----------. Progne y Filomena. En Obras de Don Guillon de
Castro y Bellvis. Con "Observaciones preliminares" de
Eduardo JuliA Martinez. Tomo I. Madrid: Biblioteca
Selecta de Clisicos Espafioles, 2a serie, 1925, pp. 121-64.

Cueva, Juan de la. Comedia de la muerte del rey don Sancho, y
reto de Camora, por don Diego Ord6fiez. En Comedias y
tragedias de Juan de la Cueva. Ed. Francisco A. de Icaza.
Madrid: Sociedad de Bibli6filos Espafioles, 1917. Tomo I,
pp. 13-53.

Rojas Zorilla, Francisco de. No hay ser padre siendo rey. En
Comedias escogidas de Don Francisco de Rojas Zorilla. Ed.
Ramon de Mesonero Romanos. Madrid: Ediciones Atlas, 1952,
pp. 389-406.

---------- .Progne y Filomena. En Comedias escogidas de Don
Francisco de Rojas Zorilla. Ed. Ram6n de Mesonero Romanos.
Madrid: Ediciones Atlas, 1952, pp. 39-60.

Timoneda, Juan de. Tragicomedia llamada "Filomena". En Obras
completas de Juan de Timoneda. Introd. M. Mendndez y
Pelayo. Valencia: La Sociedad de Bibli6filos Valencianos,
1911. Tomo I, pp. 211-62.

110



111

Virus, Crist6bal de. Elisa Dido. En Poetas dramaticos
valencianos. Con "Observaciones preliminares" de Eduardo
Julii Marttnez. Madrid: Biblioteca Selecta de Clsicos
Espafioles, 2a serie, 1929. Tomo I, pp. 146-78.

Fuentes Secundarias

Articulos

Alpern, Hymen. "Jealousy as a Dramatic Motive in the Spanish
Comedia." Romantic Review, 14 (1923), 276-85.

Leavitt, Sturgis E. "Divine Justice in the Hazafias del Cid."
Hispania, 12 (1929), 141-46.

----------. "Some Aspects of the Grotesque in the Drama of the
Siglo de Oro," Hispania, 18 (1935), 77-86.

Libros

Alborg, Juan Luis. Historia de la literatura espafiola. 2a ed.
ampliada. Madrid: Editorial Gredos, 1970. Tomo I.

Aubrun, Charles-Vincent. La comedia espaiola 1600-1800. Trans.
Julio Lago Alonso. Madrid: Taurus Ediciones, 1968.

Clark, Barrett H., ed. European Theories of the Drama. Rev. de
Henry Popkin. New York: Crown Publishers, 1965.

Cooper, Lane. The Poetics of Aristotle: Its Meaning and Influence.
New York: Cooper Square Publishers, 1963.

Crawford, J. P. Wickersham. Spanish Drama Before Lope de Vega.
Philadelphia: University of Pennsylvania Department of
,Romance Languages and Literatures, 1922.

Escribano, Jean. "The Functions of Classical Myth in the Theater
of Guillen de Castro." En Studies in Language and Literature:
The Proceedings of the Twenty-Third Mountain Interstate
Foreign Language Conference. Ed. Charles Nelson. Richmond,
Kentucky: Eastern Kentucky University Press, 1976, pp. 147-53.

Garcia Lorenzo, Luciano. El teatro de Guillen de Castro.
Barcelona: Editorial Planeta, 1976.



112

GonzIlez L6pez, Emilio. Historia de la literatura espaiiola:
Edad Media y Siglo de Oro. New York: Las Americas Publishing
Co., 1972.

Harsh, Philip W. "Deeds of Violence in Greek Tragedy." En
Stanford Studies in Language and Literature. Ed. Hardin
Craig. Stanford: Stanford University Press, 1941, pp. 59-79.

Holland, Henry Richard Vassall Fox. Some Account of the Lives
and Writings of Lope F6lix de Vega Carpio and~Guilldn de
Castro. Tomo II. London: Longman, Hurst, Rees, Orme and
Brown, 1817.

Julia Martinez, Eduardo. "Observaciones preliminares." En Obras
de Don Guillen de Castro y Bellvis. 3 tomos. Madrid: Bi-
blioteca Selecta de Clisicos Espanioles, 2a serie, 1925,
1926, 1927.

Leavitt, Sturgis E. An Introduction to Golden Age Drama of Spain.
Estudios de Hispan6fila, 19. Madrid: Editorial Castalia,
1971.

----------. "The Popular Appeal of Golden Age Drama in Spain.1"
En su Golden Age Drama in Spain: General Considerations and
Unusual Features. Chapel Hill: University of North Carolina
Press, 1972, pp. 12-23.

----------. "Una comedia sin paralelo: Las hazafias del Cid, de
Guilldn de Castro." En Homenaje a William L. Fitcher:
Estudios sobre el teatro antiguo hispanico y otros ensayos.
Ed. Jos6 Amor y Vgzquez. Madrid: Editorial Castalia, -1971,
pp. 429-38.

MacCurdy, Raymond R. Francisco de Rojas Zorilla and the Tragedy.
University of New Mexico Publications in Language and Litera-
ture, 13. Albuquerque: University of New Mexico Press, 1958.

McKendrick, Melveena. Woman and Society in the Spanish Drama of
the Golden Age: A Study of the Mujer Varonil. Cambridge:
Cambridge University Press, 1974.

McKeon, Richard, ed. Introduction to Aristotle. New York: Random
House, 1947.

Mdrimde, Ernst. A History of Spanish Literature. Trans. S.
Griswold Morley. New York: Henry Holt & Co., 1930.

Moir, Duncan. "The Classical Tradition in Spanish Dramatic Theory
and Practice in the Seventeenth Century." En Classical Drama
and its Influence: Essays Presented to H. D. F. Kitto. Ed.
M. J. Anderson. New York: Barnes & Noble, 1965, pp. 191-248.



113

Parker, Alexander A. The Approach to the Spanish Drama of the
Golden Age. London: The Hispanic and Luso-Brazilian
Councils, 1957.

Rennert, Hugo Albert. The Spanish Stage in the Time of Lope
de Vega. New York: The Hispanic Society of America, 1909;
rpt. Ann Arbor: University Microfilms, 1962.

Ruiz Ram6n, Francisco. Historia del teatro espanol: Desde sus
orlgenes hasta 1900. Madrid: Alianza Editorial, 1967.

Schack, Adolfo Federico, Conde de. Hist6ria de la literatura
y del arte dram~tico en Espafia. Trans. Eduardo de Mier.
Tomo V. Madrid: Impresos de Cmara de S. M., 1887.

Shergold, N. D. A History of the Spanish Stage from Medieval
Times until the end of the Seventeenth Century. Oxford:
Clarendon Press, 1967.

Tichnor, George. History of Spanish Literature. 4a ed. enl.
Boston: Houghton Mifflin Co., 1891. Tomo II.

Umphrey, G. W., introd. Las mocedades del Cid. De Guilldn de
Castro. n.p.: Henry Holt & Co., 1939.

Valbuena Prat, Angel. El teatro espanol en su Siglo de Oro.
Barcelona: Editorial Planeta, 1969.

Weiger, John G. The Valencian Dramatists of Spain's Golden Age.
Twayne Series, 371. Boston: Twayne Publishers, 1976.

Wilson, Margaret. Spanish Drama of the Golden Age. Oxford:
Pergamon Press, 1969.

Wilson, William E. Guilldn de Castro. Twayne Series, 253.
New York: Twayne Publishers, 1973.


