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Reflexionar sobre el estado de la cuestión del teatro breve calderoniano supone para 

mí, casi inevitablemente, atravesar una biografía personal como investigadora del teatro 
áureo, al que hube de entrar por esa angosta pero prodigiosa puerta de un mundo abreviado. 
Después vinieron otros mundos que entonces apenas sospechaba. En 1987 cometí el pecado 
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de juventud de despedirme públicamente de su estudio, con ocasión de un trabajo sobre el 
actor en las piezas breves que, por cierto, me abrió otra desazón que me ha durado, para mi 
suerte o desgracia, hasta hace bien poco. Ignoraba (o simulaba ignorar) que una vez 
asumida la patente humanística de la investigación filológica, en su sentido más abierto y 
menos prepotente, cada crítico debe hacerse cargo no sólo de la Historia, o del modo de 
observar la Historia que tiene su generación, sino también de la responsabilidad de su 
historia personal como investigador. Hay, por lo que a mí se refiere, un antes y un después 
de hacerme cargo de aquellas piezas por entonces poco más que desconocidas del adusto 
Calderón de la Barca. Habré de ser consecuente, hasta el final, con este segundo centenario 
que me ha tocado vivir de don Pedro. Para la próxima efemérides, la del año 2081, estaré, 
definitivamente, liberada de cualquier compromiso al respecto. Además, desde aquel desliz 
de 1987, he vuelto a la obra corta o menor o breve al menos en cuatro ocasiones. En 1991, 
para acercarme a los entremeses atribuidos a Lope de Vega;1 en 1997, con motivo de la 
publicación de una síntesis divulgativa del teatro calderoniano;2  a finales del mismo año 
realicé precisamente una larga reflexión y puesta al día del estado de la cuestión al haber 
transcurrido más de diez años desde la aparición de la edición Entremeses, jácaras y 
mojigangas  preparada por Antonio Tordera y yo;3 finalmente, en 1998, se recogieron  las 
cuatro lecciones que impartí sobre el tema en el Seminario Internacional sobre el Siglo de 
Oro, que se celebró en la Universidad de Florencia un año antes.4  
 Independientemente que cada uno de estos acercamientos —o de los que me veré 
obligada a comentar— evocan una caracterización global del género o géneros que pueden 
incluirse en el teatro breve, también es cierto que al leer en el momento de su publicación 
(1993) el excelente trabajo de Catalina Buezo sobre la mojiganga o el de Mª José Martínez 
sobre La radiografía del entremés (1997),  en los que el punto de vista se diseñaba bajo el 
esquema de summa de lo textual, lo histórico y, ocasionalmente, lo antropológico y 
parateatral, me di cuenta de se cerraba un círculo que, a mi parecer, había iniciado Eugenio 
Asensio en 1965 cuando con su Itinerario del entremés, diseñara los presupuestos oficiales 
de la crítica moderna sobre el teatro breve. Naturalmente, esta clausura no implicaba 

                                                
1 “Sobre los entremeses atribuidos a Lope de Vega”, en Charles Davis y Alan Deyermond (eds.) Golden 

Age Spanish Literature. Studies in Honour of John Varey by his Colleagues and Pupils, London, Westfield 
College, 1991, pp. 179-190. 

2 “El arte calderoniano del entremés”, en Ignacio Arellano y Ángeles Cardona (cood.) Pedro Calderón de 
la Barca. El teatro como representación y fusión de las artes. Anthropos. Extra/1, Barcelona, 1997, pp. 126-
131. 

3 “El teatro breve calderoniano: solaje de una nueva estrategia crítica”, Unum et diversum. Estudios en 
honor de Ángel-Raimundo Fernández González, Pamplona, Eunsa, 1997, pp. 471-499. 

4 Todas ellas bajo el título “Disparate y gala del ingenio: Calderón y su teatro breve”, en Calderón: testo 
letterario e testo spettacolo. Atti del 1º Seminario Internazionale sui Secoli d’Oro.Firenze, 8-12 settembre 
1997, Florencia, Alinea Editrice, 1998, pp. 121-222. 
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coincidencia; el círculo en realidad no se cerraba puesto que se había ido abriendo 
progresivamente su diámetro y la línea iba a circundar, superándolo, el punto abierto por 
Asensio: la espiral iba a ser progresiva y expansiva. Porque, una vez más, se había 
producido el principio de incertidumbre enunciado por Werner Heisenberg: el observador 
había ido modificando el objeto del estudio o el modo de la observación misma. Eramos y 
es otra generación; se nos había quedado en las manos, en los ojos, en la escritura otra 
forma del ver el teatro que tenía mucho que ver con la ruptura de la falsa dicotomía 
kowzaniana de, al hacer historia del teatro, enfrentar, tal vez innecesariamente, la literatura 
y el espectáculo. Una generación que, con permiso de nuestros patronos y patrones 
filológicos iba a dinamitar definitivamente una terminología escorada durante mucho 
tiempo al complejo de lo marginal, lo secundario o lo menor. El excelente y constante 
investigador de este teatro, Javier Huerta Calvo,  que en 1983 decía mantener sin reservas 
el calificativo de “menor”, “inferior” o “ínfimo” para los que él llamaba “géneros bajos”,5 y 
que en 1988 insistía en su marginalidad y sus situaciones tabernarias,6  no dudaba en 
afirmar en 1992, en pública palinodia: “Desechemos, pues, el calificativo de “menor” para 
designar este teatro y sustituyámoslo por el más objetivo y aséptico de “breve”.7 Quizá por 
las mismas razones Luciano García Lorenzo que me invitó, tanto en 1982 como en 1988 
para hablar del teatro menor, ahora lo hace para que haga lo propio sobre los géneros 
teatrales breves.8   

Pero esta es sólo, por supuesto, una cuestión superficial. Lo importante, a mi modo de 
ver, es que posiblemente estoy en condiciones de reivindicar en nombre de Javier Huerta, 
Mª Luisa Lobato, Agustín de la Granja, Catalina Buezo, entre otros, que a partir de 1981 la 
historia crítica de Calderón deja de ser una simple constatación de recodificaciones y 
fijaciones de Lope, un producto de lujo dramático bien acabado, una sucesión de taciturnas 
meditaciones desde la escuela temático-estructural o desde la perplejidad romántica 
heredada de los alemanes; deja de ser ese Calderón que, a juicio de Manuel Durán y 

                                                
5 “Los géneros menores en el teatro del siglo XVII”, en José Mª Díez Borque (dir.) Historia del Teatro en 

España 1. Edad Media. Siglo XVI. Siglo XVII, Madrid, Taurus, 1983, pág. 613. Justificaba entonces su teoría 
al amparo de Boris Tomachevski: “En la historia de la alternancia de los géneros, hay que señalar un 
fenómeno curioso: habitualmente, se establece una gradación de los géneros según su «altura», su importancia 
literaria y cultural” (Teoría de la literatura, Madrid, Akal, 1981, pág. 212) 

6 “Poética de los géneros menores” en Luciano García Lorenzo (ed.) Los géneros menores en el teatro 
español del Siglo de Oro, Madrid, Ministerio de Cultura-INAEM, 1988, pág. 23. 

7 “La recuperación del entremés y los géneros teatrales menores en el primer tercio del siglo XX”, en Dru 
Dougherty y Mª Francisca Vilches de Frutos (eds.), El teatro en España entre la tradición y la vanguardia. 
1918-1939, Madrid, CSIC-Fundación García Lorca-Tabacalera S.A., 1992, pág. 286. 

8 A decir verdad Luciano García Lorenzo ya habló de la cuestión, sin pretender sentar la solución del 
problema, en su trabajo “¿Teatro menor? ¿Teatro breve? Sobre una obra inédita de Lauro Olmo”, en El teatro 
menor en España a partir del siglo XVI. Actas del Coloquio celebrado en Madrid (20-22 de mayo de 1982), 
Madrid, CSIC, 1983, pp. 281-282. 
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Roberto González Echevarría, aún quemaba en la España de la posguerra porque estaba 
desprovisto del humanismo escéptico de Cervantes, del vitalismo de Lope o del cinismo 
corrosivo de Quevedo; es decir, de todas las características que supuestamente la 
modernidad admira.9 Dicho de modo más irónico y más expresivo, dejaba de ser verdad 
aquella leyenda según la cual en 1904 la Academia Sueca concedió el Premio Nobel a 
Pedro Calderón de la Barca, pero que fue a recogerlo, en su nombre, un tal don José 
Echegaray.10  Y también reivindico, esta vez de manera muy personal,  el saludable paso 
del aquel “nunc coepi” de 1981 al “tam diu discendum est quam diu vivas”: el Aún aprendo 
que Goya, en uno de sus dibujos, recogió de la tradición humanística europea. 

Por eso este trabajo debe obedecer a dos movimientos estratégicos: uno, confortable y 
sanamente positivista; otro, quizá más inseguro, reinagurando un camino de tinieblas 
prospectivas, puesto que los saberes avanzan siempre en zonas de roce, intercambio de 
disciplinas, manifestación de perplejidades. El primero respondería claramente al canon 
tradicional del estado de la cuestión. El segundo sería el discurso vicario o necesariamente 
complementario de lo anterior: los interrogantes que nos plantea, en el cambio de siglo,  el 
llamado teatro breve calderoniano. 

El estado de la cuestión exige, en primer lugar, una mirada al corpus de las obras 
menores que entonces y ahora se atribuyen a Calderón. Antonio Tordera y yo nos 
encontramos con una única compilación previa, la realizada en 1850 por Juan Eugenio 
Hartzenbusch,11 lo cual nos abría los dos retos que presidieron nuestra investigación: a) la 
fijación primera y segura de un territorio textual depurado y con las atribuciones fidedignas 
que las escasas noticias críticas y el carácter subsidiario de los textos menores permitían en 
un autor del espesor crítico de Calderón, y b) la consecuente lectura crítica  de esos textos, 
que merecían, como percibimos de inmediato, algo más que una atención circunstancial. 
Nos pareció razonable así realizar una edición seria y accesible de los entremeses, jácaras y 
mojigangas cuya atribución pudiese aceptarse sin remilgos eruditos o textuales en un 
territorio tan lábil y resbaladizo como el de la obra corta. Nada más difícil y arduo porque 
en ella se ha de fiar la pesquisa a documentación adicional, a las arbitrarias atribuciones de 
colecciones o sueltas o a la reconstrucción casi ideal del conjunto de la representación de 
los autos sacramentales, por ejemplo. Mi opción personal estaba clara: era preferible ser 
austeros en una primera edición evitando venturadas atribuciones y dar paso a posteriores 

                                                
9 Cf. Calderón y la crítica: historia y antología, Madrid, Gredos, 1976, t. I, pág. 112. 
10 Cf. Ángel Facio, “Don Pedro Calderón, precursor del vodevil”, en Felipe B. Pedraza y Rafael González 

Cañal, La década de oro de la comedia española: 1630-1340. Actas de las XIX Jornadas de Teatro Clásico 
de Almagro. Julio 1996, Almagro, Universidad de Castilla La Mancha-Festival de Almagro, 1997, pág. 159. 

11 En el tomo IV de su edición de las Comedias de don Pedro Calderón de la Barca, (BAE, tomo XIV), 
Madrid, 1850, pp. 615-652. 
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investigaciones que confirmaran las mismas. Así sucedió, por fortuna. Nada más publicar 
el primer artículo divulgativo que anunciaba la edición, en 1980,12 Enrique Rull nos remitió 
generosamente un artículo que acababa de publicar en Segismundo,13 donde establecía una 
primera hipótesis de atribución a Calderón del entremés Los degollados, con un criterio y 
método impecablemente filológicos. Nos ofreció su inclusión en la edición (ya en prensa 
hacía tiempo). Pero, por supuesto, nos pareció inadecuado e injusto. A él correspondía el 
mérito y no era nuestro objetivo batir récords de sagacidad en las piezas reunidas. Pero en 
1982, pocos meses antes de salir la edición de Castalia,  Agustín de la Granja sí lo hace 
incluyéndolo en un opúsculo publicado en la Universidad de Granada junto al entremés El 
mayorazgo14  cuya atribución a Calderón había establecido en su breve artículo “El 
mayorazgo, un entremés desconocido de Calderón”.15 No cabe pues calificar de 
“inexplicable”, como aduce Agustín de la Granja,16 el voluntario descarte que hicimos de 
no incluir Los degollados  en nuestra edición (que había sido enviada a la editorial en mayo 
de 1981, y que, con pie de imprenta de 1982, no se distribuye hasta 1983). 17 A finales de 
1981 pude leer otra atribución, la del entremés La melancólica.18 Ya en 1985, al reseñar 
con agradecida puntillosidad la edición, vuelve a proponer otra atribución. Esta vez del 
entremés La premática,19 que, en efecto ya citara en 1965 Eugenio Asensio, pero al que 
nosotros habíamos seguido una pista equivocada, por intentar localizarlo en el manuscrito 
vagamente referido por Cayetano Alberto de la Barrera (manuscrito que el mismo de la 
Granja reconoce al final que no existe). Tiene pues el acierto de publicar la edición de 

                                                
12 Tal carácter tuvo nuestro primer trabajo sobre el tema, "Entremés y cultura en Calderón", Historia 16, 

Madrid, nº 66, octubre 1981, pp. 58-64. Reeditado, sin mediar la menor consulta por si hubiera sido deseable 
(que lo era) alguna adición o corrección en La España de Calderón  (Cuadernos Historia 16 , núm. 288, 
Madrid, 1985, pp. 19-24).  

13 “En torno a un entremés anónimo, su posible atribución y otras cuestiones calderonianas”, Segismundo,  
27-32, (1978-89), pp. 171-180. Y más tarde, ya en 1983: “El entremés Los degollados y su posible atribución 
a Calderón”, El teatro menor en España a partir del siglo XVI , citada, pp. 203-210. 

14 Entremeses, jácaras y mojigangas de Calderón para sus autos sacramentales, Granada, Universidad, 
1982. Consta de 27 páginas más los textos citados. El profesor De la Granja conocía que la edición de 
Castalia estaba en prensa desde octubre de 1981 cuando coincidimos en unas jornadas de estudio. También 
los incluye Javier Huerta Calvo en su edición Teatro breve de los siglos XVI y XVII, Madrid, Taurus, 1984, 
pp. 218-227.  

15 Madrid, Ínsula , nº 421 (Diciembre), 1981, pág. 10. La atribución es más que convincente pues se basa 
en la firma y rúbrica del propio Calderón al final del entremés, fechada el 19 de junio de 1642, para su 
representación junto al auto Lo que va del hombre a Dios.  

16 “Los entremeses de La premática, de Calderón (Notas y addenda a una edición crítica)” en Estudios 
Románicos dedicados al profesor Andrés Soria Ortega , Granada, Universidad, 1985, Vol. II, pág. 260. 

17 Madrid, Castalia, 1982. 
18 “Calderón de la Barca y el entremés La melancólica”, Ascua de veras. Estudios sobre la obra de 

Calderón , Granada, 1981, pp. 57-85.  
19 “Los entremeses de La premática, de Calderón …”, citada, Vol. II, pp. 257-274. En 1984 ya había 

salido, sin embargo, en la pista de las afinidades electivas  que le llevaron a las atribuciones calderonianas, su 
trabajo, “Cinco obras cortas atribuibles a Calderón”, Bulletin Hispanique, 1984, pp. 355-378. 
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Donaires del gusto de 1642 (base que utilizamos para nuestra edición de Las jácaras). Dos 
años después (y mientras pacientemente íbamos recogiendo addenda y corrigenda para 
una reedición (cosa que yo he seguido haciendo durante años proponiendo, sin éxito, una 
reedición de nuestro trabajo), en 1987 editará la mojiganga de ambiente jacaresco Los 
ciegos20. También en 1987 fija su atención la mojiganga Doña Bárbula “convida”21 y una 
sagaz investigación en torno a la significativa reiteración del verbo convidar  como clave 
para las continuaciones o “sagas” de piezas cortas.  En el mismo volumen aparecía, sin 
embargo, un trabajo de María Luisa Lobato, que la señalaba ya como la gran compiladora 
que se mostraría más tarde, al publicar el códice desconocido que contenía una nueva 
mojiganga calderoniana: La pandera .22 Todavía en 1989, Franco Meregalli23 (al discutir 
algunas atribuciones de Agustín de la Granja) se queja de la no inclusión en nuestra 
edición del entremés La tía que él mismo había recogido en su Antología calderoniana24 
reproduciendo el texto de Hartzenbusch, basándose para ello en el hecho de que la pieza 
formara parte de la fiesta cortesana donde se representó Hado y divisa de Leónido y 
Marfisa, entendiendo que para este género debía seguirse la práctica habitual de los 
encargos de los autos sacramentales, según la cual el dramaturgo debía hacerse cargo de la 
elaboración de todos los textos de la representación. Esta es una de las razones que se han 
esgrimido en los últimos años para autorizar las atribuciones calderonianas. Así lo hacen 
también Mª Luisa Lobato y Catalina Buezo,25 quienes ordenan, además, los siguientes 
criterios: a) la coincidencia de la pieza en cuestión con la representación de un auto de 
segura atribución (sería el caso de Los degollados y El entremés último de los ciegos,  que 
se puso es escena con el auto Los sueños de Joseph y sueños hay que verdad son); b) la  
contigüidad argumental con referencias intertextuales explícitas (el caso de Las jácaras. 2ª 
parte y El que busca la mojiganga); la aportación de estas piezas, como espacio de lo 
burlesco, a la fiesta cortesana (aquí apuestan por atribuir a Calderón la mojiganga para la 
comedia Céfalo y Pocris (ca. 1660) o la que acompañó a la zarzuela El golfo de las sirenas 

                                                
20 “Una mojiganga inédita de Calderón sobre ciegos y jácaras”, Amistad a lo largo. Estudios en memoria 

de Julio Fernández Sevilla y Nicolás Sánchez Marín, Granada, Universidad, 1987, pp. 216-278. 
21 “Doña Bárbula «convida»: texto, fecha y circunstancias de una mojiganga desconocida de Calderón", 

Criticón, 37, 1987, pp. 117-168. Es un volumen dedicado monográficamente al “Teatro breve del Siglo de 
Oro”, en el que, lamentablemente, no fuimos invitados a participar pese a que, como he explicado, durante un 
tiempo fuimos acumulando información dialéctica respecto a las reacciones que había provocado nuestra 
edición. 

22 “Un códice de teatro desconocido del siglo XVII. Edición de la mojiganga La pandera  de Calderón”, 
Ibid , pp. 169-201. 

23 “Sobre Calderón, sainetista”, en José Mª Ruano (ed.), El mundo del teatro español en su Siglo de Oro. 
Ensayos dedicados a John E. Varey , Ottawa, University of Ottawa, 1989, pp. 351-359. 

24 Milán, Marzorati, 1947, pp. 172-83. Posteriormente fue traducido al italiano, bajo el título de La zia, por 
Cesco Vian en Farse spagnole del secolo d’oro, Milán, 1959. 

25 La mojiganga dramática. De la fiesta al teatro. I. Estudio, Kassel, Reichenberger, 1993, pp. 406-421. 
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(1657). La flexibilidad se ha impuesto, pues, sobre la cautela. Y lo explica de manera 
precisa Abraham Madroñal en su recopilación de nuevas atribuciones a Quiñones de 
Benavente: 

Desde luego, partimos, aunque con reservas, del hecho de que cuando se encuentra una 
atribución antigua, ya sea manuscrita o impresa, el grado de credibilidad debe de ser todo lo 
alto que permita la fuente. Pero no podemos dudar sistemáticamente de aquellas piezas 
atribuidas sólo en una ocasión, como alguna vez sugería Bergman, cuando otros elementos 
contribuyen a tener por cierta tal atribución.26 
 

De 1985 data, según mis noticias,  la tesis de María Luisa Lobato que elaboró en 
torno al tema, Edición y estudio del teatro cómico de Calderón, realizada en la Universidad 
de Salamanca. A partir de la misma publica una serie de trabajos y, finalmente, una 
voluminosa edición critica de todos los textos (en la que eché de menos, eso sí, un estudio 
en profundidad de la misma materia teatral).27 Todos los textos, y digo bien, pues arrostra 
con coraje discriminar autorías fidedignas, probables y, finalmente, simplemente 
supuestas. Para ello divide la edición en “1. Obras de atribución segura”, en las que incluye 
Entremés de la Premática, 1ª Parte,  Entremés de la Premática, 2ª Parte , Entremés del 
mayorazgo, Entremés de don Pegote, Entremés de la casa holgona, Entremés del sacristán 
mujer, Entremés del reloj y genios de la venta, Mojiganga de Juan Rana en la Zarzuela, 
Entremés del toreador, Baile de los zagales, Entremés del desafío de Juan Rana, Entremés 
del Dragoncillo , Mojiganga de los sitios de recreación del Rey , Entremés de la Rabia. 1ª 
Parte, Mojiganga del Parnaso. 2ª parte de  La rabia, Entremés de la Plazuela de Santa 
Cruz, Mojiganga del pésame de la viuda, Entremés de los instrumentos, Mojiganga de los 
guisados, Jácara nueva del Mellado, cantada y representada, Entremés de la Franchota  y 
Mojiganga de la muerte. Asimismo incluye un apartado de “2. Otras obras atribuidas a 
Calderón”28  y otro de “Noticia” en donde recoge atribuciones sin garantía.29 Ni siquiera a 
                                                

26 Nuevos entremeses atribuidos a Luis Quiñones de Benavente, Kassel, Reichenberger, 1996, pág. 51. 
27 Además de los citados en notas anteriores o posteriores, fundamentalmente: “Segunda parte inédita del 

entremés Las jácaras  atribuido a Calderón”, Rilce , II, 1, 1986, pp. 119-140; “El escolar y el soldado: 
entremés inédito de Calderón para el auto ¿Quién hallará mujer fuerte? “, Castilla. Boletín del departamento 
de Literatura Española, 13, 1988, pp. 61-78. La edición (Teatro cómico breve de Calderón) se publicó en 
Kassel, Reichenberger, 1989. 

28 En él se incluyen: Entremés de las Jácaras, 1ª parte (que incluíamos ya nosotros en nuestra edición) y 
2ª parte  (cuya autoría había propuesto la misma Lobato),  Entremés del robo de las sabinas, Entremés de las 
carnestolendas  (que ya habíamos atribuido nosotros igual que El convidado, el Baile de la Plazuela de Santa 
Cruz, Entremés de Guardadme las espaldas, Entremés de la pedidora, Entremés de la casa de los linajes y la 
Mojiganga de la garapiña ), Entremés de la melancólica, Entremés de la Barbuda, 1ª  y 2ª parte, Entremés 
de los degollados, Mojiganga de los ciegos, Mojiganga de la Pandera, Entremés del escolar y el soldado  y 
Entremés de los dos Juan Ranas. 

29 Aquí se recogen los entremeses de El astrólogo y sacristanes, y de El asturiano en el Retiro  (que ya 
habíamos rechazado nosotros al trabajar sobre ella en 1980 fiándonos en la autoridad de E.M. Wilson tal 
como expuso en 1973, y lo mismo con el Sainete de la Tarasca de Alcorcón), Jácara de Carrasco  (sin dar 
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Mª Luisa Lobato le da tiempo a incluir la hipótesis de una nueva mojiganga propuesta esta 
vez por Catalina Buezo Canalejo,30 El que busca la mojiganga, que da plausibles razones 
para sostener la autoría calderoniana. De cualquier forma que una edición realizada casi 
ocho años después de la nuestra, con un estado de la cuestión infinitamente más maduro 
que el que nosotros asumimos, con un profundo campo de sistematización de criterios de 
autoría y con la referencia de una primera edición, mantuviera incólume el corpus de 
segura atribución respecto a nuestras propuestas (a excepción de una Jácara de Carrasco  
que Lobato tampoco demuestra que no sea de Calderón), parece un bagaje prudentemente 
después de dieciséis años. En definitiva la  meticulosa  nueva edición contaba con la 
ventaja de la amplitud para incluir las hipótesis que nosotros, por razones de espacio y de 
la prudencia que aconsejaba la falta de precedentes, no pudimos asumir. Otra cosa es que 
del corpus señalado por nosotros se aduzca que no haya resuelto la fijación de textos, cosa 
que no creo pueda sostenerse si se maneja objetivamente la edición, por más que ésta se 
quiera situar ahora en una “editorial de divulgación” como dice la autora. Tampoco en la 
nueva edición se amplia el campo que abarcaban nuestras notas léxicas y filológicas, 
nuestro estudio de la métrica y el uso de hipótesis de fijación cronológica. De cualquier 
forma nos resulta tan admirable como gratificante observar como sólo a partir de 
propuestas arriesgadas y de rupturas del fuego académico los estudios avanzan.31  
 La estrategia de nuevas atribuciones e inclusiones en el corpus  calderoniano de su 
obra corta tampoco ha cesado desde la edición citada. Más recientemente, Juan Manuel 
Escudero y M. Carmen Pinillos consideran original de nuestro dramaturgo, pese al  general 
escepticismo de la crítica, el entremés de La tía que acompañó, como se sabe, a la 
representación de Hado y divisa de Leónido y Marfisa en el Coliseo del Buen Retiro los 
días 3, 4 y 5 de marzo de 1680.32 

                                                                                                                                               
justificación), Entremés del casamentero, Jácara de la Chillona  (de la que ya prescindimos en nuestra 
edición), Entremés de doña Mata  (que también rechazamos nosotros anteriormente al convencernos los 
argumentos de Eugenio Asensio y Hanna E. Bergman), Baile del galán de Mariblanca, Baile entremesado 
del juicio de los poetas, Entremés del labrador gentilhombre, Mojiganga de las lenguas, Entremés de los 
monigotes, Entremés de Pelicano y Ratón, Entremés del poeta burlado, Entremés de la tía, Entremés del 
varón de Berlimbau  y Mojiganga de la vidriera .  

30 “El que busca la mojiganga: Estudio y edición de una pieza anónima de posible atribución a Calderón”, 
Revista de Literatura, 51, 1989. pp. 157-188. 

31 Por lo que se refiere a las dificultades inherentes a la aventura filológica de editar textos tan inestables y 
dispersos ya me he pronunciado al reflexionar sobre la experiencia de la edición de textos teatrales del Siglo 
de Oro, en “Editing theater: a Strategy for Reading, an Essay about Dramaturgy”,  en The Politics of editing , 
Hispanic Issues, Volume 8, University of Minnesota, 1992, pp. 95-109. Véanse especialmente las pp. 100-
102. 

32 Cf. “El entremés de La tía atribuido a Calderón”, en Ignacio Arellano y Blanca Oteiza (eds.), De 
hombres y laberintos: estudios sobre el teatro de Calderón, Rilce, 12, 2 (1996), págs. 227-48. Suponemos 
que por evidente errata, estos investigadores dan como fecha de representación de la pieza la de 1980. 
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 El segundo paso para establecer el estado de la cuestión es observar la evolución de 
la historiografía crítica  sobre la obra dramática breve calderoniana. Para ser rigurosos es 
menester recordar que la aparición oficial de esta obra entre los estudiosos debe remontarse 
al momento, bien significativo por todo lo que veremos después,  en que el dramaturgo y 
erudito Juan Eugenio Hartzenbusch, nacido en 1806, emprende la edición de las obras 
completas de Calderón en la colección de la Biblioteca de Autores Españoles en cuyo tomo 
IV, como antes se ha apuntado, recoge el corpus de piezas breves que él considerable 
atribuible al autor. A la muerte de Hartzenbusch en 1880 la obra de Calderón ha podido 
por fin acceder a las bibliotecas de los estudiosos y divulgarse razonablemente, 
incorporándose entonces a la posibilidad de los estudios filológicos e históricos. Sin 
embargo para que los críticos centren su atención en estas piezas pasarán muchos años. El 
interés por el teatro breve surge en otro contexto. Por un lado, en el del esfuerzo 
recopilador por todo lo tradicional y folklórico de los primeros años del siglo XX. En 1911 
Emilio Cotarelo y Mori, el singular polígrafo que tanto iba a hacer por reconstruir la 
memoria del teatro español, publica su monumental Colección de entremeses, loas, bailes, 
jácaras y mojigangas.33 Obra sustancial que convive con trabajos precedentes o paralelos 
de Ramón Menéndez Pidal en su labor recopilatoria del romancero tradicional desde el 
Centro de Estudios Históricos, de Francisco Asenjo Barbieri y su Cancionero de los siglos 
XV y XVI (1874), y de Felipe Pedrell con su Cancionero musical popular español (1919 y 
1920), y que aportará, además, un modelo de estrategia editorial —la colección de piezas 
de varios autores— muy prolongada en el tiempo, afirmando la condición vicaria, de 
floresta acumulativa del género.34 Modelo que, sin duda, no era propicio para la 
recuperación individual de autores, pues ésta precisa de una mirada inductiva y no 
deductiva desde lo general, aislando singularidades, si las hay, estableciendo opciones 
concretas dentro de la esclerosis del género o constatando el plegamiento ante las 
                                                

33 Colección de entremeses, loas, bailes, jácaras y mojigangas desde fines del siglo XVI a mediados del 
siglo XVIII, Madrid, 1911 (NBAE, tomos 17-18).  

34 En efecto, además de ocasionales ediciones (algunas en facsímil) de colecciones antiguas, la manera 
habitual de enfrentarnos al corpus del teatro breve han sido estas colecciones inauguradas por el 
enciclopedismo documental de Cotarelo. Citaré las de Felicidad Buendía, Antología del Entremés (Desde 
Lope de Rueda hasta Antonio de Zamora), Madrid, Aguilar, 1965; la de Carlos Espinosa Domínguez, 
Entremeses españoles. Desde Lope de Rueda hasta Antonio de Zamora. Siglos XVI y XVII, La Habana, Ed. 
Art y Literatura, 1977; el excelente Ramillete de entremeses y bailes nuevamente recogidos de los antiguos 
poetas de España, editado por Hanna E. Bergman (Madrid, Castalia, 1970); la de Celsa Carmen García 
Valdés, Antología del entremés barroco, Barcelona, Plaza y Janés, 1985; el Teatro breve de los siglos XVI y 
XVII (Madrid, Taurus, 1985) de Javier Huerta Calvo y el Teatro breve de los Siglos de Oro. Antología 
(Madrid, Castalia, 1992) de Catalina Buezo. Justo es decir, sin embargo, que Cotarelo bien pudo tomar como 
punto de partida de su labor recopiladora la emprendida antes por Cayetano Rosell en su Colección de piezas 
dramáticas: entremeses, locas y jácaras escritas por el licenciado Luis Quiñones de Benavente y sacadas de 
varias publicaciones o de manuscritos recientemente allegados (Madrid, Librería de Bibliófilos, 1872) y por 
Léo Rouanet en Intermèdes espagnols du XVIe siècle, Paris, A. Charles, 1897. 
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convenciones.35 Esto me parece importante para entender el salto brusco que se produce en 
la historiografía crítica del teatro breve con la aparición, por una parte, del magistral libro 
de Eugenio Asensio Itinerario del entremés (De Lope de Rueda a Quiñones de 
Benavente)36 y, por otra, del muy pormenorizado estudio de Hanna E. Bergman Luis 
Quiñones de Benavente y sus entremeses.37 Se trata, en efecto,  de un punto de inflexión de 
modernidad en el estudio de las obras breves, pues suponía acercarse a autores que, 
careciendo del prestigio cervantino, organizan la nueva construcción de entremés en un 
solar ideológico y cultural plenamente barroco, aplicando un metodología filológica pero 
abierta a lo específicamente teatral y proponiendo una escritura no colonizada 
exclusivamente por segundones (Asensio descubre la idiosincrasia de las figuras 
quevedescas).38  Creo que puede asegurarse que, salvo excepciones, este es el modelo con 
que enlazan los estudios sobre el teatro breve que se impulsan de manera extraordinaria a 
partir del conocimiento extenso de la opera minora calderoniana: todos apuntarán, a partir 
de ese momento,  hacia la individualización o singularidad del modelo de autor (para 
converger, claro está, en las oportunas generalidades). Se asume la propuesta metodológica 
de Eugenio Asensio: 
 

Entre 1640 y 1660 aparecen en las colecciones de entremeses las primeras producciones de 
Calderón, Cáncer y Moreto, luminarias del género. Mientras los estudiosos no reúnan sus 
obras, hoy dispersas […] mientras no las depuren y fijen jalones de cronología, no lograremos 
esclarecer lo que los últimos aportan en materia de técnica, visión cómica, personajes y 
asuntos, a los entremeses del Siglo de Oro.39 

 
 No hay más que consultar los dos ensayos bibliográficos (evidentemente ya 
superados por el tiempo) de Agustín de la Granja40 para constatar esta tendencia progresiva a 

                                                
35 Lo que no resta mérito (antes todo lo contrario) al empeño enciclopedista que ha propuesto, aunque 

todavía no conseguido, Javier Huerta, quien en el prólogo a la obra citada de Abraham Madroñal, recordaba el 
proyecto que “desde hace años estamos empeñados: «Teatro Breve Español. Nueva Colección de Entremeses, 
Loas, Bailes, Jácaras y Mojigangas». Como delata el título se trataría de continuar y dar fin a la monumental 
Colección que don Emilio Cotarelo y Mori dejara inconclusa en 1911 y que sigue siendo la fuente 
imprescindible para quien quiera iniciarse en nuestros géneros”. 

36 Madrid, Gredos, 1965. 
37 Madrid, Castalia, 1965. 
38 No cabe olvidar, claro está, las aproximaciones de Rafael de Balbín Lucas a Moreto en “Tres piezas 

menores de Moreto inéditas”, Revista de Bibliografía Nacional , III (1942), pp. 80-116; “Notas sobre el teatro 
menor de Moreto”, Homenaje a Fritz Krüger, II, Mendoza, 1954, pp. 601-612 y “El Entremés de doña 
Esquina de Agustín Moreto”, Segismundo, I (1965), pp. 95-109. Y del propio Jack H. Parker, “Some Aspects 
of Moreto’s «teatro menor»”, Philological Quarterley, 51 (1972), pp. 205-217. 

39 Op. Cit., pp. 176-177. 
40 “Hacia una bibliografía general del teatro breve del Siglo de Oro. Primera Parte. Estudios I”, Criticón, 

37 (1987) pp. 227-246. Y después “Hacia una bibliografía del teatro breve. II”, Criticón, 50 (1990) pp. 113-
124. A la hora de redactar este trabajo no he visto todavía publicado el Panorama crítico del teatro breve en 
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analizar la obra monográfica de autores.41 No obstante la influencia de los trabajos de 
Asensio y de Bergman, en cuanto a revalorización específica del género y, sobre todo, en lo 
que hacía referencia a la atención monográfica a entremesistas ilustres, tiene poca incidencia 
inmediata en lo que podríamos llamar historiografía oficial. Desde luego no hay mención 
alguna a la labor entremesil calderoniana en la más enciclopédica de las Historias generales 
de la Literatura Española de aquella época, la de Juan Luis Alborg,42 a pesar de dedicar casi 
cien páginas a su producción. El hecho de que, por el contrario preste atención a los 
entremeses de Quevedo, muestra la clara influencia de los estudios de Asensio. Cuando se 
refiere al género, se centra en la figura de Quiñones de Benavente con el apoyo bibliográfico 
de Asensio, Bergman y Emilio Cotarelo. Otro tanto sucede con la por otra parte excelente 
Historia del teatro español (Desde sus orígenes a 1900)43 de Francisco Ruiz Ramón; su 
primera edición data de 1966 y de nuevo el capítulo dedicado a “Quiñones de Benavente y el 
entremés” (pp. 212-215) muestra el seguimiento absoluto de Asensio.  Nada sin embargo se 
dice de la obra breve calderoniana en las pulcras páginas dedicadas a su obra. Y la misma 
ausencia acusa el excelente compendio de Ángel Valbuena Prat en El teatro español en su 
Siglo de Oro,44 tanto más extraña cuanto se muestra conocedor de la obra calderoniana, la 
cual pone por encima de la calidad de la de Quiñones al comparar La muestra de los carros 

                                                                                                                                               
España  que, a cargo de Javier Huerta Calvo y Catalina Buezo Canalejo, se anunciaba en la Universidad 
Complutense de Madrid.  

41 Sobre todo se han beneficiado de este interés Antonio de Solís, cuya Obra dramática menor fue editada 
por Manuela Sánchez Regueira (Madrid, CSIC, 1986), habiendo sido previamente estudiado pro Fréderic 
Serralta (“Antonio de Solís y el teatro menor en palacio (1650-1660)”, en El teatro menor en España a partir 
del siglo XVI, citada, pp. 155-168; Francisco Bernardo de Quirós, de quien ha aportado distintas 
consideraciones Celsa Carmen García Valdés; y Castillo Solórzano, con el trabajo de Elisa Domínguez de 
Paz, “Construcción y sentido del teatro breve de Alonso Castillo Solórzano”, Boletín de la Real Academia 
Española, LXVII (1987), pp. 251-270. Sobre todo, y además de Calderón, se ha vuelto a una reconsideración 
del teatro breve quevedesco tras el citado estudio de Asensio y el anterior de Guido Mancini  (Gli entremeses 
nell’arte di Quevedo, Pisa, 1955): puede verse el trabajo de Pilar Cabañas: “El espectáculo verbal. Comicidad 
y sátira en los entremeses de Francisco de Quevedo”, en Manuel V.  Diago y Teresa Ferrer (eds.), Comedias y 
comediantes. Estudios sobre el teatro clásico español, Valencia, Servei de Publicacions de la Universitat, 
1990, pp. 291-303. Asimismo Alejandro Rubio San Román se ocupó del excelente entremesista Luis 
Belmonte en “Aproximación a la bibliografía dramática de Luis Belmonte Bermúdez”, CILH, 9 (1988), pp. 
101-163; e Ignacio Arellano edita “El Entremés de las visiones de Bances Candamo” (Criticón, 37, 1987, pp. 
11-35), pieza estudiada posteriormente por José Romera Castillo en “Sobre el Entremés de las visiones de 
Bances Candamo”, en Frutos del mejor árbol. Estudios sobre teatro español del Siglo de Oro, Madrid, 
UNED, 1993, pp. 157-176). Obvio es decir que la única excepción en cuanto a atención permanente es la de 
los entremeses cervantinos; un interés mantenido por el propio Eugenio Asensio que en 1970 realiza una 
estupenda edición de los mismos en Castalia; estudio que aportará más tarde a la Summa Cervantina (ed. Juan 
Bautista Avalle Arce, Londres, Tamesis Books, 1973, pp. 171-97). Cf. también de Jean Canavaggio, 
Cervantes dramaturge. Un théâtre a naître, París, PUF, 1977. 

42 Historia general de la Literatura Española. Tomo II. Época Barroca, Madrid, Gredos, 1970. 
43 Madrid, Alianza Editorial, 1992. Es la 8ª edición. 
44 Barcelona, Planeta, 1969. 
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con la Mojiganga de la muerte.45 El acercamiento progresivo al otro rostro calderoniano 
habría de venir, sin embargo, al filo de la celebración del centenario de 1981 de la mano de 
algunos trabajos de Alberto Navarro en los que se empieza a enfocar la cuestión de la 
comicidad de su lenguaje, las peculiaridades de sus graciosos y, sobre todo, el grado de 
ridículo grotesco de algunas de sus piezas como Céfalo y Pocris.46  En este contexto, pues, y 
con la conciencia de esa más que evidente ausencia en la historiografía, en medio de 
nuestros trabajos preparatorios para la edición citada, y con ocasión del Congreso 
Internacional de 1981, presentamos un primer esbozo de lo que entendimos desde el 
principio como necesario: apuntar a una gramática funcional de los diversos subgéneros para 
después explorar la  intensificación de los recursos en distintas tonalidades, casi siempre 
reflejo de géneros o conceptos culturales mayores.47 Como suele decirse la necesidad a veces 
procura el método. Y, por supuesto, un trabajo suele enredarse gozosamente en otros. Pero al 
emprender la edición crítica observamos también la necesidad de ir sistematizando una 
forma de estudiar el teatro breve calderoniano que, depurando y afirmándose en los mejores 
estudios habidos hasta entonces (sin duda Eugenio Asensio en la teoría y Hanna E. Bergman 
en su rigor estilístico nos sirvieron de modelos y jamás lo negamos), permitiera despertar el 
interés por la modernidad de los recursos del género. Paralelamente a la edición y con 
bastantes materiales añadidos elaboramos el libro Calderón y la obra corta dramática del 
siglo XVII48  que se distribuiría poco después de la edición y de la que formaba parte 
solidaria y complementaria. De hecho marcábamos unas pautas globales que no exclusivas 
de Calderón, y apuntamos algunos aspectos de géneros sobre los que volvimos (incluso por 
separado Antonio Tordera y yo) más tarde. Entre ellos la loa entremesada que convertimos 

                                                
45 Op. Cit., pág. 174. Piénsese que había editado la pieza, junto con un prefacio de Azorín y un apéndice 

de J. B. Trend en Madrid-París-Buenos Aires, Agrupación de Amigos del Arte, 1927. De nuevo remite a los 
estudios de Cotarelo y de Eugenio Asensio. Que conocía bien los entresijos de la dramaturgia del género se 
demuestra también al intuir su funcionamiento en el paradigma burlesco de las obras de Rojas Zorrilla quien, 
según él “cruzaba en los dramas urbanos escenas de entremés”, y llama “entremeses amplificados” piezas 
como Abre el ojo y Lo que son las mujeres (pág. 374). 

46 Cabe remitir esencialmente a “La comicidad del lenguaje en el teatro de Calderón”, Iberorromania, 14, 
1981, pp. 116-136; a “Risa, sátira y enseñanza en los plebeyos graciosos de Calderón”, en Luciano García 
Lorenzo (ed.), Calderón. Actas del I Congreso sobre Calderón y el teatro español del Siglo de Oro, Madrid, 
CSIC, 1983, pp. 1049-64; y, finalmente, Calderón de la Barca: de los trágico a lo grotesco, Kassel, 
Ediciones Universidad de Salamanca-Reichenberger, 1983. 

47 “Intención y morfología de la mojiganga en Calderón”, en Luciano García Lorenzo (ed.),Actas del 
Congreso Internacional sobre Calderón y el teatro español del Siglo de Oro, Madrid, CSIC, 1983, II, pp. 817-
824. En el Congreso (celebrado en mayo de 1981, cuando acabábamos de meter en imprenta la citada edición 
crítica que no vería la luz hasta dos años después) curiosamente sólo otros dos participantes se ocuparon del 
teatro menor calderoniano. Uno fue Charles Leselbaum cuyo trabajo “Los entremeses de Calderón: edición y 
clasificación” no se incluyó en las Actas sino que apareció en Iberica, IV, París, 1983, pp. 115-128. Otro fue 
Javier Huerta Calvo en la comunicación "El discurso popular en el siglo XVII: Calderón y los géneros teatrales 
ínfimos", Ibid, pp. 805-815.  

48 Londres, Tamesis Books, 1983. 
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en un estudio más amplio sobre la construcción del personaje por el actor en “Oficio y mito 
del actor en el barroco”,  ponencia presentada en las Jornadas de Teatro Clásico de Almagro 
de 1984.49 El  libro no pretendía tener el carácter de summa  sino más bien una reflexión 
inaugural en aboluto cerrada a nuestra propiedad particular. Consideramos que la apertura 
del camino (proseguida con rapidez inusitada por investigadores a los que seguramente 
había seducido al mismo tiempo que nosotros aquel Calderón desconocido) era la mejor y 
más honesta aportación. En todo caso, cuando se pretende establecer el estado de la cuestión 
de un determinado asunto, plantear una metodología nueva de acercamiento (más 
comprometida con lo teatral y dramatúrgico y con la cultura global de una época) 
seguramente se abandona la perspectiva neopositivista. Eso sí, no nos preocupamos de si 
nuestras aportaciones se proyectaban sobre odres viejos o nuevos. El prejuicio antimetódico 
nunca nos ha llevado a descalificar ningún método literario o crítico como “jerigonza” y 
mucho menos a confundir un procedimiento de ordenación analítica con una confusa retahíla 
con la que se quiso devaluar el sentido global e histórico que (aunque no lo consiguieran  
nuestros amplios deméritos) deseábamos apuntar.50 Pero estudios posteriores (que aquí 
mismo se reseñan) demostraron que la profundización a partir de aquellas metodología era 
posible y que, en todo caso, siempre dimos en nuestro trabajo como ganadora a la filología  
en su más amplio sentido. 

Cuando emprendimos el trabajo apenas contábamos con noticias dispersas y con 
dos únicos estudios demasiado profundos: el de Kenneth R. Scholberg51 y el preparado por 

                                                
49 El trabajo fue en principio publicado (para mi sorpresa, al menos, ya que no fuimos consultados ni 

pudimos hacer corrección alguna sobre el texto) en "Oficio y mito del personaje en el Siglo de Oro", Primer 
Acto, Madrid, núm. 203-204, pp. 134-147 y más tarde en El mito en el teatro clásico español. Ponencias y 
debates de las VII Jornadas de Teatro Clásico Español  (Almagro, 25 al 27 de Septiembre, 1984). Madrid, 
Taurus, 1988, pp. 26-54.  

50 Puede verse en este sentido la reseña de José Mª Ruano de la Haza, Bulletin of Hispanic Studies, LXIV 
(1987), pp. 97-98. Consideraba que todo en el libro era “afán clasificatorio” (un afán que extiende 
confusamente a los actores, usados por nuestra parte como dato documental para fechar las representaciones 
y, obviamente, para establecer tramos de cronología) y “autoplagiarismo” (de las 228 páginas del libro dice 
que existen aproximaciones y coincidencias en 50 con respecto a las 81 que contiene la Introducción  de la 
edición de Castalia). En cuanto a la crítica estilística que aduce no especifica a qué se refiere (como defecto) 
con el uso que en el libro se hace de “vocabulario técnico”. Sin poder presumir de dominar un estilo que 
alguna vez se escampa y acampana, tampoco he encontrado por parte alguna el pacto de la sintaxis con el 
diablo al que alude ni las frases de quince a veinte líneas. De manera mucho más útil y con mayor amplitud 
de contenido crítico realizará una reseña de ambos volúmenes (estudio de conjunto y edición crítica)  T.R.A. 
Mason en Modern Languages Review , 1982, nº 4, pp. 1001-1003. A ambas se refiere también en su reseña, 
Shirley B. Whitaker, Bulletin of the Comediantes, vol. 39, 1, (1987), pp. 145-147. Y Juan Mª Marín 
Martínez, Segismundo, 41-42 (1984), pp. 295-96. Véase también Guillermo Carnero, “Sobre el teatro breve 
de Calderón”, Insula , nº 447 (febrero), 1984, pág. 16. Otras reseñas: Franco Meregalli, Rassegna Iberistica, 
21, 1984, págs. 33-36 y Henry S. Sullivan, Hispanic Review , 53, 1985, pp. 369-371. 

51 “Las obras cortas de Calderón”, Clavileño , V, nº 25, 1954, pp. 13-19. 
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Charles V. Aubrun,52  que por entonces dirigía una tesis a Charles Leselbaum, centrándose 
en ciertos tipos sociales retratados por Calderón en sus obritas. Básicamente el objetivo 
que conformaba el mundo al revés del teatro calderoniano, como el del entremés en 
general, era entretener en el un plazo breve y con la intensidad y eficacia de toda una serie 
de recursos dramatúrgicos al servicio de la risa. 53 Insisto en este aspecto de relectura 
irónica y carnavalesca. Bien lejos de la bisoñez o de cualquier sospecha semiotizante, el 
ilustre y veterano hispanista Ermanno Caldera, justo en el momento en que presentábamos 
nuestros primeros trabajos aludía a ello en un breve pero lúcido examen de piezas como 
Las carnestolendas , La casa de los linajes, Las jácaras  y, por supuesto, la mojiganga de 
Las visiones de la muerte54 Ciertamente Calderón no parece introducir decisivas novedades 
en el género cuando accede al mismo para trabajar en torno a lo grotesco:55 encuentra un 
género codificado en lo que se refiere a motivos, tipos y argumentos. Quiñones de 
Benavente (saludado por Hanna E. Bergman como el Lope de Vega del género chico) 
muere en 1651 y su obra había determinado formalmente una estructura con pocas 
posibilidades de variantes combinatorias. Pero incluso dentro de los márgenes tópicos del 
género se observa como, en esta dirección de su escritura dramática,  Calderón no sólo usa 
de manera semejante  sus recursos estilísticos, sino que también se aplica a una reflexión 
paralela sobre la vida y el conocimiento de la realidad, lo cual es mucho decir si pensamos 
con cuánta agresividad y destreza Calderón expone las pasiones, necesidades y 
complicidades de los españoles con los que convivió. Se tratará, pues, de apurar el aparato 
dramatúrgico, disponer los recursos —ya que el tiempo del entremés es bien angosto como 
dirá Valle Inclán de sus Comedias Bárbaras—56 apretados como herramientas en estuche, 

                                                
52 “Los entremeses de Calderón”, Hacia Calderón. Quinto Coloquio Anglogermano. Oxford 1978 , Franz 

Steiner Verlag GMBH-Weisbadem, 1982, pp. 64-73. 
53 Intenté hacer una síntesis pedagógica de nuestra idea de conjunto de la obra menor calderoniana en “La 

gran dramaturgia de un mundo abreviado”, Edad de Oro , Vol. V, 1986, pp. 203-216. 
54 “«Il sogno è vita» e «La vita non è commedia» nelle piezas cortas di Calderón", en Giuseppe di Genaro 

(ed.), Colloquium  Calderonianum Internationale. L’Aquila, 26-19 settembre 1981. Atti , Università 
dell'Aquila-Instituto Español de Cultura de Roma-Teatro Stabile de l’Aquila, L'Aquila, 1983, pp. 289-295. 
Véase ahora el trabajo de Margaret R. Greer, “¿La vida es sueño o risa? Calderón parodies the auto”, Bulletin 
of the Hispanic Studies, 72 (1995), págs. 313-25. 

55 Este término de grotesco aplicado a Calderón será empleado por vez primera por Luciano García 
Lorenzo, a partir de su propia reflexión de parodia dramática y como continuación de nuestros propios 
trabajos que entonces se conocían sólo en manuscrito. Véase "Elementos grotescos en el teatro de Calderón", 
IVe Table Ronde sur le Théâtre Espagnol (XVIIe-XVIIIe siècles) , Université de Pau, 2 (1982), pp. 28-36. 
Alberto Navarro González no usa el corpus del teatro menor calderoniano en el volumen, ya citado, Calderón 
de la Barca: de lo trágico a lo grotesco . 

56 Así lo hace en una carta citada por Alfonso Reyes a propósito de una analogía entre el uso del tiempo 
en las Comedias Bárbaras  y el uso del espacio que hace el Greco en su pintura. En la trilogía hay “lo que 
pudiéramos llamar angostura del tiempo. Un efecto parecido al del Greco por la angostura del espacio... Esta 
angostura del  espacio es angostura del tiempo en las Comedias ...” Cfr. Alfonso Reyes, “Algo más sobre 
Valle Inclán”, Obras Completas  , México, FCE, 1925, vol. IV, pp. 405-406. 
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pero con una perfecta eficacia: nunca como en el entremés, la escritura dramática reclama 
el complemento del gesto y su virtual lectura como texto puesto en escena. No por otra 
razón nuestra lectura de estas obras calderonianas se parapetó tras el motivo del mundo 
breve, describiendo su comportamiento como un espejo reducido de géneros o códigos 
culturales superiores.  Los trabajos posteriores, incluso los más recientes, de la mano, sobre 
todo, de Mª Luisa Lobato y Catalina Buezo, han confirmado, aunque sea desde 
perspectivas diferentes, este hecho.57 Lo cierto es que todos estos trabajos surgidos a partir 
de los años ochenta, marcan una inflexión en lo que hemos llamado historiografía oficial 
de la obra breve calderoniana. No hay más que comparar el diferente tratamiento y espacio 
dedicado a los géneros dramáticos breves en el volumen Historia y crítica de la literatura 
española. Siglos de Oro: Barroco,58 que, coordinado por Bruce W. Wardropper, aparece en 
1983, y el suplemento al mismo que, ya en 1992, coordinará Aurora Egido. En el primero, 
y en el panorama general que sobre el teatro del siglo XVII traza Pablo Jauralde, se hace 
referencia al entremés a propósito exclusivamente de su presencia en el conjunto de la 
representación, atribuyendo su dignificación a Cervantes y remitiendo, aparte de las obras 
de Eugenio Asensio y Hanna E. Bergman, a los trabajos anteriores de William S. Jack y 
Helmut Heidenreich.59 El único texto que se incluye en la analecta crítica que caracteriza 
esta Historia es un fragmento del libro de José Mª Díez Borque Sociedad y teatro en la 
España de Lope de Vega,60 a propósito de la condición complementaria de las piezas en el 
conjunto del espectáculo barroco. Por su parte, Luciano García Lorenzo se ocupa en el 
mismo volumen de glosar la prolífica labor de Quiñones, antologando unas breves páginas 
de trabajo de Hanna E. Bergman. En el suplemento de 1992, José Mª Ruano de la Haza, en 
su breve repaso al teatro barroco se refiere ya “al renovado interés por el teatro menor” 
(pág. 135), citando las principales atribuciones surgidas hasta el momento conducentes a 
las primeras diferenciaciones de géneros (entremés, jácara y mojiganga). Marc Vitse, al 
recapitular sobre los estudios calderonianos reconoce el espectacular aumento de la 
bibliografía y, sobre todo, la ampliación considerable del corpus de atribuciones surgidos 
en los últimos años (pág. 398). Será la primera vez que en un manual de uso habitual se 
pormenoricen estas aportaciones. Pero es que, no en vano,  ya en  1984, se ha publicado, 

                                                
57 Véase, respectivamente, “Mecanismo cómicos en los entremeses de Calderón”, en Ignacio Arellano y 

Ángeles Cardona (coods.), Pedro Calderón de la Barca. El teatro como representación y fusión de las artes, 
citada, pp. 136-141; y “Mojigangas dramáticas calderonianas: síntesis y parodia de un género”, Ibid,, pp. 131-
135. 

58 Es la dirigida por Francisco Rico, Barcelona, Crítica, 1983. 
59 En sendos volúmenes: The early entremés in Spain. The rise of a dramatic form (Phidadelphia, 

University of Pensylvannia Publications, 1923) y Figuren und Komik in den Spanischen “Entremeses” des 
Goldenen Zeitalsters, Munich, Ludwig-Maximilians Universität, 1962. 

60 Barcelona, Antoni Bosch, 1978, pp. 254-259. 
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bajo la dirección de José Mª Díez Borque, la Historia del teatro en España. I, en la que, no 
solamente surge por vez primera se expresa una valoración ideológica de la función de 
estas piezas (lo que habremos de comentar en su lugar) sino que se dedica un capítulo 
monográfico a su estudio. Lo realizará Javier Huerta Calvo,61 que, a la sazón, había 
concluido su tesis doctoral sobre el teatro menor áureo y aporta al manual un breve 
itinerario del género, y su descripción formal a partir de la noción crítica, planteada en 
común con nosotros en 1981, del carnaval. Establece asimismo un elenco básico de sus 
máscaras  o personajes, definidos, según la ambigua distinción lopeveguesca, en la 
oposición entre la comedia antigua y la nueva, y ensaya una tipología útil, referida siempre 
al género entremés dintinguiendo cinco categorías (piezas de acción, piezas con un marco 
ambiental costumbrista, piezas de figuras peculiares o extravagantes, piezas de 
experimentación lingüística y piezas de atrezzo particular). En su diferenciación echa mano 
ocasionalmente de ejemplos calderonianos. Cuando aparecen estas páginas, de gran valor 
informativo, Huerta ha publicado ya dos excelentes aportaciones para fijar el problema 
global del teatro breve. Por una parte en “Los géneros teatrales menores en el Siglo de Oro: 
status y prospectiva de la investigación”,62 presenta un primer panorama del estado de la 
cuestión y añade una bibliografía entonces extremadamente pertinente y útil para los 
estudios que se iniciaban. Por otra en “Poética de la representación en el Siglo de Oro: 
función de las piezas menores”,63 describía una preceptiva del género sustancialmente 
determinada por la condena moral que suponía la conexión del entremés con lo que las 
poéticas discriminaban como el género de la turpitudo et deformitas de los antiguos sátiros 
y mimos clásicos. 

Por fin, el impecable manual Historia del teatro español del siglo XVII, realizada 
en 1995 por Ignacio Arellano,64 dedica un breve capítulo a estos géneros; por vez primera 
este tipo de resúmenes didácticos se aparta ostensiblemente del modelo habitual 
(seguimiento de Eugenio Asensio) para incorporar las posteriores aportaciones en la 
delimitación del entremés, la jácara, la mojiganga o el baile. Se evita, con todo, referirse a 
las obras de Calderón cuando se aborda el estudio de la comicidad del dramaturgo. 
Instalado el teatro breve en los manuales literarios el siguiente paso sería decisivo: la 

                                                
61 Madrid, Taurus, 1984, pp. 613 y ss. 
62 En el volumen, ya citado, El teatro menor en España a partir del siglo XVI, pp. 23-62. 
63 Incluida en 1616. Anuario de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada, III (1980), pp. 

69-81. Posteriormente recoge este trabajo, con algunas ampliaciones en El nuevo mundo de la risa. Estudios 
sobre el teatro breve y la comicidad en los Siglos de Oro, Mallorca, José J. de Olañeta Editor, 1995, pp. 17-
48. Se vale, sobre todo, de la guía de los textos recogidos y comentados por Margarete Newels, Los géneros 
dramáticos en las poéticas del Siglo de Oro. Investigación preliminar al estudio de la teoría dramática en el 
Siglo de Oro, Londres, Tamesis Books, 1974, pp. 153-198. 

64 Madrid, Cátedra, 1995, pp. 660-678 y recopilación bibliográfica en pp. 680-683. 
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inclusión del corpus calderoniano como objeto de discusión y análisis, además de en los 
trabajos ya mencionados, en estudios de conjunto que prestan atención a géneros 
específicos. Pero esta etapa (que precisaría la mención de las monografías de Catalina 
Buezo y Mª José Martínez dedicadas a la mojiganga o al entremés) será comentada más 
tarde.  

El creciente interés hacia los géneros dramáticos breves irá en paralelo a continuas 
aperturas a temas y motivos más concretos. Ya en 1956, Mariano Baquero Goyanes había 
precisado sus relaciones con los temas picarescos;65 en 1985 Jean-Pierre Étienvre estudia 
entremeses y bailes con argumento extraído del mundo del juego de los naipes;66 otros 
trabajos fijan su atención en la presencia de alusiones a figuras literarias o la presencia de 
personajes emblemáticos;67 y, en fin, surgen nuevos temas de interés con ocasión de los 
frecuentes encuentros patrocinados a lo largo de 1992 sobre el tema del descubrimiento.68 
La proliferación de estos acercamientos particulares, así como la patente esclerotización de 
los temas entremesiles a lo largo del siglo XVII y parte del XVIII, con la constatación de la 
reiteración de motivos y personajes e, incluso, de una patente intertextualidad,69 me llevan 
al convencimiento de que las etapas siguientes que exige la investigación de la obra 
dramática breve del Siglo de Oro, además de una base de datos bibliográfica y de nuevas 

                                                
65 “El entremés y la novela picaresca”, Estudios dedicados a Menéndez Pidal, VI, Madrid, 1956, pp. 85-

94. 
66 “Entremeses y bailes naipescos del siglo XVII”, El Crotalón, 2 (1985) pp. 131-156. 
67 Como ejemplo, los dos trabajos de Catalina Buezo: “En torno a la presencia de la Celestina en el teatro 

breve de los siglos XVII y XVIII: edición de Los gigantones de Francisco de Castro” (Celestinesca. Boletín 
Informativo Internacional, 17, 1 (1993), pp. 67-86 y “El sacristán fariseo: edición de un entremés inédito y 
apuntes sobre la figura del fariseo”, Criticón, 50 (1990), pp. 93-112. Tambien Catalina Buezo, más 
recientemente, ha escrito un espléndido trabajo sobre el papel de la mujer en el entremés, rompiendo todos los 
moldes manidos y analizando con inteligencia el papel de algunas actrices, como Teresa de Robles, en la 
creación de una máscara entremesil, el alcalde o alcaldesa gracioso. Vid. “Mujer y desgobierno en el teatro 
breve del siglo XVII: el legado de Juan Rana en Teresa de Robles, alcalde gracioso y autora de comedias”, en 
Teatro y Poder. VI y VII Jornadas de Teatro. Universidad de Burgos, Burgos, Universidad, 1998, pp. 107-
120. 

68 Con el antecedente inmediato del estudio de A. Pagès Larroya, “Bailes y mojigangas sobre el Nuevo 
Mundo en el teatro español del siglo XVII”, Cuadernos Hispanoamericanos, 326-327 (1977), pp. 246-263, 
puede verse el de José Romera Castillo “Los entremeses y el descubrimiento de América” en Ignacio 
Arellano (ed.) Las Indias en la literatura del Siglo de Oro. Homenaje a Jesús Cañedo, Kassel, Reichenberger-
Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra, 1992, pp. 107-26, luego reeditado en Frutos 
del mejor árbol…, citada, pp. 157-176. Véase también de Abraham Madroñal Durán, “La tierra de Jauja en 
entremeses barrocos”, en Concepción Reverte Bernal y Mercedes de los Reyes Peña (eds.) América y el teatro 
español del Siglo de Oro. II Congreso Iberoamericano de Teatro, Cádiz, Servicio de Publicaciones de la 
Universidad, 1998, pp. 435-448. 

69 Me refiero a ello en mi trabajo “La carnavalización del texto en el teatro clásico: el entremés La maestra 
de gracias de Luis de Belmonte”, en Manuel Crespillo y José Lara Garrido (eds.), Comentario de textos 
literarios. Analecta Malacitana, Anejo IX, 1997, pp. 147-174. Véase asimismo el detenido análisis de las 
interrelaciones de motivos y temas, especialmente entre Calderón y Quevedo, que hace Mª José Martínez 
López en El  entremés. Radiografía de un género, Toulouse, Presses Universitaires Le Mirail, 1997 (Anejos 
de Criticón, 9), pp. 57-58 y pág. 97. 
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ediciones sería, sin duda, la construcción de una catalogación de personajes-tipo, de un 
diccionario de motivos o argumentos y, quizá, de correlaciones textuales evidentes. Por 
demás está decir que también ha producido (y, a su vez, alimentado) la nueva perspectiva 
sobre el género un estudio de las formas y codificaciones de la risa y la burla en la cultura 
seiscentista,70 una reconsideración del gracioso y su comicidad en las formas literarias no 
canónicamente teatrales, como la lectura que realiza en 1995 Manuel Fernández Nieto de 
El viaje entretenido de Agustín de Rojas71 y una vinculación del mismo a la creciente 
investigación sobre las dramaturgas del Barroco.72 

Cumplido este obligado repaso del corpus y de los estudios sobre el teatro breve 
calderoniano, lo pertinente es preguntarse si su mayor conocimiento y difusión, en paralelo 
a este nuevo interés por el género, ha supuesto una reorientación general de su historia 
crítica. Mi respuesta, fundamentada en el seguimiento de toda la bibliografía que he 
descrito, se inclina por, al menos, cinco respuestas afirmativas. La primera incide en un 
aspecto a mi juicio fundamental. Desde la aparición de los estudios de Eugenio Asensio,73 
pero, sobre todo, de los que surgen en torno a una nueva teorización de las formas 
dramáticas breves áureas a partir de 1981, su estudio se beneficia, aunque sea tardíamente, 
de la instalación en la hispanística de la crítica bajtiniana y del llamado cronotopo del 
carnaval.74 Esto se hace, bien desde una aplicación generalista de las teorías de Mijáil 
Bajtín por parte de Javier Huerta, bien desde la perspectiva más pragmáticamente teatral 
que aplicamos, empezando por el estudio de la mojiganga, Antonio Tordera y yo misma. 
Javier Huerta adopta el concepto de cronotopo que explica Bajtín en su Estética y teoría de 
la novela, es decir, la fusión de las nociones de tiempo y espacio en una abstracción 
universal, poblada por una situación de libertad y desinhibición en la plaza pública que se 
homologa con estructuras semejantes en la literatura y, por supuesto, en formas analógicas 

                                                
70 Compruébense el interés de todas las aportaciones del volumen Risa y sociedad en el teatro español del 

Siglo de Oro. Actes du 3e Colloque du Groupe d’Etudes sur le Théâtre Espagnol. Toulouse 31 de janvier-2 
frévier 1980, Paris, CNSR, 1980 (que ha orientado decisivamente las investigaciones del teatro breve a partir 
de esos años. 

71 “Donaires del primer teatro español”, en Felipe B. Pedraza Jiménez y Rafael González Cañal (eds.) Los 
albores del teatro español. Actas de las XVII Jornadas de Teatro Clásico, Almagro, Festival de Almagro-
Universidad de Castilla-La Mancha, 1995, pp. 215-233. 

72 Véase la antología de textos Teatro breve de mujeres. (Siglos XVII-XX), ed. de Fernando Doménech 
Rico, Madrid, Publicaciones de la Asociación de Directores de Escena de España, 1996. 

73 Dice el investigador: “En la atmósfera del Carnaval tiene su hogar el alma del entremés originario: el 
desfogue exaltado de los instintos, la glorificación del comer y el beber […] la jocosa licencia que se regodea 
con los engaños conyugales, con el escarnio del prójimo, y la befa tanto más reída cuanto más pesada” 
(Itinerario del entremés, citada, pág. 20). 

74 Apenas incide en esta teorización sino en datos descriptivos, siempre útiles, el trabajo de Ángel 
Valbuena Briones “Calderón y la fiesta del carnaval”, Bulletin of the Comediantes, XXXIX (1987), pp. 165-
174. 
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con el teatro (burlas, máscaras, insultos, comilonas…).75 Javier Huerta marca claramente, 
sin embargo, una frontera cronológica para acentuar este marco subversivo del entremés, 
aplicando literalmente la impuesta por Bajtín al objeto de estudio (recordemos que eran, 
sobre todo, las fiestas de locos medievales y los textos rabelesianos). De ese modo el 
carnaval como modelo heterodoxo lo aplica al llamado entremés primitivo  (el de Lope de 
Rueda, Sebastián de Horozco, los autores anónimos del siglo XVI e incluso Cervantes), 
estableciendo una diferenciación respecto al entremés barroco, considerado en buena parte 
una forma estereotipada, acomodaticia o francamente reaccionaria, que, al ser considerada 
una  recuperación adulterada de la transgresión primigenia, marcará sensiblemente el punto 
de vista negativo de la crítica sobre las obras calderonianas en este campo.76 Ni que decir 
tiene que nunca hemos compartido del todo esta resignada visión de una evolución 
indefectible del teatro breve hacia la nadería crítica y Calderón, como trataré de explicar al 
final, es, incluso en su ambigüedad, mucho más complejo que lo que marcaría esta 
dicotomía irreconciliable. Con todo, es mérito indiscutible de Javier Huerta haber 
formulado decisivamente un punto de vista y quizá sólo le ha faltado dar a éste una forma 
más trabada y nutrida de la lectura de autores no estrictamente primitivos. De hecho, sus 
sucesivas aportaciones al tema,77 saltando, cuando lo ha considerado conveniente, a 

                                                
75 Cf. Javier Huerta, “La teoría literaria de Mijáil Bajtín (Apuntes y textos para su introducción en 

España)”, Dicenda. Cuadernos de Filología Hispánica, 1 (1982), pp. 143-158. Ineludible remitir al estudio La 
cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. El contexto de François Rabelais, Barcelona, Barral, 
1974. La primera edición es de 1965, fecha coincidente, y me parece importante señalarlo, con la aparición 
del Itinerario del entremés de Eugenio Asensio y de la obra sobre el carnaval de Julio Caro Baroja que citaré 
luego. 

76 “Los géneros teatrales menores”, Historia del teatro en España, citada, pp. 615-617. Prácticamente 
aporta las mismas consideraciones en “Poética de los géneros menores”, en Luciano García Lorenzo (ed.), 
Los géneros menores en el teatro español del Siglo de Oro, citada, pp. 15-31. 

77 Véanse sus trabajos: “Cómico y femenil bureo (Del amor y de las mujeres en los entremeses del Siglo 
de Oro)”, Criticón, 24 (1983), pp. 5-68 ; "Stultifera et festiva Navis: de bufones, locos y bobos en el entremés 
del Siglo de Oro", Nueva Revista de Filología Hispánica, 1985-86, pp. 691-722; “Anatomía de una fiesta 
burlesca del siglo XVII (Reyes como bufones), en José Mª Díez Borque (ed.) Teatro y fiesta en el Barroco. 
España e Iberoamérica, Madrid, Ediciones del Serbal, 1986, pp. 115-136; “De mitología burlesca.  Mito y 
entremés”, en Joaquín Álvarez Barrientos y A. Cea Gutiérrez (eds.) Actas de las Jornadas sobre Teatro 
Popular en España, Madrid, CSIC, 1987, pp. 289-315; “Entremés de El Carnaval. Edición y Estudio”, 
Dicenda (7), 1987, pp. 257-387; “La risa del inquisidor: en torno a la picaresca de León Marchante”, 
Diálogos Hispánicos de Amsterdam, 8, 1 (1989), pp. 125-135; “Lo carnavalesco como categoría poética en la 
teoría literaria de Mijáil Bajtín”, en Javier Huerta Calvo (ed.) Formas carnavalescas en el arte y la literatura, 
Barcelona, Ediciones del Serbal, 1989, pp. 13-31; “El cuerpo en escena”, en Agustín Redondo (ed.) Le corps 
dans la société espagnole des XVIe et XVIIe siècles, Paris, Publications de la Sorbonne, 1990, pp. 277-287; 
“El teatro en la plaza, la plaza en el teatro” en José Mª Díez Borque (ed.), Espacios del Barroco español: 
Calle, Iglesia, Palacio, Universidad, Kassel, Reichenberger, 1991, pp. 79-97; “Risa y Eros: del erotismo de 
los entremeses”, Edad de Oro, Madrid, 1992, pp. 113-123; “Figuras de la locura en los entremeses 
cervantinos”, Cuadernos de Teatro Clásico (7), 1992, pp. 55-68; “La figura del loco en los autos 
sacramentales”, en José Berbel, Heraclia Castellón, Antonio Orejudo y Antonio Serrano (eds.), En torno al 
teatro del Siglo de Oro. Acta Jornadas XII-XIII en Almería, Almería, Instituto de Estudios Almerienses-
Diputación de Almería, 1996, pp. 121-146. 
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ejemplos de autores ya plenamente barrocos, han conformado un claro precedente de otros 
acercamientos hasta la actualidad.78 Por nuestra parte, al situar la mojiganga como un 
centro privilegiado de discusión sobre la morfología general del teatro breve, por encima 
de las homologías textuales encontradas por Huerta, optamos por privilegiar el plano 
fenoménico y dramatúrgico de la representación escénica de la mojiganga, utilizando, para 
describir y ordenar sus componentes, y siempre a partir de la teoría carnavalesca 
bajtiniana, cuatro paradigmas: el de la corporalidad y su desbordamiento escatológico, en 
el doble sentido del término (cosmovisión placentera y gastronómica en Los guisados, 
burlesca trascendencia de los novísimos en Las visiones de la muerte); el de la naturaleza 
grotescamente exacerbada que transgrede la norma del decoro; el de la transformación 
súbita y repentina de las situaciones (que disloca la lógica de la disposición de las acciones 
culminando todo en una locura final) y el de la suspensión utópica del tiempo.79 Los cuatro  
topoi citados, en última instancia, más que definir un género específico concreto 
constituyen, a nuestro parecer, y pese a las precauciones metodológicas y matizaciones 
dialécticas que hayamos podido añadir más tarde, una dimensión permanente del teatro 
breve, que se establece así sobre un solar de mojiganga carnavalizada, continua. Así, 
frente a una aplicación abstracta de la teoría bajtiniana, limitada, en virtud de su original 
aplicación a textos rabelesianos, a desvelar aspectos argumentales o catálogos de motivos 
(desde las situaciones de befa o erotismo a las máscaras bufonescas o de loco de carnaval y 
a las prevaricaciones lingüísticas), pretendimos subrayar los elementos físicos que, sobre la 
escena, convertían al teatro breve en verdadero laboratorio experimental de una forma que 
remitiera, en una refrescante arqueología de elementos, al origen antropológico y ancestral 
de la celebración carnavalesca acudiendo a sus propias raíces culturales, exactamente en la 
forma en que lo proponía desde sus estudios Julio Caro Baroja.80 Ello nos conducía a abrir 
tres perspectivas en la indagación del teatro breve. Primero, el del mundo de la burla en los 
restos semánticos que impregnan toda su estructura, como exponente de una actitud risible 
frente a lo humano, a la luz de trabajos como los de Monique Joly81, que recompone 

                                                
78 Por ejemplo, también Carmen Celsa García Valdés incorpora la cita de Bajtín y su aplicación más que 

nada a textos y motivos en su trabajo “Carnaval y teatro”, Rilce. Revista de Filología Hispánica, 13-1 (1997), 
pp. 22-55, al proporcionar algunos testimonios de obras dramáticas en las que se aprovechan manifestaciones 
festivas del Carnaval. 

79 Vid., además del artículo citado más arriba, nuestro libro Calderón y la obra corta dramática del siglo 
XVII, citada, pp. 58-67. 

80 Sobre todo en El carnaval (análisis histórico-cultural), Madrid, Taurus, 1979 (1ª ed. 1965); pero 
también en La estación de amor. Fiestas populares de mayo a San Juan (Madrid, Taurus, 1979) y El estío 
festivo. Fiestas populares del verano (Madrid, Taurus, 1984). 

81 La bourle et son interprétation. Recherches sur le passage de la facetie au roman (Espagne, XVIe-
XVIIe siècles), Lille, Université de Lille, 1982. Además del estudio del léxico de la burla, recoge excelentes 
capítulos dedicados a los cuentos risibles (pág. 148 y ss.) y a las burlas de ventas y venteros (pág. 331 y ss.). 
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sagazmente el universo textual en el que se mueve la burla y la mofa en sus distintos 
paisajes literarios de los siglos XVI y XVII, y el paso desde la eutrapelia (burla verbal) a la 
auténtica tropelía (burla o engaño en el espacio no puramente verbal). De ambas participa 
el entremés, en el que pueden detectarse expresiones de esta índole, de indudable eficacia: 
treta, dar perro muerto, mohatra, enredo, gatada, dar matraca, dar gatada, dar como, dar 
culebra, donaire, flor, máquina, tramoya, papandujas, zangamanga, hombre de chanzas, 
dar chasco, chilindrina, embeleco, hacer la mamola, echar pullas, dar la vaya. En 
segundo lugar, el análisis de los fenómenos sucedidos en escena (y no simplemente 
evocados por las situaciones argumentales), o, lo que es lo mismo, la posibilidad de 
analizar el fenómeno teatral como una estructura múltiple de signos que se desenvuelven 
en diversos niveles, permitía reconstruir una iconografía permanente del mundo 
carnavalesco, desde la deformación extravagante del vestuario en una línea de remisión 
sinecdótica de lo representado (túnicas del color de las bebidas o con imágenes como 
copas, jícaras, etc. en La garapiña) hasta la presencia de objetos emblemáticos del carnaval 
(el matapecados en sus diferentes actualizaciones culturales en la España barroca —palos, 
bastones, báculos, hisopos y bonetes de los sacristanes ridículos etc.—). Finalmente, y en 
tercer lugar,  el abigarramiento del conjunto, la agresividad espectacular, visual y auditiva 
con la música de la pandorga, que remitía a una constante transgresión de la norma 
permitía una constante versión paródica de unidades culturales superiores a las que se 
invocaba desde ese espacio subversivo (un paso caballeresco en Los guisados, un auto 
teológico en Las visiones de la muerte, un ballet palaciego en La garapiña, una ceremonia 
cortesana en Los sitios de recreación del Rey), lo que obligaba al género a una suerte de 
estrategia constante y postmoderna (si se me permite la expresión) de citas oblicuas de 
géneros clásicos y de sutura o collage de situaciones canonizadas por el decoro). Esto 
último, sobre todo, invitaba inevitablemente a leer a Bajtín, asimismo, desde la perspectiva 
de dramaturgos contemporáneos, bien como Antonin Artaud, que postulaba la idea de un 
teatro no estrictamente sujeto a lo literario o al lenguaje puramente verbal, bien, sobre 
todo, como Peter Brook, que defiende la existencia, teórica y práctica de un teatro tosco.82 
En él encontramos, y no sólo para la mojiganga, el arsenal de un teatro popular (por 
oposición a la pretenciosa estilización uniformadora del teatro de clase alta) en el que el 
lenguaje deformado, la intertextualidad paródica, los aditamentos extravagantes del 
vestuario postizo, conducen en realidad a una forma peculiar de estilo: el que permite 
tomar la incongruencia como atalaya o punto de vista. 

                                                
82 Vid. el capítulo “El teatro tosco” en El espacio vacío. Arte y técnica del teatro, Barcelona, Península, 

1973, pp. 91-138. 
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 Todos estos elementos, consolidados por una extraordinaria ampliación del corpus 
textual y por una generosa visión histórica y antropológica del fenómeno de la fiesta serán 
recogidos después en los estudios de Catalina Buezo83 y en el modelo de ordenación de 
algunas antologías del teatro breve.84 Por demás está decir que la contemplación bajtiniana 
del teatro breve ha podido llevar a interpretaciones optimistas por lo que respecta al sentido 
transgresor que se la conferido (lo que en última instancia siempre ha redundado en una 
posición negativa de la crítica posterior inclinada a una consideración más ortodoxa e 
incluso reaccionaria del mismo). La subversión de Bajtín tuvo siempre un sentido 
metapolítico, pero cabe recordar que la cultura occidental sobrevaloró aquella en función 
del momento mismo en que la teoría del crítico ruso, que había elaborado en los años 
cuarenta, sólo es difundida en Europa a partir de los sesenta, en un momento especialmente 
sensible para la sublimación del sentido transgresivo de la cultura anti-establishment. Por 
ello ha debido matizarse con el tiempo el mecánico trasvase de las indagaciones bajtinianas 
sobre Rabelais, y quizá, en una nueva etapa de investigación filológica pero interdisciplinar 
(no olvidemos la reticencia de Bajtín hacia la filología pura) del teatro breve y del teatro 
áureo en general, habría que dirigir el esfuerzo a reconstruir una poética de la comicidad 
que organice de modo sistemático los recursos empleados para la risa a lo largo de los 
siglos XVI y XVII.85  Además, la constante recurrencia a Bajtín ha podido falsear 
estrepitosamente el sentido último de lo burlesco y risible del entremés que no afecta 
exclusivamente a los deseos y sublimaciones de las clases bajas (en el sentido de un 
sociologismo vulgar) sino al hombre universal, por tanto, también al público cortesano, 
noble y, por extensión, a los individuos cultivados y pertrechados de la pasmosa erudición 
con la que contaba Calderón  —lo cual es patente en esta parte de su producción—. La 
corporalidad en su más amplia acepción (sexo, comida) afecta por tanto a plebeyos y 
nobles; es importante recordarlo para no exagerar el verso de Lope de su Arte Nuevo (“Que 
entremés de rey jamás se ha visto”) y, sobre todo, precisamente para no limitar de manera 
truncadora la capacidad agresiva de las piezas cortas producidas ya en la etapa de supuesto 
conformismo ideológico del Barroco.86 Pero además, como ha demostrado el propio 

                                                
83 Vid. El carnaval y otras procesiones burlescas del viejo Madrid (Madrid, El Avapiés, 1992) donde, 

entre otras cosas encontraremos claves para interpretar la dimensión paródica del entremés calderoniano de El 
toreador en el capítulo “El toreo cómico y carnavalesco”, pp. 109-126). Pero sobre todo su amplio y profundo 
estudio sobre la mojiganga que ya he citado y sobre el que volveré más tarde. 

84 Cf. Luis Estepa, Teatro breve y de carnaval en el Madrid de los siglos XVII y XVIII, Madrid, 
Comunidad de Madrid, 1994. 

85 Cf. José Mª Díez Borque, Los géneros dramáticos en el siglo XVI (El teatro hasta Lope de Vega), 
Madrid, Taurus, 1987, pág. 69.  

86 A este respecto, me parece absolutamente lúcida la reflexión de Maria Grazia Profeti: “El estudioso ruso 
[Bajtín] no se propone solucionar los problemas generales de la estética de la risa, ni ofrecer fórmulas para 
una definición de lo cómico, sino señalar una forma históricamente definida de la risa popular; es decir, poner 
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Antonio Tordera en posteriores estudios sobre el género mojiganga,87 la carnavalización 
no debe entenderse exclusivamente en el sentido bajtiniano de la presencia de voces 
intencionadamente disidentes, agresivas en el sentido político, sino en un sentido más 
elaborado, construido por relaciones ilógicas, oposiciones no excluyentes, dispositivos de 
juegos de palabras que dinamitan la lógica, pero que, sin embargo, instauran una dinámica 
lúdica y disparatada que afecta tanto a lo verbal como a lo físico.88 Con todo, las 
matizaciones no acaban aquí, pues es bien cierto que el carnaval en estado puro, como 
estructura festiva, ofrece a quien participa en él la doble condición de personaje y 
espectador del mismo; mientras que,  convertido en laboratorio teatral, separa totalmente 
ambas funciones, lo que limita o baliza, como aclararé en su momento, el sentido 
transgresor de las piezas, sobre todo cuando éstas se estructuran no en el espacio 
espontáneo de una celebración popular desorganizada sino en encargos ad hoc para el 
Corpus, una fiesta palaciega, etc. donde ese primigenio desorden se organiza en signos 
codificables como la estructura de desfile, los bailes precisados coreográficamente, etc. 
 Quizá por ello la visión carnavalesca del teatro breve ha debido recurrir a 
epistemologías más limitadas en lo teórico, pero de idéntica eficacia estética. Lo burlesco 
se supera (téngase en cuenta que entre los géneros no breves ya existe la comedia burlesca 
y la de figurón, de inevitables roces con lo risible del entremés) y se acude a la noción de 
grotesco,89 entendiendo por ello, en este contexto, los elementos irracionales que 
sobrepasan directa o indirectamente a la realidad física conformando un espacio (al menos 
provisional) en el que predomina lo caótico. Más allá del humor (que, siguiendo los 
principios de la congruencia, tiende a oponer un valor a otro), lo grotesco los invierte y 
constituye una perspectiva de pura incongruencia. Para el entremés calderoniano esto 
puede producirse de acuerdo con diversas ecuaciones. Por una parte la de lo grotesco como 
equivalente a sorpresa o elementos sorprendentemente inadecuados en el escenario como 

                                                                                                                                               
de relieve articular uso histórico de lo cómico por parte de las clases dominadas durante la Edad Media y el 
Renacimiento. En el teatro barroco nos enfrentamos con un uso histórico de la risa que creo distinto, o por lo 
menos más elaborado” (“Condensación y desplazamiento: la comicidad y los géneros menores en el teatro del 
Siglo de Oro”, en Luciano García Lorenzo (ed.), Los géneros menores en el teatro español del Siglo de Oro, 
citada, pág. 35). 

87 “Historia y mojiganga del teatro”, en Joaquín Álvarez Barrientos y Antonio Cea Gutiérrez, Actas de las 
jornadas sobre el teatro popular en España, citada, pp. 280-281. Apoya sus matizaciones en la interpretación 
del carnaval por parte de Julia Kristeva en “La palabra, el diálogo y la novela”, Semiótica 1, Madrid, 
Fundamentos, 1981, pp. 208-209. 

88 Véase, más adelante, las reflexiones sobre el arte lingïístico del entremés, por lo que afecta a Calderón. 
89 Cf. de Heynrick Ziomek, Lo grotesco en la literatura española del Siglo de Oro , Madrid, Ediciones 

Alcalá, 1983. Vid. especialmente pp. 82 y ss. En el capitulo dedicado al teatro seguirá de cerca a Sturgis E. 
Leavitt, "Some aspects of the grotesque in the Drama of the Siglo de Oro", Hispania , XVIII, 1 (1938), pp. 
77-86. De manera más general sus teorías derivan del clásico estudio de Wolgfgang Kayser, The Grotesque 
in Art and Literature, (traduc. Ulrich Weisstein), Bloomington, Indiana University Press, 1963. 
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la presencia de animales (un tropel de toros en La pedidora de Calderón); por otra, la de lo 
grotesco como lo paródico  o desviación del decoro en el tratamiento de temas y 
personajes (el galán, por ejemplo, se convierte en el entremés en un esperpéntico figurón 
casi siempre tildado en las didascalias con el marbete “de ridículo”); o bien la equivalencia 
de lo grotesco a lo sobrenatural  o nigromántico  que se percibe en el conjuro de Juan 
Soldado de El dragoncillo  o en “las mal seguras tramoyas” en las que dice volar la brujeril 
protagonista de La franchota. O, por fin, lo grotesco como lo siniestro  en el sentido de  
contemplación de lo espantoso mediante el alivio que el humor provoca. Tal sería esa 
especial incidencia en el estatuto ficticio del personaje que se involucra en la ironía 
teológica del extrañamiento  mediante la visualización simultánea del personaje alegórico 
y el actor de un supuesto auto sacramental en Las visiones de la muerte.90 Algo que podría 
también leerse en el sentido conferido por Meyerhold a lo grotesco: una tentativa de 
resolver insólitamente el enigma de lo incomprensible.91 De modo que también Antonio 
Tordera, en su reconsideración de la mojiganga,92 ha acudido asimismo a cimentar lo 
carnavalesco en la forma peculiar de percepción de la realidad a través de lo grotesco, 
asumido en este caso como manifestación monstruosa (mujeres barbudas de algunas 
mojigangas) o simplemente ridícula, dimensión que aflora en varios pasajes calderonianos 
que muestran un efectivo roce con lo sociocultural del contexto, sea en la aparición, por 
ejemplo, de una figura emblemática del mundo al revés  en Las carnestolendas,93 sea en la 
de una figura proveniente del folklore  como el Niño de la Rollona, disfraz con el que se 
presenta en las tablas un fornido hombretón en El pésame de la viuda.94 Por no hablar de la 
figura bufonesca por excelencia que recoge la máscara del célebre Cosme Pérez, Juan 
Rana, a la sazón víctima de un desafío burlesco, toreador ridículo o metamorfoseado en 
Buen Retiro sobre un caballo de caña en Los sitios de recreación del Rey. 
 La visión bajtiniana y carnavalesca ha dispuesto así una nueva estrategia de 
investigación que ha influido no sólo en los géneros breves sino en una toma de postura de 
la risa como sistema filosófico de conocimiento encarnado en la figura del loco 

                                                
90 Cf. Luciano García Lorenzo, “Notas sobre lo grotesco y Calderón: la mojiganga de Las visiones de la 

muerte”, Philologica Hispaniense in honorem Manuel Alvar, Madrid, Gredos, 1986, pp. 177-185. 
91 “Lo grotesco como forma escénica”, en Textos teóricos, (ed. de Juan A. Hormigón), Madrid, 

Comunicación, s.a., vol. I, pp. 179-180. 
92 “Historia y teatro de la mojiganga”, citada, pág. 276. 
93 Reza así la acotación: “Sale un hombre, la mitad mujer, y la otra mitad de hombre, puesto al revés, y 

andando hacia atrás” (ed. cit., pág. 153). 
94 Ed. cit., pág.  366, acotación y nota correspondiente. Sobre el tema véase Christiane Faliu-Lacourt, “El 

Niño de la Rollona”, Criticón, 51 (1991), pp. 51-56; y Catalina Buezo, “El niño ridículo en el teatro breve, 
plasmación dramática de una práctica festiva”, Criticón, 56 (1992), pp. 161-178. Véase de esta misma autora 
las páginas que dedica al tema en su volumen La mojiganga dramática, citada, pp. 217 y ss., y el trabajo de 
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carnavalesco; personaje que acaba siempre controlado por la ideología del marco 
dominador (que siempre termina por “organizar los signos de la desorganización”) y que 
ha servido a Alfredo Hermenegildo para escribir toda una suculenta serie de reflexiones 
sobre el bobo y el gracioso del teatro de los Siglos de Oro.95 
 La segunda respuesta afirmativa en relación con el avance producido en la 
investigación se refiere a las nuevas fronteras o, por mejor decir, la dimensión diacrónica y 
de necesaria continuidad histórica que se impone al examen del teatro breve del siglo 
XVII. Por una parte se ha tomado éste como punto de partida para recuperar lo que 
podríamos llamar la protohistoria del teatro español. Ya Fernando Lázaro Carreter, en un 
magistral estudio,96 había reclamado la atención que precisaba esas obras de “una acción y 
entre plebeya gente” que Lope de Rueda construye en sus pasos (“donde está en su fuerza 
el arte”) como aportación populista a la síntesis de la nueva comedia lopesca. Javier Huerta 
Calvo, al insistir en el mayor desenfado del entremés primigenio, recuerda que el género 
puede remontarse a algunos injertos en obras de Juan del Enzina (Auto del Repelón, 
Égloga de Antruejo) y en las farsas de Gil Vicente o Sánchez de Badajoz, para desembocar 
bien en formas amplias y exentas (el Entremés sin título de Sebastián de Horozco), bien  en  
formas insertas en obras más amplias como la Historia evangélica de San Juan.97 Pero 
quien más se ha esforzado en demostrar que la historia del género se remonta a formas 
teatrales anteriores ha sido Agustín de la Granja,98 quien concede al género entremesil la 
instalación en una continuidad construida a partir de una serie de experimentos  
dramatúrgicos, empezando por las piezas pastoriles importadas de Italia que se representan 
desde el siglo XV fuera y dentro de las iglesias o en los salones de la nobleza y que se 
ejemplifican en las églogas surgidas de la traducción de las Bucólicas de Virgilio por parte 

                                                                                                                                               
Mercedes de los Reyes Peña y Piedad Bolaños, Una mascarada jocoseria en la Sevilla de 1742 (Teatro la 
calle), Sevilla, Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1992, pp. 20-24. 

95 Buena parte de estos trabajos se han recogido en Juegos dramáticos de la locura festiva. Pastores, 
simples, bobos y graciosos del teatro clásico español, Palma de Mallorca, José J. de Olañate Editor, 1995. En 
el teatro barroco, según la tesis de Hermenegildo, los graciosos quedan al margen de las zonas elevadas de la 
estructura narrativa, pero tienen un gran poder teatral organizador de la “cuarta dimensión” de lo burlesco o 
paródico. Es esta cuarta dimensión  la que prima absolutamente en el teatro breve. 

96 “El Arte Nuevo (vv. 64-73) y el término entremeses”, Estilo barroco y personalidad creadora, Madrid, 
Cátedra, 1974, pp. 187-201. 

97 “Los géneros teatrales menores”, en Historia del teatro, citada, pp. 620-621. Véase asimismo su trabajo 
“El entremés o la farsa española”, en M. Ciavò y Federico Doglio (eds.), Teatro comico fra Medio Evo e 
Rinascimento: la Farsa, Roma, Centro di Studi sul Teatro Medievale e Rinascimentale, 1987, pp. 227-266. 
Sobre la evolución de este teatro primitivo hacia el entremés barroco puede verse también el trabajo de Mª 
Luisa Lobato “Del pastor de Encina al simple entremesil”, Juan del Encina et le théâtre au 15ème. siècle. 
Actes de la Table Ronde Internationale, Aix-en-Provence, 1987, pp. 105-125. 

98 Consúltese sobre todo “El entremés y la fiesta del Corpus”, El teatro español del siglo de Oro: Métodos 
y enfoques críticos (Actas del V Coloquio del GESTE). Criticón, 42 (1988), pp. 134-151 y “El entremés: la 
larga risa de un teatro breve”, en Ignacio Arellano, Víctor García Ruiz y Marc Vitse (eds.), Del horror a la 
risa. Homenaje a Christiane Faliu-Lacourt, Kassel, Reichenberger, 1994, pp. 161-189. 
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de Juan del Encina que se representan ante los Duques de Alba entre 1492 y 1493. La 
variada terminología que por entonces se aplica a estas piezas breves lógicamente no 
obedecía a una preceptiva oficial sino al punto de vista del público, cada vez más variado y 
creciente, de estos espectáculos: 
 

De nada importa que entre ellos el “entremés” sea llamado unas veces égloga, otras danza, 
otras mimo, otras castillo, otras juego, otras alegría, otras donaire, otras carro. En este sentido 
no puede perderse de vista ni los aspectos más intrínsecos y llamativos de las representaciones 
enumeradas (que actúan pastores, que se baila, que se gestualiza, que se queman fuegos de 
artificio, que se entretiene, que se canta, que se dice algo gracioso, que se desplaza, etc.), ni el 
papel primordial del público, que acuña los términos describiendo figuradamente, calificando o 
apodando con imaginación todo lo que ve a su antojo.99 
 

 Ni que decir tiene que encontramos borrosa tamaña generalización, aunque es 
interesante su apunte del papel esencial de la impronta populista del género y su efectiva 
marginación de las poéticas oficiales. Otra cosa es tomarnos en serio que cada vez que 
aparece la terminología entremés o antremés tengamos que ver un alcaloide efectivo del 
género entremesil, pues eso sería olvidar la rica y plural historia semántica del término, 
excelentemente documentada por Lázaro Carreter, quien asumía ya desde antiguo el 
sentido de burla, entretenimiento, embrollo o simple interludio musical sin haberse 
constituido sin embargo una forma teatral estable. Dicho de otro modo, es evidente que se 
puede estudiar toda una saga de formas teatrales desde finales del siglo XV y durante todo 
el siglo XVI que están creando un modelo de práctica escénica resueltamente antierudita y 
que habría de substanciar la propuesta lopeveguesca en su comedia nueva,100 pero para ello 
tenemos que abandonar el punto de llegada al que se supone quiere acceder Agustín de la 
Granja: el entremés que como objeto escénico perfectamente fabricado se consagra con 
Quiñones de Benavente. No se puede afirmar sin más que cada vez que se produce “una 
serie de juegos recitados por pastores, con más de una torpe acción censurable”,  tengamos 
que asumir que estamos ante una prefiguración inequívoca del género entremés, aunque 
Encina o algunos otros se empeñaran en llamarlos églogas.  El carácter autónomo, exente 
de estas piezas, bien que siempre en un contexto celebrativo, comenzará a desvirtuarse, 
subordinándolo a una representación de mayor envergadura (autos, por ejemplo o las 
comedias humanistas de los colegios jesuitas en los que se dispone una “actio intercalaris” 
para este tipo de representaciones ridículas) a medida que la censura eclesiástica o de otro 
                                                

99 “El entremés: la larga risa de un teatro breve…”, pp. 170-171. 
100 Cf. Fernando de Toro-Garland, “El entremés como origen de la comedia nueva”, en Manuel Criado del 

Val (ed.), Lope de Vega y los orígenes del teatro español: Actas del I Congreso Internacional sobre Lope de 
Vega, Madrid, Edi-6, 1981, págs. 103-109. 
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tipo capte su carácter permanentemente transgresivo o amoral (lo que, como sabemos, 
invitará a la preceptiva a establecer una vinculación más o menos inventada con los 
antiguos sátiros griegos o con los mimos latinos). La segregación definitiva, al menos en el 
terreno textual, de las piezas de contenido elevado y bajo se consagrará ya en el siglo 
XVII. Pero independientemente de la mayor o menor consistencia de esta hipótesis de 
Agustín de la Granja se trata de un esfuerzo loable, desde el punto de vista de la historia 
del teatro, de situar al entremés dentro de una tradición, dentro de una secuencia de 
evolución lógica de un género teatral marcada por sus propias leyes (la risa como ruptura 
de las normas del decoro) y, por tanto, en absoluto aislado del contexto occidental. Y este 
es el segundo argumento respecto a la nueva posición de la historiografía en relación con el 
teatro breve desde los años ochenta. Como ha escrito Antoni Serra Campins “si entenem 
que l’entremés és una peça teatral breu de caràcter còmic i d’ambientació popular, basada 
en situacions de la vida quotidiana, hem de considerar que el gènere ha existit almenys des 
de l’antiguitat clàsica i que, d’aleshores ençà, ha estat conreat ininterrompudament per tots 
les literatures europees  […] fins a l’época contemporània.”101 Es evidente, pues, que no 
puede desvincularse el entremés hispano de formas dramáticas europeas, considerándolo, 
al modo que implícitamente propone Eugenio Asensio, un género totalmente independiente 
o situado, como estudia Agustín de la Granja, en una corriente de tradición exclusiva que 
consagrarán el paso y otras formas citadas. Por fortuna, se ha hecho patente la influencia 
de la commedia dell’arte italiana (con, al menos, dos interesantes trabajos de Javier Huerta 
Calvo y César Oliva102). Pero ¿cómo podemos negar lo mismo, a falta hasta ahora de 
estudios que lo documenten, de similares influencias de las farse o intermède franceses, del 
interlude inglés, de la farsa o intermedio italianos, del entremez galaico-portugués, del 
Zwischenpiel alemán o del intermedija ruso?103 Además la investigación de los últimos 

                                                
101 “Vitalitat i dramatùrgia del teatre còmic breu”, en Biel Sansanó (ed.) Actes del I Seminari d’Història de 

l’espectacle teatral, Universitat de Alacant- Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1997, pág. 65. Véanse sus 
aportaciones  El teatre burlesc mallorquí, 1701-1850 (Barcelona, Curial Ediciones-Publicaciones de l’Abadia 
de Montserrat, 1987) y Entremesos mallorquins (Barcelona, Barcino, 1995). 

102 Respectivamente en “Arlequín español (entremés y Commedia dell’Arte), Crotalón, 1 (1984), pp. 785-
797 (ahora recogido en El nuevo mundo de la risa, citada, pp. 125-134) ; y en “Tipología de los lazzi  en los 
pasos de Lope de Rueda”, Criticón, 42 (1988), pp. 65-79. Véanse asimismo mis consideraciones sobre la 
influencia de los cómicos de la Commedia dell’Arte en la construcción de la técnica del actor, tanto en el 
entremés como en el teatro en general en La técnica del actor español en el Barroco. Hipótesis y documentos, 
Madrid, Castalia, 1998, pp. 89-124. 

103 Échese una mirada a las excelentes visiones de conjunto que aparecen en la Enciclopedia dello 
spettacolo, Roma, Casa Editrice Le Maschere, 1972-1962; para entremés (IV, cols. 1509-1513); para farsa 
(V, cols. 40-65); para interlude o intermezzo (VI, cols. 570-581). Compárese con el escaso rigor de los 
términos que se estudian respecto a España en el Diccionario de Teatro de Manuel Gómez García (Madrid, 
Akal, 1997): entramés y entremés, pág. 282; jácara, pág. 431; mojiganga, pág. 560. Podrán establecerse 
asimismo correlaciones interesantes con todo el teatro europeo en Elie Koningon (ed.), Figures théâtrales du 
peuple, Paris, CNRS, 1985. 
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años ha intentado rastrear asimismo una historia completa de los géneros breves en España 
hasta entrado el siglo XX, en la cual, tras la formación y consolidación del núcleo formal 
del entremés con un pleno sentido burlesco y carnavalizado, puede observarse la etapa 
intermedia del sainete dieciochesco, derivado paulatinamente hacia un costumbrismo de 
índole regionalista local ( y no sólo concretamente madrileño) y, por fin, una etapa 
moderna, correspondiente a los siglo XIX y primeros años del XX, que aboca al llamado 
género chico104 pero también a la influencia en formas teatrales que señalan la plena 
vanguardia de Valle Inclán.105 
 Abramos ahora otro frente aseverativo respecto al avance del modelo crítico 
establecido para el teatro breve después del enfoque que pudo propiciar la inclusión de 
Calderón en su estudio: el discernimiento de una poética o, al menos,  de una taxonomía 
distintiva de los géneros  (entremés, jácara, mojiganga, baile, loa, etc.) ¿Está justificada 
esta diferenciación o se trata de matizaciones subgenéricas? Javier Huerta Calvo ya 
advierte que la voluntad de precisión terminológica que reivindica el teatro breve frente al 
de teatro menor  no nos sirve para adentrarnos “en la espesa selva de modalidades que 
pueden ser englobadas bajo esa etiqueta”; modalidades a las que incluso pone nombre: 
paso / entremés / entremés burlesco / prólogo / introito / loa / loa entremesada/ loa 
sacramental / baile / baile entremesado / jácara entremesada / mojiganga / mojiganga 
entremesada / sainete / fin de fiesta / tonadilla / género chico (y dentro de él zarzuela en un 
acto o zarzuelilla) / sainete lírico / revista / paso de comedia / pasillo/ opereta / monólogo / 
apropósito / juguete cómico / entremés lírico / humorada/ ópera bufa/ género ínfimo/ 
comedia en un acto / farsa en un acto / pantomima / teatro de títeres —guiñol y marionetas 
como modalidades—.106  Pero en lo que se refiere a la época que nos interesa es evidente 
que, con cierto pragmático sí se ha optado por una diferenciación conceptual o descriptiva: 
la loa, derivada del antiguo prólogo o introito que servía para introducir el espectáculo que 
se hará más dialógica y luego plenamente entremesada;107 el baile que solía cerrar el 
entremés y que se puede expandir semánticamente en unas letras que conduzcan a cierto 

                                                
104 Cf. Javier Huerta Calvo, “Pervivencia de los géneros ínfimos en el teatro español del siglo XX”, Primer 

Acto, 187 (1981), pp. 122-127 y “La recuperación del entremés y los géneros teatrales menores en el primer 
tercio del siglo XX”, citada, pág. 285: “En toda nuestra historia teatral los únicos géneros que han venido 
siendo cultivados de forma casi ininterrumpida a lo largo de los tiempos son los géneros menores. De Lope de 
Rueda a Lauro Olmo y Domingo Miras, de Cervantes a Lorca, de Quevedo a Valle Inclán, de Ramón de la 
Cruz a Arniches y Francisco Nieva se dibuja un largo itinerario que […] presenta una constancia estética 
indudable”. 

105 Cf. César Oliva, Antecedentes estéticos del esperpento, Murcia, Ediciones 23-27, 1978. 
106 “La recuperación del entremés y los géneros teatrales menores en el primer tercio del siglo XX”, citada, 

pág. 286. Véase también “Los géneros teatrales menores”, en Historia del teatro, citada, pp. 621-622. 
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argumento (la teatralización más compleja de califica asimismo de entremesado);108 la 
incontestable idiosincrasia carnavalesca de la mojiganga; el mundo del hampa en las 
jácaras., etc., quedando de ese modo el entremés implícitamente definido como el núcleo 
desde el cual pueden señalarse las invariantes  que organizan otros géneros.  Así pues 
construye el entremés insistiendo tanto en su mayor capacidad de fijación literaria de los 
textos como en su estructura o línea argumental más coherente que en la jácara o en la 
mojiganga. Lo cual, a su vez, llegará a condicionar notablemente su morfología y el autor 
habrá de sortear el constante peligro del convencionalismo y las fórmulas ya conocidas: un 
(o una) protagonista (a veces de fuerte personalidad dramática) es soporte o agente de 
burlas o ficciones ingenuamente correctivas (por ejemplo La pedidora  o La franchota ); o 
bien se ofrece un cuadro de costumbres en su más amplia acepción, recordando o 
parodiando ritos, convenciones culturales o fiestas populares (La Plazuela de Santa Cruz, 
El sacristán mujer  o Los instrumentos); o también puede incidirse en una inversión 
autoparódica del mismo teatro calderoniano en sus temas tabúes (el honor, por ejemplo en 
El desafío de Juan Rana  o El dragoncillo). Pero cuando se habla del entremés como 
comedia abreviada, yo siempre he manifestado mi preferencia por La rabia  que, de 
manera magistral,  desarrolla la lógica de las acciones concatenando espacios, tiempo y 
desarrollo del argumento en los tres actos canónicos de la comedia. El referente 
comediesco implica que el entremés, a la larga, se verá sometido a lo que en su momento 
yo llamé el chantaje del realismo. Ahora bien el entremés (o cualquier otro género menor) 
reflejan la realidad, pero nunca de manera neutra. Ya Eugenio Asensio descartaba para las 
piezas breves el tipo de costumbrismo que el denominaba nostálgico  o evocador (a la 
manera de Mesonero Romanos) y también el crítico  (de un Larra, por ejemplo). 109 A mi 
juicio el único costumbrismo perceptible en el entremés calderoniano queda ligado o bien a 
la magnificación evasionista o espectacular que convierte al escenario en ventana o atalaya 
desde donde contemplar la fiesta real o urbana (Las carnestolendas, El convidado  o El 
toreador110) o bien al reflejo satírico, casi de daguerrotipo, en el que se convierten los 

                                                                                                                                               
107 Todavía hay que remitir a dos estudios básicos: el de Jean-Louis Flecniakoska, La loa, Madrid, SGEL, 

1975 y el de Francisco Rico “Para el itinerario de un género menor: algunas loas de la Quinta parte de 
comedias”,  Homenaje a William L. Fichter, Madrid, Castalia, pp. 611-621. 

108 No ha tenido la difusión merecida el extenso trabajo de Gaspar Merino Quijano Los bailes dramáticos 
del siglo XVII. Tesis Doctoral, Madrid, Universidad Complutense, 1981. 2 vols. 

109 Op. Cit., pp. 139-140. 
110 Esta pieza fue objeto por parte de Antonio y Tordera y mía de una atención monográfica primero en 

una comunicación presentada en el I Congreso Internacional sobre Semiótica e Hispanismo celebrado en 
Madrid en 1983:  “Aquí y allá del espacio escénico: El Toreador de Calderón”, Crítica Semiológica de 
Textos Literarios Hispánicos. Actas del Congreso Internacional sobre Semiótica e Hispanismo, Madrid, 
CSIC, 1986, II, pp. 145-156. Aunque, sorprendentemente, Mª Luisa Lobato en las referencias bibliográficas 
de su edición del Teatro cómico breve  de Calderón (1989), en la pág. 27 lo atribuya (y en fecha de 1983) a  
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personajes cuando cruzan el umbral del mundo del entremés:  el galán se trasmuta en un 
ridículo fanfarrón o en un pedante sacristán de insufribles versos,111 la dama en sospechosa 
mujer de vida libre, el padre autoritario en vejete de “habla papanduja y gorra chata”. 
Ahora bien, examinada la cuestión no sólo desde la perspectiva puramente histórica y de 
contenido temático, sino también desde la percepción de un género como producto de una 
organización específica de los signos escénicos en la representación, era lógico que, 
progresivamente, los estudios más recientes se hayan se hayan sentido legitimados a aislar 
los componentes de los géneros específicos, pues, en definitiva, la terminología invita a 
establecer unos límites diferenciales. Mª José Martínez López publica así en 1997 una 
excelente monografía, ya citada, sobre El entremés. Radiografía de un género. Sobre un 
corpus de 114 piezas fechadas entre finales del siglo XV y 1722, profundiza de manera 
definitiva sobre los criterios de estructura y segmentación de estas piezas, la configuración 
vertiginosa de sus microsecuencias (no olvidemos que la dramaturgia de la rapidez es lo 
que apuntamos nosotros como elemento substancial, a primera faz, de estas obras).112 Se 
inclina por realizar una clasificación temática a partir de los llamados espacios de la 
ficción, (la aldea, la corte y ventas y mesones), si bien es la única quiebra metodológica (ya 
que esta división topográfica no es necesariamente teatral) pues luego su análisis se ciñe 
más a una análisis esencialmente dramatúrgico, especialmente en lo que concierne a la 
tradición dramática del personaje (contraponiéndola a la configuración, actualizada en el 
escenario de los recursos del actor en el gesto, vestuario y mediación tónica de la voz) y al 
espacio escenográfico, examinando las posibilidades del corral, del tablado del Corpus o 
del palacio. 
 La jácara se revela enseguida como un tejido dramático dominado por otra tradición: 
la del romance canallesco surgido desde el caldo de cultivo de lo hampesco y delincuencial. 
Un género que, sin perder su antiguo origen musical se apoya tanto en la base temática de 
una epopeya de lo rufianesco y de la mancebía como en el despliegue de un dispositivo 
lingüístico de valor teatral y espectacular por sí mismo: el lenguaje marginal de la germanía. 
De ese modo la jácara se constituye como un abreviado teatro del crimen, tan atractivo para 
escritores como Quevedo, Cervantes o Calderón como para otros, en los que la transgresión 

                                                                                                                                               
Jonathan Brown. Después, y a petición expresa de Kurt y Roswitha Reichenberger, convertimos el brevísimo 
estudio en un ensayo un poco más largo: La escritura como espejo de palacio: El toreador de Calderón, 
aunque salió antes (en Kassel, en 1985).  

111 El delicioso entremés calderoniano de El sacristán mujer  vendría ahora a ser estudiado por mi parte, 
de manera más densa y estructurada , a través de lo que llama Francisco Vázquez Villanueva "folklore 
sacristanesco". Véase, Fuentes literarias cervantinas , Madrid, Gredos, 1973, pp. 95-108, 

112 A destacar el detenido análisis que realiza de las divergentes estrategias estructurales (métrica, espacios 
físicos diferentes) que articulan la secuencialización de los entremeses calderonianos El toreador  y La rabia 
(pp. 88-90) y que confirman nuestras anteriores investigaciones. 
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y amoralidad substanciaban lo dramático (Valle Inclán o Jean Genet, por ejemplo). La 
Jácara del Mellado  o la Jácara de Carrasco  de Calderón adoptaban elementos no ya sólo 
de la jácara cantada  sino de una estructura entremesada, una representación sarcástica e 
irónica de las postrimerías del jaque en el breve espacio que media entre la sentencia y la 
ejecución. Los protagonistas (el jaque o valiente y su daifa) exhiben un aire de fatalismo 
estoico, como viviendo un destino escrito de antemano, que fragua en altas cotas de 
melodramatismo . Enseguida percibimos la necesidad de profundizar en este género (quizá 
el más teatral, pero también el más evanescente y ambiguo sobre las tablas). Lo hicimos en 
la ponencia presentada en el Coloquio sobre el teatro menor en España a partir del siglo 
XVI  celebrado en Madrid en 1982 bajo el título “Ligaduras y retórica de la libertad: la 
jácara”,113 abundando en una lectura restrictiva y coactiva de lo social (en dirección opuesta 
al cuerpo social expandido de la mojiganga). Tiempo después, ya de modo personal, incidí 
en la necesidad de estructurar los conocimientos sobre la jácara en el paradigma más amplio 
del teatro popular y en su reflejo de un intemporal teatro melodramático.114 Actualmente han 
aparecido nuevas aportaciones, bien de tipo general, bien sobre autores concretos, que 
confirman la potencialidad dramática de la jácara  hasta ahora realmente minusvalorada.115  
 Y si la jácara es un símbolo de presión social sobre un cuerpo individual (es notoria 
la serie metafóricas de las huellas o escritura que la tortura deja sobre la piel del 
delincuente), la mojiganga actúa en una dirección opuesta: siempre la hemos venido 
calificando, en la definición carnavalizada de los paradigmas descritos en su momento, 
como un microcosmos  del carnaval construido bre el escenario, pero desbordando siempre 
su marco. La abundancia de elementos carnavalescos (hidalgos enharinados o con almagre 

                                                
113 Nótese de nuevo la fecha: nuestro trabajo se iba acumulando y simultaneando antes de que los 

primeros resultados vieran la luz, ya en 1983, en Calderón y la obra corta dramática... Véase El teatro 
menor en España a partir del siglo XVI., citada, pp. 121-136. 

114 “Del teatro tosco al melodrama: la jácara”, Actas de las Jornadas sobre teatro popular en España, 
citada, pp. 227-24. Véase también mi entrada jácara en Joaquín Álvarez Barrientos y Mª José Rodríguez 
Sánchez de León, Diccionario de Literatura Popular Española, Salamanca, Ediciones Colegio de España, 
1997, pp. 157-162. Gema Cienfuegos Antelo realiza las correspondientes a entremés (pp. 110-114) y 
mojiganga (pp. 203-204). 

115 Para el primer aspecto puede verse la breve aportación de Eva Sánchez Fernández-Bernal, “Algunas 
notas sobre la jácara dramática en el siglo XVIII”, Diálogos Hispánicos de Amsterdam, 8/2 (1989), pp. 589-
601; de José L. Alonso Hernández, “Los lenguajes de la jácara en su metamorfosis”, Diálogos Hispánicos de 
Amsterdam, 8, vol. II (1989), pp. 603-622 y Maxime Chevalier, “Triunfo y naufragio de la jácara aguda”, en 
Elizabeth Luna-Traill (ed.) Scripta Philologica in Honorem Juan M. Lope Blanch a los 40 años de docencia 
en la UNAM y a los 65 de vida. III. Lingüística indoamericana y estudios literarios, México City, Instituto de 
Investigaciones Filológicas-Universidad Autónoma de México, 1992, pp. 141-151. Para el segundo los 
artículos de Enrique Flores, “La Musa de la hampa: Jácaras de Sor Juana”, Literatura Mexicana , México, 
1991, pp. 7-22; de Raquel M. de Alfie, “Apuntes para una interpretación de  una jácara de Vélez de 
Guevara”, Filología, Buenos Aires, 1987, Nº 22, pp. 137-148 y de Isabel Pérez Cuenca, “Del jaque al 
bandolero: las jácaras de Quevedo”, en Juan Antonio Martínez Comeche (ed.), El bandolero y su imagen en 
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en la cara, la reiteración de un instrumento bufonesco como la maza con vejigas o 
matapecados  y sus variantes, el ruido atronante, la constante deformación grotesca de la 
silueta del individuo fundido con la exuberante naturaleza y los instintos, la detención del 
tiempo en una suerte de fantasía que nos aparta de su decurso habitual) conforman una mesa 
de trabajo en la que cristaliza, por estilización, la reconstrucción efímera e irrepetible del 
Carnaval. La mojiganga hay que estudiarla, pues, como un modelo posible de carnaval, 
asumiendo, por supuesto, los matices que hemos descrito al estudiar este cronotopo 
bajtiniano, y su dramaturgia se impone con tal fuerza al esquema total de la obra corta 
dramática de Calderón que en toda ella se detecta un dimensión de mojiganga (lo que 
motivó que fuera el género más detenidamente estudiado en primer lugar).116 Como 
consecuencia de la frenética, dispersa y efímera acción de la mojiganga se deducen unas 
grandes dificultades para su edición, como recogió Catalina Buezo en su trabajo “Problemas 
que plantea la edición crítica del género «mojiganga dramática»”.117 Esta investigadora, tras 
algún breve adelanto de sus trabajos,118 publica en 1993 el más completo e incisivo estudio 
sobre el género. Se trata de La mojiganga dramática. De la fiesta al teatro, ensayo riguroso 
que satisface—e incluso desborda— su interés meramente teatral y que es una obra de 
obligada referencia para la comprensión global del teatro breve en su dimensión más 
desorbitada y dionisíaca, privilegiado campo teórico para poner en ejecución esa necesaria 
interdisciplinariedad que exige el teatro: la autora se maneja con naturalidad en los campos 
del folklore y de la antropología, de la literatura o de la pintura, de lo festivo o de lo taurino.  

                                                                                                                                               
el Siglo de Oro, París, Presses Universitaires de la Sorbonne, 1991, pp. 193-200. Para la bibliografía, escasa, 
anterior a esta fecha consúltense nuestros trabajos citados. 

116 La Profesora  Sagrario López Poza  publicó una excelente edición y estudio de una mojiganga que 
entronca con la tradición de teatro en la calle. Véase  "Las bodas de Peleo y Tetis (Relación de mojiganga 
callejera de 1672); Estudio y edición", Estudios segovianos , Tomo XXXII, 1991, pp. 7-54. Otros dos 
trabajos interesantes (no teóricos sino aportadores de textos nuevos) son los de María Luisa Lobato, 
“Mojigangas teatrales y parateatrales de la Corte de Carlos II (1681-1700)”, Diálogos Hispánicos de 
Amsterdam, 8/2 (1989), pp. 569-588; y el de Celsa Carmen García Valdés, “El regidor : mojiganga inédita de 
Francisco Bernardo de Quirós”, Teatro del Siglo de Oro. Homenaje a Alberto Navarro, Kassel, 
Reichenberger, 1990, pp. 221-240 y el de Germán Viveros “Dos mojigangas novohispanas dieciochescas: 
avance de una edición y estudios correspondientes”, Tramoya. Cuadernos de Teatro, 45 (1995), pp. 32-36. 
Añádanse las apreciaciones que sobre el género en el contexto del espectáculo teatral del auto hace Ignacio 
Arellano en “La mojiganga para el auto sacramental El primer duelo del mundo  de Bances Candamo”, Varia 
Bibliographica. Homenaje a José Simón Díaz , Kassel, Reichenberger, 1988 y en “Una adaptación anónima 
de la mojiganga para el auto El primer duelo del mundo de Bances Candamo”, en Varia Hispanica. 
Homenaje a Alberto Porqueras Mayo, Kassel, Reichenberger, 1989. Cf. asimismo José Mª Díez Borque en 
“Rey de mojiganga”, en Heraclia Castellón, Agustín de la Granja y Antonio Serrano (eds.), En torno al teatro 
del Siglo de Oro. Actas de las Jornadas, Almería, Instituto de Estudios Almerienses-Diputación de Almería, 
1992, pp. 13-21.  

117 En Luciano García Lorenzo y John E. Varey (eds.), Teatros y vida teatral en el Siglo de Oro a través 
de sus fuentes documentales , Londres, Tamesis Books, 1991, pp. 237-244. 

118 “Del entremés burlesco a la mojiganga”, Diálogos Hispánicos de Amsterdam ,  8/2 (1989), pp. 553-
568. 
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La coincidencia con nuestros puntos de vista de investigación, en lo terminológico, en la 
acepción ancestral del origen de la mojiganga y en su definición,119 en la percepción de su 
estilización dramática, es abundante; pero sin duda va mucho más allá al abrir 
espectacularmente el corpus analizado, marcando las etapas de la aparición del género como 
tal (la inicial, entre 1620 y 1640; la del desarrollo, en la que incluye la obra de Calderón  
entre 1640 y 1665; y la de la decadencia entre 1665 y 1672) y dando relieve a los límites 
difusos con celebraciones parateatrales (mascaradas, mojimáscaras y reinados bufonescos) 
pero que no alcanzan la gramática sólida de una estructura dramática. Con este amplio 
estudio se reafirma mi convencimiento de que, por un lado, es la dimensión mojiganga y no 
la dimensión entremesada (en el sentido de la seguridad que proporciona un argumento 
trabado en lógica narrativa) lo que sustenta la dramaturgia más propia y agresiva del teatro 
breve;120 por otro, en el entremés, jácara y mojiganga encontramos la tríada de géneros 
esenciales de ese teatro y no estimo correcto que se denominen subgéneros a partir del 
modelo del entremés. Claro que, como se ha enunciado más arriba, al describir la múltiple 
terminología aplicada a las piezas breves, el modelo general de este tipo de obras teatrales, 
sobre todo en su dimensión de representación real ante un público determinado y en una 
circunstancia precisa, puede luego diversificarse en lo que,  grosso modo, llamamos modos a 
partir de los géneros,121 es decir de establecer modelos particulares de representación como 

                                                
119 Dice Catalina Buezo en la pág. 21 de su libro que la mojiganga puede definirse como “un texto breve 

en verso, de carácter cómico-burlesco, con predominio de los elementos paraverbales –escenografía, 
coreografía, música, trajes- sobre lo argumental, representando para fin de fiesta”. Excepto la ubicación 
extrema al final del espectáculo los elementos incluidos en la definición provienen claramente de los cuatro 
paradigmas por enunciados en su momento por Antonio Tordera y yo misma. Sin embargo a la hora de 
estudiar los elementos de estas mojigangas dramáticas elle se inclina por usar la terminología de “paradigmas 
compositivos” (lo grotesco, el disparate o lo bufonesco, etc.) (pág. 153) y advertimos que en esta parte de su 
estudio se inclina más por el uso de los elementos textuales fijados en la escritura y no en los signos de la 
representación virtual o de los documentos no meramente literarios que ha examinado con todo detenimiento 
en otras páginas. El resultado es que para ella el carnaval acaba siendo una consecuencia sintética de esos 
elementos compositivos; para  nosotros los paradigmas eran un modo de reunir o explicar coherentemente 
unos signos escénicos que eran, a su vez, reflejo de una vocación carnavalesca que trae como consecuencia lo 
que se ve, en cuanto a desorden irracional, en la escena.  

120 Ello sin perjuicio de poder mantener como metáfora estructural de todo el teatro breve el mundo 
abreviado a partir de una suerte de reflejo de género mayores (el entremés, como comedia abreviada; la 
jácara como apretado melodrama y la mojiganga, ya lo hemos visto, como laboratorio abreviado de un 
carnaval sobre las tablas). Pero la fuerza de la tradición historiográfica del entremés y su posibilidad de una 
extensión a veces mayor (alcanzando más de 300 versos), como hemos visto en entremeses calderonianos 
como La rabia, pueden suscitar el equívoco de dar primacía estructural en el género esta lectura de acciones 
lógicamente secuencializadas, cuando, como se aprecia en la mojiganga en particular, pero también en los 
entremeses y jácaras, es la sutura o montaje como collage de situaciones y motivos heterogéneos lo que 
sustancia, en último término, la personalidad del género abocado al final siempre a un final imprevisto, 
disparatado y de súbita transformación de lo canónicamente esperable.  

121 Vid. Calderón y la obra dramática breve del siglo XVII, citada, pp. 74-78. 
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la folla,122 las relaciones, los matachines o los fines de fiesta. Mención especial merece el 
género dramático, evidentemente breve, de la loa, puesto que estamos reflexionando sobre 
un estado de la cuestión al respecto. Pero cabe añadir: teatro breve  y risible. Es el caso 
evidente que, siendo la loa entremesada un género de inestimable valor para estudiar los 
bastidores metateatrales de la representación y la vida y técnica e los actores —y en este 
sentido me he referido a ella con frecuencia—123 como tal género resulta inédito en Calderón 
quien, como es sabido, se prodiga, por razones de su oficio, en las llamadas loas 
sacramentales124que acompañaban a la representación del Corpus o las que acompañaban a 
las grandes fiestas palaciegas.125 En este caso se trata de piezas perfectamente solidarias con 
el carácter sacro o mitológico-político de las obras mayores y no se enmarcarían de este 
modo en la dimensión paródico-burlesca que nos está ocupando ahora. 

El esfuerzo de diferenciación de los géneros principales del teatro menor, su 
discusión teórica y el aislamiento —más o menos ideal— de sus componentes ha 
conducido a otro notable avance en los estudios áureos de los últimos años: la 
parateatralidad.  Así desde su reflexión (tanto teórica como de consecuencia editorial) 
sobre la representación barroca como espectáculo de conjunto,126 José Mª Díez Borque ha 
venido estudiando las inciertas fronteras entre los géneros y los intersticios de formas no 

                                                
122 Vid. ahora el trabajo de Luis Estepa, “Noticias sobre un género dramático desconocido: la folla”, 

Revista de Literatura, LIV (1993), pp. 523-535. 
123 Véase el trabajo en común con Antonio Tordera, ya citado, “Oficio y mito del personaje en el Siglo de 

Oro". Y el capítulo “La loa como realidad intraespectacular: desdoblamiento y mitificación del actor”, en mi 
libro La técnica del actor español en el Barroco. Hipótesis y Documentos, Madrid, Castalia, 1998, pp. 558-
572. 

124 Cf. José Romera Castillo, “Loas sacramentales calderonianas. (Sobre un nuevo manuscrito)”, 
Segismundo, XVI (1982), pp. 137-162; Enrique Rull, “Instrucción y concelebración populares en el auto 
sacramental”, en Actas de las Jornadas sobre Teatro Popular en España, citada, pp. 53-63; P. León, “Un 
manuscrito de la loa para El divino Orfeo, 1663, de Calderón”, Revista Canadiense de Estudios Hispánicos, 
IX (1985), pp. 228-250; Víctor García Ruiz, “Calderón y la loa «Para coronar abril». Ediciones de LA loa de 
la Maya y La loa para el auto del Veneno y la triaca”, Criticón, 37 (1987), pp. 37-76; Enrique Rull y José 
Carlos de Torres, “La teología política del Barroco en una loa sacramental”, en Francisco Mundi Pedret (ed.), 
Estudios sobre Calderón y el teatro del Siglo de Oro. Homenaje a Kurt y Roswitha Reichenberger, Barcelona, 
PPU, 1989, pp. 97-117 y Miguel Zugasti, “Aspectos sobre la loa y la música en el umbral de la fiesta 
barroca!, en Heraclia Castellón, Agustín de la Granja y Antonio Serrano (eds.), En torno al teatro del Siglo de 
Oro. Actas de las Jornadas IX-X celebradas en Almería, citada, pp. 165-180. 

125 Cf. Thomas Austin O’Connor, “Formula Thinking/Formula Writing in Calderón’s El golfo de las 
sirenas, Bulletin of the Comediantes, XXXVIII, 1 (1986), pp. 25-38; John E. Varey, “Andrómeda y Perseo, 
comedia y loa de Calderón: afirmaciones artístico-literarias y políticas, Revista de musicología, X (1987), pp. 
529-544 y Adrienne Schizzano Mandel, “La presencia de Calderón en la loa de Los tres mayores prodigios”, 
en Hans Flasche (ed.), Hacia Calderón. Octavo Coloquio anglogermano, Bochum, 1987, Stuttgart, Franz 
Steiner, 1988, pp. 227-235. 

126 De hecho, en su edición de Una fiesta sacramental barroca (Madrid, Taurus, 1983) incluye, además 
del auto calderoniano La segunda esposa y triunfar muriendo, la loa correspondiente, el entremés Los 
instrumentos y la mojiganga de Las visiones de la muerte. Usa el textos y notas de nuestra edición de Castalia. 
Véase también su trabajo “La representación barroca como espectáculo de conjunto”, en A. Sotelo y M. C. 
Carbonell (eds.), Homenaje al Profesor Antonio Vilanova, Barcelona, Universidad, 1989, I, pp. 203-216. 
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canónicamente teatrales que en ellos se alojan constituyendo una suerte de órbitas 
concéntricas en las que prima una desestructurada participación festiva sobre el avance de 
la acción o cualquier apoyo argumental.127 Algo que ha hecho preciso, asimismo, la 
revisión atenta de muchos documentos,128 entre ellos la literatura de cordel.129 Y, sin duda 
la nueva autoconsideración, aunque sea arriesgada, del papel del investigador que acaso 
deba, como ha sugerido Antonio Tordera, enfocar el fenómeno teatral “con la misma 
libertad mental con que los etnólogos estudian fenómenos culturales, folklóricos, como si 
fueran hechos teatrales, cuando en rigor no lo son (de ahí que con frecuencia se les 
denomine parateatrales”. Claro que, para ello, cabe aceptar, a su vez, la posibilidad (algo 
para lo que el teatro breve se constituye en riquísima coartada) de una antropología teatral, 
que no debe identificarse con la antropología cultural sino como una vía “para el estudio 
del hombre en situación de representación”.130 

Un quinto flanco se ha abierto también en los estudios sobre el teatro breve: el de la 
absoluta necesidad de incluir en su valoración genuinamente filológica, en paralelo a lo 
experimentado por todo el teatro áureo, el sentido performativo de sus textos —
consideración por tanto de los actores y sus proteicos recursos— y, por supuesto, de las 
condiciones mismas de la representación, el espacio escénico y sus variantes  (desde el 
tablado del Corpus, al corral o al propio Coliseo del Buen Retiro o cualquier salón 
palaciego). No fue casualidad el estudio extenso que dediqué al tema en 1987 sobre 
“Gesto, movimiento, palabra: el actor en el entremés del Siglo de Oro”,131 y que el me haya 
valido del concepto de entremés como escuela de actores para indagar sobre la técnica del 
comediante en el Barroco. En 1989 Luciano García Lorenzo acometerá asimismo el 
estudio de los apretados recursos escenográficos y de la tramoya del teatro menor.132 Es la 

                                                
127 “Liturgia, fiesta, teatro: órbitas concéntricas de teatralidad en el siglo XVI”, en A. García Moreno, 

Javier Huerta Calvo y Víctor Infantes (eds.), Arcadia. Estudios y textos dedicados a Francisco López Estrada, 
Madrid, Universidad Complutense, 1990, I, pp. 485-499. Cf. también sus estudios “Teatralidad y 
denominación genérica en el siglo XVI: propuestas de investigación”, en José Mª Ruano de la Haza (ed.) El 
mundo del teatro español en el Siglo de Oro: ensayos dedicados a John E. Varey, citada, 1989, pp. 101-118; 
y “Órbitas de teatralidad y géneros fronterizos en la dramaturgia del siglo XVII”, Criticón, 42 (1988), pp. 
103-124. 

128 Vid. José Mª Díez Borque, “Las sombras de la documentación y el valor informativo de las relaciones 
de fiestas”, en Luciano García Lorenzo y John E. Varey (eds.) Teatros y vida teatral…, citada, pp. 206-215.  

129 Vid. Mª Cruz García de Enterría, “Literatura de cordel en tiempos de Carlos II: géneros parateatrales”, 
Diálogos Hispánicos de Amsterdam, 8, 1 (1989), pp. 137-154. 

130 “Historia y mojiganga del teatro”, citada, pág. 250. 
131 En Los géneros menores en el teatro español del Siglo de Oro, citada, pp. 47-93. En las mismas 

Jornadas hombres de teatro como Ernesto Caballero incidían en la cuestión desde la óptica práctica. Véase su 
"Recreación escénica actual del entremés (Notas para una interpretación actoral)", Ibid , pp. 201-213. 

132 En “La escenografía del teatro menor”,  en Aurora Egido (ed.), La escenografía del teatro barroco , 
Salamanca, Universidad, 1989, pp. 127-139, con frecuentes ejemplos de Calderón. Yo misma he 
reconsiderado los recursos escenográficos de Calderón y el inteligente uso del espacio escénico (que llega a 



 36 

perspectiva que necesariamente han adoptado los estudios globales de Catalina Buezo y Mª 
José Martínez López y la que, asimismo, ya había aplicado al estudio de los recursos de la 
comicidad de Calderón Ignacio Arellano.133 
 Pero, luego de analizar estos efectivos avances en los estudios críticos sobre el 
teatro breve, debemos dar paso a la segunda estrategia que he planteado al principio y, en 
consecuencia preguntarnos en qué ha incidido todo ello en la consideración del teatro 
breve calderoniano. Pues bien, substancialmente el debate se ha cifrado en dos posturas 
antagónicas: o bien se le ha evaluado en términos de un autor que cumple de oficio y se 
resigna a un discurso ideológicamente conformista e, incluso,  reaccionario; o bien, en el 
otro extremo, se intenta hacer valer sus obras breves como el incontrovertible pasaporte de 
Calderón hacia la modernidad. Ni siquiera por mi parte he pretendido nunca tal cosa 
porque, con los años, si algo he aprendido del Barroco es que a su cultura no la califican 
tanto la paradoja como la perspectiva y la mirada a dos visos. El valor transgresivo o 
meramente disidente del teatro breve calderoniano ha sido cuestionado desde dos flancos. 
Por un lado al considerarlo producto de la fase final de un género condenado a que su 
evolución histórica reproduzca una metáfora de desgaste biológico: vitalista, abierto, libre 
y desinhibido en su origen; puramente efectista, repetitivo, controlado en su espontaneidad 
en el momento en el que Calderón se incorpora al mismo, y adopta, por así decirlo, una 
postura refundidora. Por otro, la debilidad de los argumentos que se han ofrecido para 
juzgarlo de manera automática y un tanto fatalista como una procaz y juvenil inversión de 
su producción seria, con un esquematismo tan simplista que ha invitado a su corrección a 
poco que se apliquen las evidentes contradicciones y ambigüedades del género.134 Tal 

                                                                                                                                               
su clímax con la más que probable representación palaciega de El toreador) en “Disparate y gala del ingenio: 
Calderón y su teatro breve”, citada, pp. 194-222.  

133 Vid. “La comicidad escénica e Calderón”, Convención y recepción. Estudios sobre el teatro del Siglo 
de Oro, Madrid, Gredos, 1999, pp. 264-314. El artículo (publicado anteriormente en Bulletin Hispanique, 
LXXXVIII, 1986, pp. 47-92) muestra una metodología y unos fines imposibles de concebir sin las nuevas 
perspectivas abiertos sobre el teatro de Calderón. Por ejemplo, se orienta en la invocación clásica ciceroniana 
de la distinción dicta/res y la inclusión de lo risible en los comentarios del Pinciano sobre lo tosco o feo que 
se manifiesta en el doble plano de la expresión (palabra/obra). A través de un análisis que une la tradición 
textual y estilística con las nociones semióticas de “signo escénico” kowzaniano, se perfila la evolución de la 
tosquedad del bobo del teatro antiguo (primitivismo gestual e ignorancia verbal) al ingenio, aunque matizado, 
del gracioso de la comedia nueva. Entrecruzamiento éste que, a mi juicio, explica las características del 
entremés, un género que realiza una especie de arquelogía del teatro a la antigua para reconstruirlo a la 
manera moderna, es decir, una comicidad más urbana, sujeta a convenciones y la finesse del cuidado del 
texto, pero que deja una asombrosa capacidad de improvisación al gracioso. Arellano analiza desde la palabra 
al gesto, desde la proxémica espacial al vestuario: es un definitivo nuevo punto de vista. 

134 Nada convincente resulta, desde luego, la vaguedad con que Charles V. Aubrun clasificaba los 
entremeses calderonianos, a los que dividía en “burlescos” (inversiones de la comedia), “satírico-morales” 
(inversiones de la tragicomedia) y “paródicos” (inversiones de la tragedia); sobre todo cuando exponía como 
ejemplos de cada una de estas categorías El toreador; La casa holgona y El Mellado. (“Los entremeses de 
Calderón”, citada, pág. 66.  
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cuestionamiento arranca del propio centenario calderoniano, pues todavía en sus aledaños, 
Javier Huerta concluía taxativo que los entremeses de Calderón no suponían sino “un 
discurso popular desgastado: en suma, la imposible vida de un género que nació para el 
espacio abierto de la plaza pública y no para el ámbito cerrado del teatro urbano y 
cortesano”.135 Desde luego, un examen superficial de la cronología de las obras cortas de 
Calderón (algo necesario de establecer, dado el sensible incremento del corpus 
calderoniano desde nuestra primera propuesta de 1981)136 pone de manifiesto que el 
Calderón parodiador de sí mismo y de su época no es, ni mucho menos, un autor primerizo 
ni oculto tras la coartada de una juventud irresponsable. Más bien nos encontramos (sin 
entrar en el análisis de los criterios de autoría aplicados que en muchos casos sigo 
juzgando débiles, en la medida de la extraordinaria labilidad de un género que, a partir de 
los años cuarenta del siglo XVII, está  asentado en la reiteración temática  y en una 
desaforada intertextualidad) ante un Calderón no sólo plenamente maduro sino 
institucionalizado, absorbido por los mecanismos comerciales del teatro y, por supuesto, 
por la práctica de un dramaturgia inserta en el circuito del encargo oficial. Es, por 
supuesto, una escritura de carnaval, pero añado, bastante convencida de ello, que se trata 
del carnaval de un escéptico,  que, tolerante y risueño,  acepta, aunque sea en clave de 
burla, el estado de cosas que le ha tocado vivir. A una larga etapa de producción, 
correspondiente al período comprendido entre 1640 y 1652, en la que domina un teatro 
breve e podríamos calificar de ambientación y temática urbanas, destinado a un consumo 
de corral (si exceptuamos el entremés El mayorazgo representado en el Corpus de 1642), 
sucede, a partir, de 1657 (si hemos de aceptar la hipótesis de que Juan Rana en la Zarzuela 
es de su pluma), un período, en el que la producción de sus obras cortas de risa se vincular 
inexorablemente a dos espacios escénicos muy concreto: el palacio o el tablado del Corpus, 
aunque en él aparezcan asimismo piezas que de nuevo remiten a una sintomatología de 
entremés de repertorio de corral (El reloj o genios de la venta, El desafío de Juan Rana, El 
dragoncillo, La plazuela de Santa Cruz, Guardadme las espaldas, La pedidora o la jácara 
El Mellado). Un entremés Los instrumentos, aunque no exista prueba documental que lo 
avale, ofrece todos los síntomas de una representación del Corpus (el motivo de los 
alcaldes que buscan festejo para ese día y las gruesas pullas antisemitas que en él aparecen 
pueden corroborarlo). Desde 1670, todas las piezas se circunscriben a las representaciones 

                                                
135 “Discurso popular y contexto barroco: anotaciones a los entremeses de Calderón”, en Giuseppe de 

Genaro (ed.) Colloquium Calderonianum Internationale, citada, pp. 335-343. 
136 Véase, al final de este trabajo, el Apéndice I. Usando como fuentes: Evangelina Rodríguez y Antonio 

Tordera (Calderón y la obra corta dramática del siglo XVII, Londres, Támesis Books, 1983, pp. 214-216; las 
hipótesis y propuestas de Agustín de la Granja en todos sus trabajos citados; la edición de la Mª Luisa Lobato, 



 38 

de la fiesta sacramental por excelencia del Barroco, a excepción del entremés La tía, que 
acompañó a la representación en el Buen Retiro de Hado y divisa de Leónido y Marfisa. 
Sin excesivo repentismo podemos añadir, además, que de este modo se abren dos técnicas 
muy claras de dramaturgia: un sistema de códigos de risa basado en burlas tópicas del 
género pero también ceñidas a la metateatralidad paródica de su propio teatro en lo que se 
refiere a las piezas que he llamado de repertorio de corral, y una estrategia más inscrita en 
los paradigmas dominados por el carnaval y la fiesta, por la deformación grotesca del 
cuerpo y del vestuario, pero sabiamente ceñida a una puesta en escena espectacular, con 
mayor presencia de una coreografía extravagante en las piezas concebidas para s 
representaciones palaciegas o del Corpus. Ni que decir tiene que ambas técnicas no son 
excluyentes y piezas emblemáticas como Las carnestolendas muestran que la dimensión 
mojiganga domina ya el universo dramático con que el nuestro dramaturgo compone su 
teatro breve, teatro en el que acaso persiguió siempre la nostalgia de un teatro menos 
encorsetado por los encargos oficiales, tal vez un modo de redondear honorarios o tal vez 
simplemente juego evasivo que él sabía nunca iba a permitir pasar al prestigio de la 
impresión. Calderón no es un creador o constructor de la gramática básica del género, pero 
sintetiza de manera brillante los recursos de su factura estilística y es manifiesta la 
fidelidad a la misma perfección y dominio del lenguaje y de la métrica que asombran en 
sus obras mayores.137  Y esto, naturalmente, dentro del pleno dominio de las condiciones 
que el género impone para la comicidad verbal  incidiendo en las rupturas de modismos o 
de formas lexicalizadas, en dilogías o juegos semánticos en los que la conceptuosidad no 
se base tanto en el alarde erudito como en el inmediato y franco desciframiento, pues ello 
colabora a la rapidez que la dramaturgia de la obra corta exige. De ahí que los chistes 
verbales y hasta la disemia de las frecuentes alusiones eróticas (estoy pensando en “las 
llaves huecas” con las que se alude al burlesco matrimonio entre dos mujeres en El 
sacristán mujer o el “ahora te enmoñas y ayer fregonizabas” con el gracioso se dirige a la 

                                                                                                                                               
Teatro cómico breve de Calderón (Kassel, Reichenberger, 1989); y Catalina Buezo, La mojiganga dramática. 
De la fiesta al teatro. I. Estudio, Kassel, Reichenberger, 1993, pp. 406-421.  

137 Siguiendo las minuciosas pautas que Hanna E. Bergman aplicara ya a Quiñones de Benavente 
realizamos un exhaustivo análisis de sus recursos lingüísticos y métricos en el capítulo “Escritura y 
dramaturgia de la obra corta”, en Calderón y la obra corta dramática…, citada, pp. 79-112. Ricardo Senabre 
hace un excelente repaso a las posibilidades del lenguaje entremesil en “El lenguaje de los géneros menores”, 
en Luciano García Lorenzo (ed.), Los géneros menores en el teatro español del Siglo de Oro, citada, pp. 131-
148. Posteriormente Catalina Buezo (La mojiganga dramática, citada, pp. 229-296), siguiendo en buena parte 
nuestro esquema, estudia el lenguaje literario de la mojiganga, con mucha mayor amplitud y precisión, lo que 
demuestra el interés puramente textual del estilo de ese teatro, aunque sea en la dimensión rebajadora que 
aquel exige.  En cuanto a la métrica, véase, además de su edición citada, los trabajos de Mª Luisa Lobato, 
“Tres calas en la métrica del  teatro breve español del Siglo de Oro: Quiñones de Benavente, Calderón y 
Moreto”, en K-H. Körner y G. Zimmermann (eds.), Homenaje a Hans Flashe, Stutgart, F. Steiner, 1991, pp. 
113-154; y “Métrica del teatro cómico breve de Calderón”, Canente, 3 (1987), pp. 69-94. 
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dama en Las carnestolendas) no supongan tanto, como a veces se ha propuesto, una 
estrategia de elusión de la censura como una consciente remisión a la enciclopedia verbal 
común de la poesía burlesca, destapando o descubriendo un patrimonio popular 
perfectamente experimentado, un código propio del género puesto más al servicio del 
remitente que del ingenio o agudeza del emisor.138 Calderón, en fin, se pliega con 
frecuencia a la más convencional reelaboración de tópicos (por ejemplo las jergas o hablas 
parodiadas, desde el latín macarrónico de los sacristanes al castellano destrozado de los 
moriscos, tudescos, italianos, franchotes y alcaldes villanos).139  

Del examen de esta cronología y del de los argumentos de las piezas breves 
atribuidas deducimos, además, un rasgo que le define y separa sustancialmente del 
arquetipo del entremés antiguo, cristalizado en torno a la obra de Lope de Rueda y más 
sujeto a espacios y personajes primitivos, o, dicho de manera abierta, rurales. No es que 
esté ausente de este teatro el espacio de ficción que Mª José López llama la aldea (en tal 
escenario se desarrollan, entre otros, los argumentos de Los degollados, La franchota, Los 
instrumentos, El dragoncillo o, si se desea asimilar a ese ambiente el itinerario de unos 
cómicos por un camino, el de Las visiones de la muerte). Pero resulta más que evidente 
que este espacio o el de la venta (el otro lugar ficticio evocado por Mª José López, y en el 
que Calderón sólo sitúa uno de sus entremeses) se ven relegados a favor del mundo de la 
corte, o, como yo preferiría decir, del mundo urbano y, en ocasiones, de su dentro 
doméstico; y, por yuxtaposición, el mundo ucrónico de la fiesta, sobre todo palaciega. Es el 
espacio en el que sitúan Las jácaras, Las carnestolendas, El toreador, La plazuela de 
Santa Cruz, La casa de los linajes, La casa holgona, La rabia (en sus dos partes), El 
sacristán mujer, La pedidora, etc. O, por otro lado, El convidado, El toreador, Los sitios 
de recreación del Rey,  la mojiganga de El golfo de las sirenas. En consecuencia, también 
en el tratamiento del dramatis personae típico de la obra corta dramática, delimita 
Calderón un marco,  aprendido en la tradición del género,  connotando a sus personajes de 
cierta arqueología tradicional: el alcalde o villano rústico, heredero del pastor bobo, el 
sacristán ridículo (diluido legado de la sátira anticlerical), el vejete enamoradizo o cornudo 
consentido, etc. Ahora bien, como han dejado claro los estudios sobre el teatro breve de los 

                                                
138 Tiene razón, por tanto, Maria Grazia Profeti cuando afirma que debe investigarse la comicidad verbal 

del entremés en las fuentes orales y en el rico patrimonio de la poesía burlesca. Cf. Blanca Periñán, Poeta 
ludens: disparate, perqué y chiste en los siglos XVI y XVII, Pisa, Guardini, 1979 y Maria Grazia Profeti, 
“Dire, ridere, raprresentare, alludere: i  testi poetici del piacere i el barocco”, en Quevedo: il corpo e la 
scritura, Roma, Bulzoni, 1984, pp. 174-186. 

139 A la bibliografía citada en nuestros anteriores trabajos sobre Calderón, pueden añadirse ahora los 
estudios de María Aurelia Leyva Martín, “El uso de la lengua italiana en algunos entremeses españoles del 
siglo XVII”, Estudios Románicos dedicados al Profesor Andrés Soria Ortega, Granada, Universidad, I, pp. 
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últimos años, el sistema de su dramatis personae, aun construyéndose sobre la esta 
pertenencia a una jerarquía social baja, desclasada, se articula sobre una doble dimensión 
que integra simultáneamente los tipos tradicionales y su revisión sub especie actualitatis.140 
Es decir, la aparición del valiente pendenciero o fanfarrón en Guardadme las espaldas, de 
los soldados en El dragoncillo o en El convidado, del caballero advenedizo que, puesto en 
el trance de las tareas propias de la nobleza, se muestra torpe y ridículo en El toreador; e, 
incluso, más allá del tópico cariz con que habitualmente se ha querido presentar a la mujer 
pedigüeña o de estado equívoco,141 la construcción de personajes más espesos desde el 
punto de vista dramático como la quijotesca lectora Mari-Zarpa de Las jácaras o como ese 
hidalgo travestido que revela la tragedia de su menesterosidad social que resulta ser la 
protagonista las dos partes de La rabia. Cabe añadir una tercera dimensión, perfectamente 
hilvanada por la habilidad calderoniana al canon del teatro breve: el caso de esa suerte de 
figuras extravagantes, oníricas o, simplemente ridículas, que pueden ser producto de una 
ensoñación folklórica (la serie de personajes del refranero y de la tradición evocados en 
Las carnestolendas) o de la magia de la fantasía teatral (los personajes vestidos como 
platos de la cocina española en Los guisados o de bebidas populares en La garapiña).  

Pero el hecho de que Calderón no innove ostensiblemente las líneas constructivas 
del género no lo convierte necesariamente en agónico epílogo sino quizá en una 
cristalización de la técnica esencial del teatro cómico breve del siglo XVII: la 
extraordinaria sinergia que en su dramaturgia  supone la sutura, fusión o collage de 
elementos heterogéneos. En otras palabras: el valor dramatúrgico del lo intertextual 
explícito, a veces incluso agigantado por la presencia material y física sobre las tablas de 
personajes ya deglutidos por un inventario folklórico, catalogados y asimilados por el 
imaginario del espectador, eco, en definitiva, de materiales refundidos. 

Por supuesto no me refiero sólo a la necesidad de revisar el género del teatro breve 
como un centón de energía folklórica, desde la fácil asimilación de refranes y frases 
hechas142  hasta el reciclaje más o menos afortunado de cuentecillos populares.143  Apunto 

                                                                                                                                               
131-140 y de Luis Antonio Santos Domingo, “El lenguaje teatral del morisco”, Boletín de la Biblioteca 
Menéndez Pelayo, LXIII (1987), pp. 5-16. 

140 Cf. Mª José López Martínez, El entremés. radiografía de un género, citada, pág. 109. 
141 Cf. Javier Huerta Calvo, “Cómico y femenil bureo. Del amor y las mujeres en los entremeses del Siglo 

de Oro”, Criticón, 24 (1083), pp. 5-68. Ahora reproducido en parte en El nuevo mundo de la risa, citado, pp. 
67-92. 

142 Véase el interesante trabajo de Juan Carlos de Miguel y Canuto, “Notas para una gramática 
paremiológica de los entremeses del barroco español”, Lingua e Stile , XXVII, nº 1, 1992, pp. 47-75. Es 
menester citar también el útil trabajo de Henri Recoules, “Refranero y entremés”, Boletín de la Biblioteca 
Menéndez y Pelayo, LII (1976), pp. 135-153. Nos hubiera sido muy útil a Antonio Tordera y a mi, a efectos 
de precisar algunas notas de nuestra edición la consulta de trabajos como el de Ángel Iglesias Ovejero: 
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más bien a una consciente técnica constructiva que consiste en incorporar series de 
personajes o situaciones previamente conocidos. Este sistema, en absoluto privativo de 
Calderón, ha sido manejado, sin embargo, por la crítica como un argumento para subrayar 
la escasa originalidad de sus aportaciones, sobre todo cuando ha podido encontrar un 
parangón inmediato. Pero hay más: de esta actividad refundidora de Calderón se ha 
desprendido el juicio negativo,  compartido con el entremés moderno o barroco, de una 
suerte de moralización ejemplarizante que explícita o implícitamente cierra la pieza 
anulando así todo su juego transgresivo. Con ello se demuestra, asimismo, que no es 
gratuita la inclinación calderoniana a prolongar con segundas partes el universo 

                                                                                                                                               
“Iconicidad y parodia: los santos del panteón burlesco en la literatura clásica y el folklore”, Criticón, 20 
(1982), pp. 5-83. 

143 Si para el primer caso no hace falta sino recordar el espléndido entremés quevediano de Los refranes 
del viejo celoso, para lo segundo, después de realizar la edición de las obras breves de 1983, hemos 
encontrado sugerentes genealogías de préstamos en Calderón. Así en el entremés de La casa holgona  un 
enamorado ensaya de este modo una de las clásicas empresas amorosas de la época: “En ciertas cañas que 
hubo en esta villa / sacó cierto galán una esportilla / en la adarga, y la letra decía: Gado, / y todo junto: Es-
por-ti-lla-gado. / Mas cierta dama que lo vio replica; / «Aquella ¿es esportilla o esportica? / Porque si es 
esportica y gado el mote, / quedará el cifrador de bote en bote»” (Entremeses, jácaras y mojigangas, citada, 
pág. 110). Calderón recuerda aquí un cuentecillo que ya había sido recogido en la Floresta de Melchor de 
Santa Cruz (II) y que aún retomará Gracián cuando en el discurso LVII de su Agudeza, satirice las empresas 
amorosas de tipo pintoresco como la “del corazón y la esportilla del Condestable, graciosamente comentado 
por el Gran Capitán”. (Vid. ed. de E. Correa, Madrid, Castalia, 1969, II, pp. 214-215). Por no hablar de la 
evidente materia folklórica de El dragoncillo según el tópico que Maxime Chevalier recoge como "el 
estudiante conjurador" que se escenifica en entremeses del siglo XVII como, además del calderoniano, La 
cueva de Salamanca  de Cervantes y El enredo más bizarro y historia verdadera  recogido por Manuel 
Coelho Rebello en su Musa entretenida de varios entremeses  (Coimbra, 1658) (Maxime Chevalier lo 
clasifica en el Tipo 1358 A; cf. Cuentos folklóricos españoles del Siglo de Oro , Madrid, Crítica, 1983, pág. 
198). Para este mismo entremés debe atenderse al hecho, que he podido constatar ahora, que los vv. 1-26 
coinciden con la facecia nº 10 del Liber facetiarum de Poggio Bracciolini. Y para los vv. 66-82 del entremés 
El convidado en el que se incluye otro cuentecillo, sin duda también de ascendencia folklórica, él mismo 
parece constituirse en anécdota de la propia floresta de agudezas calderonianas como recogerá más tarde 
Francisco Asensio en su continuación de la Floresta de apotegmas de Santa Cruz. Así dice el texto de 
Calderón: “A este propósito va un cuento: / A un clérigo reñía un cura / porque tarde celebraba / y un día: 
«—No ha vestirse»/ —le dijo— «pues es la una dada». / «—Si he de vestirme».  «—¡No hará!» / «—¡Si haré! 
». Y en esta demanda, / por tirar del alba, diola / un desgarrón; a las altas /voces, la gente: «—¿Qué es esto / 
—dijo— y el reñir sin causa?» / El cura: «Que vengo tarde / viniendo al romper el alba»” (ed. cit., pp. 294-
295). Y Asensio recoge en 1730: “Acostumbraba el Fénix de nuestra España, don Pedro Calderón de la 
Barca, decir misa en la iglesia de San Salvador muy temprano; y como un día fuese algo tarde, al ponerse el 
alba (que por vieja al menor descuido se rasgaba) llegó el sacristán y le dijo: «Pues señor don Pedro, ¿cómo 
hoy tan tarde?». Respondió: «¿Tan tarde os parece que vengo, y estoy al reír del alba?»”. (Edición de Madrid, 
Atlas, 1943, pág. 147). Situación semejante (es decir, observar como un probable material  tradicional usado 
por Calderón ha generado su propia inscripción subsiguiente en la cuentística, la tenemos en la dama 
pedigüeña de La garapiña, que, ignorando su verdadero significado, solicita a su amante flatos como 
obsequio. Asensio anota: “Un caballero muy vano se quejaba de que padecía flatos. Preguntóle otro qué 
enfermedad era el flato. A que respondió: «Yo no lo sé; pero me ha dicho el marqués N. que los tiene, y 
siendo yo tan bueno como él, no puedo dejar de tenerlos»”. (Ibid., pág. 42). Sobre la bibliografía del uso del 
cuento popular en el teatro de Calderón puede verse la citada en nuestra monografía Calderón y la obra corta 
dramática… Véase también Javier Huerta Calvo, “Formas de oralidad en el teatro breve”, Edad de Oro, VII 
(1988), pp. 105-118. 
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significativo de sus piezas, pues esta saga de continuaciones tienden a crear microcosmos 
complementarios que, o bien, como en el caso de la segunda parte de Las jácaras, (en 
donde asistimos a la conversión de Mari-Zarpa en Marisabidilla, y al paso del “tema” de 
las jácaras como lectura de “flos latronorum” de la joven a la obsesión de cantar lúgubres 
tonos del romancero histórico, con lo que el supuesto escarmiento se anula junto con la 
sospecha moralizante) o bien, como en el caso de la mojiganga El Parnaso (continuación 
del entremés La rabia) cierran el círculo de la visión sarcástica del mundo de la hidalguía 
miserable (otra vez travestida, otra vez con los signos arbitrariamente cambiados) 
representada por la inoportuna visita de Bárbula al espacio doméstico de doña Aldonza, 
que presumía de dueñas, escuderos y de fortuna y que ahora, en El Parnaso sale 
definitivamente a la calle, al mundo desabrigado de la picaresca esperpéntica que tan sólo 
aspira a saciar su hambre en sospechosos requerimientos bajo los portales callejeros. Obra 
demasiado sangrante como para despacharla con la etiqueta de la misoginia. De acuerdo 
con la teoría sociológica de Marc Vitse —en cuya discusión entraremos enseguida— sería 
una pieza reaccionaria porque lo burlesco no se colectiviza sino que se concentra en la 
agresiva dialéctica víctima /victimario. La ginocrítica diría que se trata de un texto en el 
que la dialéctica entre los dos sexos ofrece su cara más innoble. Pero, con sencilla 
franqueza filológica, podríamos decir que él se condensan sintomáticamente los elementos 
más radicales de la cultura barroca entrevista en el teatro: la ciudad como referente 
espacial; la esplendente itinerancia por el mismo que lleva al espectador a observar el 
desdoble entre el espacio interior de la hidalguía (que veíamos en la primera parte de La 
rabia) y el exterior, que convierte a esa clase social en objeto de desnudamiento burlesco 
(hidalgas como busconas), desenmascarando las jerarquías sociales y sus fantasmagóricas 
apariencias en el mundo de la Corte. 
 El dragoncillo ha sido el caso, sin embargo, más debatido. En 1988 Jean 
Canavaggio publica un interesante trabajo144 examina la reescritura que realiza Calderón  
de La cueva de Salamanca cervantina mediante un inteligente discernimiento de la 
filiación de las fuentes folklóricas en las que ambos coinciden pero también disienten en 
matices significativos. Ambos entremeses está contaminados con la materia folklórica, 
perfectamente recogida por A. Aarne y S. Thompson,145 en el que se entrecruzan el motivo 
del triángulo de personajes (mujer adúltera /amante/marido engañado) y el del burlador que 
aprovecha la situación en propio beneficio, haciendo que la comida pase al marido en lugar 

                                                
144 “En torno al Dragoncillo. Nuevo examen de una reescritura”, en Alberto Navarro González (ed.), 

Estudios sobre Calderón (Actas del Coloquio Calderoniano. Salamanca. 1985), Salamanca, Universidad, 
1988, pp. 9-16. 

145 The Types of the Folk Tales, Helsinki, 1973, pág. 403. Tipos 1358 C y 1358 A. 
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del amante. Este último matiz es la primera de las diferencias entre la escritura de 
Cervantes y la de Calderón, quien, de este modo, y como sucediera en el caso de su 
refundición de los personajes de Los refranes del viejo celoso de Quevedo, vierte  en 
efectismo escénico el material reciclado. Así la originalidad de El dragoncillo se basa no 
sólo en la espectacularidad escenográfica de la burla de la cena mágica (aparición 
misteriosa de las viandas que le son arrebatadas al sacristán)146 bajo el conjuro (nuevo 
espectáculo de glosolabia fónica) del soldado sino en la fidelidad con que se materializa la 
fuente folklórica del amante que huye ennegrecido y perseguido por el diablo, lo cual se 
verifica en El dragoncillo en la figura del sacristán que sale de debajo del tablado con un 
cohete cebado acompañado de un trueno. Pero además añade Calderón el relieve burlesco 
o autosutura irónica,147 del motivo del soldado (de una compañía de dragones) alojado a la 
fuerza en casa y encerrado en el pajar por el alcalde Gil Parrado para preservar su honra lo 
que rememora la situación de El alcalde de Zalamea. Este conjurador Juan Soldado 
empapa la pieza de una fina lluvia de las propias obsesiones calderonianas introduciendo 
un eco del desorden que invade el mundo rural por parte de los desarrapados y que da 
consistencia de visión moderna, o sub specie actualitatis, al estudiante del cuento 
folklórico. Las conclusiones de Jean Canavaggio refuerzan así nuestro primer análisis de la 
pieza editada en nuestra edición Entremeses, jácaras y mojigangas  de 1983; pero merece 
la pena observar las matizaciones que introduce porque constituyen un salto de 
epistemología en el análisis que no podemos soslayar : 
 

Esta expansión de los aspectos lúdicos y escénicos ha sido subrayada con razón por Evangelina 
Rodríguez y Antonio Tordera. Contribuye, según ellos, a desmitificar un tema impregnado de 
demonología, desviándolo desde el terror y la moralidad al puramente escénico, al ancho mar 
del placer. En esto se comprueba el carácter inversivo, más que subversivo, de una comicidad 
que trasciende, sin borrarlo, su trasfondo folklórico. Prueba de ello es el desenlace fulminante 
de El dragoncillo: reduce a puro efectismo la aparición sobrenatural, eludiendo el trabajo sutil 
del deceptor cervantino, quien descubría el adulterio encubierto a los adúlteros. Al desarrollar 
las potencialidades caricaturescas del tema, Calderón, so color de desmitificarlo, tiende en 
realidad a ocultar temores y angustias profundos, compartidos por la sociedad global. En 
cambio, el final equívoco de La cueva de Salamanca nos revela el rostro ambiguo de un 

                                                
146 La cena mágica tiene su origen en fuentes caballerescas y en el Poliphili Hypnerotomaquia (Venecia, 

1499, cap. IX). El motivo reaparece en la comedia de Ana Caro El Conde Partinuplés (vid. ed. de Lola Luna, 
Kassel, Reichenberger, 1993, pp. 119 y ss.) 

147 Hay que aceptar como característica propia del arte calderoniano del entremés su constante autocita no 
sólo de motivos, como en este caso, o de situaciones de parodia teológica (el espléndido “estoy viendo que la 
vida es sueño” del caminante de Las visiones de la muerte) sino de remisiones literales. Así el comienzo del 
entremés que ahora se le atribuye El triunfo de Juan Rana en el que Escamilla entra en escena y dice, al caer 
de su montura: “Hipogrifo violento, / mira que eres un mísero jumento, / y no toca a tu estilo el desbocarte / 
¡jo, burro!, no te empeñes en matarme” (Teatro cómico breve, ed. cit., pág. 557). 
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pecado que el estudiante demoníaco, valiéndose de su astucia, abriga y ampara en el ambiente 
propicio de un aquelarre casero.148 
 

 ¿Por qué saltar desde unos presupuestos de hermenéutica filológica del texto y, si se 
quiere, de un planteamiento populista y efectista de lo teatral, a una perspectiva 
psicologizante  (los motivos ocultos del propio Calderón) o, finalmente, sociológica, 
incidiendo en la interpretación de la realidad social y moral que puede presumirse en el 
autor? Me parece que no hay ninguna razón convincente. Pero sin duda esta investigación 
de Canavaggio alimenta la que, poco después, sirve de pie a Marc Vitse para, en su trabajo 
“Burla e ideología en los entremeses”,149  arremeter contra la supuesta fase reaccionaria a la 
que Calderón arrastra el modelo cervantino. Según él La cueva de Salamanca sería una 
legítima burla del cornudo en el contexto de una deseable regulación socio-ética (sic) del 
sistema que adaptaría al marco entremesil  su modelo de comedia de la primera generación 
de dramaturgos áureos, la correspondiente al reinado de Felipe III, es decir, el esquema de 
“la saludable victoria de los adulescentes sobre los senes, el salutífero triunfo de los 
personajes filiales sobre los personajes paternos”.150 En cambio, El dragoncillo consagraría 
una burla orientada por la represión y la exclusión segregadora, en la que el mundo rural, 
representado por los aldeanos, sufren la despiadada venganza de un Juan Soldado burlador, 
en una función de hostilidad manifiesta y coactiva frente al pecado. La burla no será así 
una celebración solidaria sino una venganza del sistema que toma como eje temático el 
conflicto entre el campesinado y la soldadesca. De este modo la obra calderoniana vendría 
a ingresar en la propia teoría de Vitse como la plasmación entremesil del esquema del 
modelo ideológico construido por la segunda generación del siglo, la correspondiente al 
reinado de Felipe IV, en la que la auctoritas recupera y reinstaura el orden social 
desestabilizado por aquel enfrentamiento generacional que avistábamos en la primera parte 
del siglo y que, no sabemos por qué, Marc Vitse no observa también, si a aplicar teorías 
nos ponemos, en el brillante modelo que Calderón hemos visto exhibe tanto en Las 
carnestolendas como en las dos partes (magistralmente solidarias y complementarias) de 
Las jácaras, usando también, por cierto, de la técnica de la refundición efectista y teatral 
de la materia folklórica. Una vez más el principio de incongruencia calderoniana no se 
acepta, puesto que se le juzga, no desde las leyes del género que elige para sus vacaciones 
ideológicas, sino desde la particular expectativa de una horma buscada intencionadamente 
en su teatro serio. De modo que Vitse concluye que El dragoncillo  “se corresponde 

                                                
148 Op. Cit., pág. 16. 
149 En Luciano García Lorenzo (ed.) Los géneros menores en el teatro español del Siglo de Oro, citada, 

pp. 163-176. 
150 Ibid., pág. 171. 
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exactamente con lo que distinguía El alcalde de Zalamea de los dramas campesinos de 
Lope y de Tirso: o sea, la minoración, por no decir la desaparición, de la noción de amor 
en el proceso de dignificación del villano, no ya héroe de la identificación en el honor por 
el amor, sino protagonista de la áspera conquista de un reconocimiento estratégica y 
violentamente alcanzado”.151 

No se trata únicamente de una preferencia subjetiva o ideológica, legítima aunque a 
otros nos pueda parecer inconsistente. Creo que es, ante todo, una cuestión de método. 
Porque, a mi juicio, y en el contexto en que nos movemos, una escritura es teatral no 
porque se estructure en versos dialogados y didascalias, sino porque está colonizada por un 
carnaval estilístico. Desde ese punto de vista la refundición no es una cuestión de literatura 
comparada sino un signo constructor de un género específico. No es un volver a, trazar una 
línea de progresivo desgaste biológico, sino un partir de, y no para modificar positiva o 
negativamente la realidad sino para reconstruirla en el paradigma de la risa, con sus 
propias normas, entre ellas, la extrema brevedad y la ambigua clausura parentética. La 
refundición (y se ha demostrado en los trabajos que se han sucedido a lo largo de estos 
años sobre el teatro breve) es un rasgo morfológico, y también semántico, de ese modelo 
teatral, que en buena medida tiende a reescribir sin sonrojo tradiciones literarias ilustres y 
cultas.152 Así lo hace Diego Granados de Mosquera en la mojiganga de La renegada de 
Valladolid que dramatiza una materia popular; así lo hace Agustín Moreto y su irreverente 
lectura histórica de la Mojiganga del Rey don Rodrigo y la Cava; y lo hace León 
Marchante que hace lo propio con la mitología en la Mojiganga de la Manzana; así lo 
hacen los entremesistas que ensartan títulos de obras, refranes, romances con la misma 
facilidad con que cosen en el escenario un tejido heterogéneo de hablas extranjeras, razas 
diversas, vestimentas estrafalarias. Y lo hace Calderón de la Barca quien se decide por la 
práctica de la incongruencia tendiéndonos la trampa de la expectativa ortodoxa que de él 
                                                

151 Ibid., pág. 175. 
152 Véanse, entre otros, los trabajos siguientes, todos ellos abundando, precisamente, sobre este proceso de 

reciclaje de materiales literarios en el entremés (o al revés): Domingo Ynduráin, “Rinconete y Cortadillo: de 
entremés a novela”, Boletín de la Real Academia Española, 46 (1966), pp. 321-333; Manuel Fernández Nieto, 
“El entremés como capítulo de novela: Castillo Solórzano”, en Luciano García Lorenzo (ed.), El  teatro 
menor en España a partir del siglo XVI, citado, pp. 189-198; Mª Francisca Vilches de Frutos, “D. Quijote y el 
Entremés famoso de los invencibles hechos de D. Quijote de la Mancha, de Francisco de Ávila: Dos 
exponentes del paso de la novela al entremés a través de la parodia”, Criticón, 30 (1985), pp. 183-200; Ivy A. 
Corfis, “The Primer entremés de Celestina: An Edition, with an Introduction. Notes on a Reading Text of an 
Anonymus Celestinesque Work of the Sixteenth Century”, Celestina. Boletín Informativo International, 6:1 
(1982), pp. 15-29. Por no hablar del excelente trabajo del Profesor Ricardo Senabre, “Una temprana parodia 
del Quijote : Don Pascual del Rábano”, Estudios sobre literatura y arte dedicados al Profesor Emilio Orozco 
Díaz , Universidad de Granada, 1979, tomo III, pp. 349-361. Sobre este curioso entremés aportaron nuevas 
perspectivas dos trabajos de Gonzalo Cobos, Carmen Dávila y Mª Luisa García Nieto: “Incógnitas suscitadas 
por un entremés del siglo XVII”, Revista de Literatura , 1983, pp. 21-53 y “Nuevos datos sobre algunos 
pasajes de Don Pascual del Rábano “, Revista de Literatura , 1984, pp. 131-134. 
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nos ha suministrado la historia de las ideas y pone la zancadilla a la reflexión ontoteológica 
en Las visiones de la muerte haciéndonos presenciar la separación del Cuerpo y del Alma 
por la Muerte a través de su materialización grotesca en los personajes de unos actores 
disfrazados que articulan en metáfora visible y risible la trascendencia.  

 En todo caso me gustaría someter la cuestión a otra perspectiva. Calderón, 
efectivamente, refunde; pero a su vez, es refundido desde su teatro breve. Sobre todo a 
partir de El dragoncillo. De sus raíces comunes con respecto a La cueva de Salamanca se 
ha ocupado la crítica desde antiguo,153 y se ha señalado la prolífica saga de imitaciones que 
toman como base muchos más componentes de Calderón que del entremés cervantino. 
Piezas como El astrólogo tunante de Bances Candamo o El soldado exorcista de Gaspar 
Zavala y Zamora así lo demuestran. Resulta así que la lectura ideológica elaborada por 
Marc Vitse, que da primacía a la obra cervantina por entroncarse con la tradición más  
vitalista y antirrepresiva del entremés, no se corresponde con  la preferencia de las 
sucesivas adaptaciones que descansan paradójicamente en la obra juzgada ideológicamente 
más reaccionaria, pero que, probablemente, ofrece otro tipo de valores que cuentan para la 
historia del teatro como práctica escénica. ¿Por qué la predilección de escritores 
posteriores de preferir el modelo de El dragoncillo? Justamente por todas las razones  
apuntadas por Marc Vitse para resaltar sus deméritos respecto al entremés de Cervantes: 
por el énfasis en los elementos más caricaturescos; por la intensidad teatral lograda con la 
reducción de espacios (se elimina la breve expansión exterior que supone, en La cueva de 
Salamanca, la marcha y posterior regreso de Pancracio cuando ya están en la casa el 
estudiante Carraolano y el sacristán Reponce); por la economía aplicada en la reducción de 
personajes (que unifica en la pareja sacristán /ama las dos parejas cervantinas); por el 
efectismo escénico de la cena mágica y del propio conjuro; por la sintomática elección del 
protagonista que pasa a ser de estudiante a Juan Soldado, que acentúa la aproximación 
argumental a El alcalde de Zalamea y al tema sociotrágico de la soldadesca marginada; por 
la composición total de la pieza en verso y las intervenciones chistosas en latín 
macarrónico del sacristán dentro de la progresiva carnavalización lingüística del teatro 
breve; finalmente por el acento en la importancia de los elementos cantados. Naturalmente 
el momento histórico desde el que se practica la refundición (o, simplemente, una puesta 
en escena) determina los rasgos a los que se desea dar mayor relevancia. Y aduciré dos 
casos concretos. El primero de ellos se refiere al sainete catalán que bajo el título de 
Entremés de na Vetlòria se escribe, con el patente modelo de El dragoncillo calderoniano, 

                                                
153 Cf. F. Pérez y González, “Teatralerías. Un entremés español a través de los siglos”, La ilustración 

española y americana, XLIII, 1899, t. 2, pp. 36, 38-39, 55, 58. Y Armando Cotarelo Valledor, El teatro de 
Cervantes, Madrid, Tipografía de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1915, pp. 549-569. 
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a principios del siglo XIX. Al menos a esa época pertenece el manuscrito a partir del cual 
Bertomeu Pascual copió la pieza en 1864.154 La selección repite el triángulo tradicional de 
la malmaridada Vetlòria, el marido celoso y el escolà o sacristán libidinoso, destinado en 
este caso a ser el centro de las burlas perversas, pues no sólo se verá privado de las viandas 
sino que recibirá los palos del enojado marido (frente a la bulla indiscriminada del final 
calderoniano, nada ejemplar desde luego). Por otra parte el escolà está diseñado claramente 
por la mente de un lletraferit entendido en el género, pues se elevan en cantidad e 
intensidad sus intervenciones en latín macarrónico155 y el personaje del soldado, dentro de 
una creciente, se individualiza como elemento ajeno o extraño que descubre sólo al 
adúltero pero no a la mujer, empedrando sus diálogos de chistosas intervenciones en un 
castellano adulterado y también macarrónico, como elemento seguramente diferencial 
dentro de la atmósfera satírica del sainete catalán de la época. La coacción ideológica, si 
seguimos aplicando el esquema o modelo de Vitse,  opera aquí, pues, en otra dirección, 
marcada por su contexto histórico, más anticlerical que rigurosamente moral (el castigo y 
los palos se circunscriben al escolà). La acción está mucho más próxima al enredo que a la 
trampa tramoyística (la comida sale de un armario o alacena con la ayuda de Vetlòria y no 
desde debajo de la mesa o tablado). El soldado muestra que conoce su rango literario al 
confesarse “soldado de boleta que busca posada” y su conjuro que en la obra calderoniana 
se verificaba a través de una extravagante invocación de monosílabos (“tris, tras, tros, 
trus”) aquí se realiza como una culta refacción de demonios burlescos sacados de la Biblia: 
Murlon, Jafornells, Astarot, Uriel o Leviatán.  Unos años después, una nueva refundición, 
efectuada igualmente sobre la pieza de Calderón, muestra un contexto diferente en cuanto a 
la historia del teatro. Diferencia que determina, de nuevo, la selección de elementos. Me 
refiero a la que, bajo el título de El conjuro,  se realiza en 1866 por parte de Adelardo 

                                                
154 Cf. Antoni Serra Campins, “Una imitació catalana d’El dragoncillo de Calderón”, Randa, XVII (1985), 

pp. 77-109. El manuscrito se encontraba en el Archivo Histórico de Palma de Mallorca, con el colofón: “Es 
copia de otra, tal vez original, en cuya primera página se lee «Parets» que me ha prestado un amigo cuya 
procedencia no se acuerda” (Miscel.lànies, XVIII, pp. 95-104). Debe tenerse en cuenta que el entremés 
calderoniano ha podido leerse ya fácilmente a través de la edición de Hartzenbusch en 1850. Y, además, es el 
que se conserva en impresión más tardía (Flores del Parnaso, Zaragoza, 1708). Luego aparecerán 
impresiones sueltas, sin fecha o con la fecha aproximada de 1750, impresa en Barcelona. En la Biblioteca del 
Institut del Teatre de esta ciudad encontramos el ms. 46823, con letra del siglo XIX. Así pues es relativamente 
fácil que en el ámbito catalán circulara el conocimiento de esta pieza aprovechada sabiamente en el contexto 
de la enorme vitalidad del género sainetesco. 

155 Frente a las ocasionales intervenciones en la pieza de Calderón, aquí el Escolà habla en esa jerga casi 
todo el tiempo, desde el comienzo mismo de la pieza: “Aleluya, Vetlòria, puella cara / non servitori tuo sis 
avara, ostende semper mihi faz paschale, / suave, dulce mimis, ut panale.” Vetlòria también apostillará al 
final, cuando el Sacristán recibe los palos, en ese mismo latín macarrónico. El anticlericalismo se quita la 
careta. 
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López de Ayala, con música de Emilio Artieta.156  Ahora se tratará de sacar todo el partido 
posible a los elementos cantados del entremés convirtiéndolo, a través del camino de su 
propia tradición, que le había llevado un siglo antes a ser adaptado, tanto en Francia como 
en Alemania, a opereta cómica,157 en un exponente del “género chico”. El dragoncillo  se 
convierte así en la pieza de Calderón sobrevive con más éxito en la nueva etapa del teatro 
breve del último tercio del siglo XIX, en torno, precisamente, a un género arraigado, como 
llega a afirmar José Bergamín, “en la mejor tradición popular y literaria del teatro español 
—la del XVII lopista y calderonista— [y que] encauzaba también otras corrientes 
primitivas (Gil Vicente, Rueda, Cervantes, Enzina […] y los entremeses, loas 
jácaras…).”158 De la mano de un hábil libretista de zarzuelas y de un refundidor nato como 
Adelardo López de Ayala (1828-1879) que había adaptado El alcalde de Zalamea y 
entrado en la Real Academia con un discurso sobre Calderón, la obrita se adhiere a esa fase 
del teatro restauracionista que refunde sin pudor y que, autoavalándose con el prestigio de 
los clásicos, realiza juguetes de ópera bufa, entre el género chico y la nueva moda del 
teatro por horas, que ayudan a sobrevivir a autores y actores y que recuperan un mayor 
espectro de público que es no sólo popular sino de una clase media apurada 
económicamente por las cesantías. Que El dragoncillo y no La cueva de Salamanca se 
constituya con facilidad en el modelo de sucesivas refundiciones no es elemento 
determinante de calidad artística, ni tampoco supone una demostración irrefutable de que 
lo ideológicamente reaccionario —de acuerdo con la frontera establecida por Marc Vitse— 
posea una mayor capacidad de adaptación, sino que el teatro breve es un género dramático 
constituido no sobre una preceptiva académica u oficial que asegure su clonación 
estructural e ideológica a través de los tiempos,  sino sobre una práctica diletante y 
flexible, tosca, fronteriza y heterogénea sobre el escenario, adaptándose a distintos tipos de 
espacios y públicos mediante el mecanismo catalizador y homologador del carnaval 
provisional. Si no es así, me resulta difícil explicar el hecho de que El dragoncillo formara 
parte asidua del repertorio de las Misiones Pedagógicas republicanas, aquel teatro que 

                                                
156 De ella poseemos dos manuscritos: el 14249 de la Biblioteca Nacional de Madrid “El Dragoncillo. 

Entremés que D. Pedro Calderón de la Barca escribió para los Bufos Madrileños, puesto en música y 
manoseado por dos vecinos de esta Corte” (21 hs., letra del siglo XIX); y el 14243, con el mismo título, 20 hs. 
y con la aprobación firmada por el censor Fernández Guerra el 23 de noviembre de 1866; de él parece derivar 
la impresión  El Conjuro. Entremés de don Pedro Calderón de la Barca. Manoseado por A[delardo] L[ópez] 
de A[yala] y puesto en música por E[milio] A[rtieta], Madrid, Imprenta de José Rodríguez, 1866. 20 pp. 

157 En efecto N. de Anseume, traduce El dragoncillo al francés en 1760 bajo el título El soldat magicien, 
como ópera cómica en un acto cuyo libreto se publica en París. Posteriormente, en 1772, será F.W.M. quien 
vierta la pieza desde el francés al alemán en Der Soldat als Zauberer. 

158 Cf. José Bergamín, “Vida y milagros del género chico”, De una España peregrina, Madrid, 1972, pp. 
117-118. Apud Javier Huerta Calvo, “La recuperación del entremés y los géneros teatrales menores en el 



 49 

buscaba emoción y lenguaje primitivos,  un pragmatismo ambulante e ingenuo y una 
didáctica exenta de intención dogmática. El dragoncillo, que sepamos, se representó a lo 
largo 1935, en los pueblos de la Sierra de Guadarrama por parte del “Coro y Teatro del 
Pueblo” que dirigía Alejandro Casona; en el teatro Español de Madrid el 20 de agosto de 
1936, en una función a beneficio de la Residencia y Guarderías Infantiles;159 en un teatro, 
inaugurado el 1 de mayo de 1937 por la Federación Nacional de Pioneros en la Calle 
Fortuny, 51 de Madrid;160 el 27 de mayo de 1938 en los cuarteles del llamado Batallón de 
Hierro, por el grupo “Guerrillas del Teatro”, dirigido por Mª Teresa León en una 
representación que preside El Campesino.161 ¿Debemos deducir que la inclusión de El 
dragoncillo en aquel emotivo teatro de urgencia de la guerra desconocía la naturaleza 
perversa del mensaje calderoniano? ¿Tal vez Valentín González, El Campesino, no fue 
capaz de captar la insidiosa y poco salutífera victoria de los senes frente a los adulescentes 
que, al parecer, propugnaba Calderón? Fuera de broma, naturalmente que no se trata de 

                                                                                                                                               
primer tercio del siglo XX”,  en Dru Dougherty y Mª Francisca Vilches de Frutos (eds.), El  teatro en España 
entre la tradición y la vanguardia. 1918-1939,  citada, pág. 228. 

159 Cf. Gloria Rey Faraldos, “El teatro de las Misiones Pedagógicas”, en Dru Dougherty y Mª Francisca 
Vilches de Frutos (eds.), El  teatro en España entre la tradición y la vanguardia. 1918-1939, citada, pp. 156 y 
158, y pág. 161. 

160 Cf. Fernando Collado, El teatro bajo las bombas, Madrid, Kaydeia Ediciones, 1989, pág. 165. 
161 Cf. Francisco Mundi Pedret, El teatro de la guerra civil, Barcelona, PPU, 1987, pág. 30. Y, por los 

datos que, aun con la prudencia de la carencia de fuentes, podemos contrastar, no volvió a representarse hasta 
julio de 1984, por parte de la Compañía de Teatro Popular de la Villa de Madrid,  dirigida por Antonio 
Guirau, dentro del espectáculo La Fiesta del Siglo de Oro junto a La discreta enamorada de Lope y otras 
piezas breves. Fuente: Manuel Muñoz Carabantes, Puesta en escena y recepción del teatro clásico y medieval 
en España. Tesis Doctoral, Madrid, Universidad Complutense, 1992, pág. 766. No dispongo de espacio ni del 
tiempo necesario para agotar una imprescindible investigación de archivo sobre la historia de las 
representaciones del teatro breve calderoniano, especialmente desde la posguerra. Lo intentaré hacer con el 
tiempo, pero en este balance de centenario, me parece imprescindible recordar, puesto que siempre acabamos 
en el debate y la recepción ideológicos del dramaturgo, lo revelador que resulta saber que las primeras puestas 
en escena correspondieron al intento de reconstrucción del teatro más ortodoxo de Calderón, el de sus autos 
sacramentales. Así en 1940 el entremés La rabia (dirigido por Claudio la Torre) acompañó a la representación 
de La cena del Rey Baltasar, dirigida por Luis Escobar en el Teatro María Guerrero. La mojiganga de Las 
visiones de la muerte se representó, como era de esperar, junto al auto El pleito matrimonial del alma y el 
cuerpo en marzo de 1943, bajo la dirección de Cayetano Luca de Tena. No me parece casual que esta pieza 
fuera seleccionada en julio de 1992 para formar parte de la fiesta sacramental barroca que en torno al El gran 
mercado del mundo se celebró en Madrid. Junto a esta línea de reconstrucción arqueológica y de prestigio 
resulta llamativo que no fuera hasta después del centenario calderoniano de 1981, con la divulgación amplia 
de sus obras cortas, cuando éstas empiezan a formar parte habitual de las puestas en escena del teatro áureo, 
siempre en el contexto de un intento de recomponer globalmente la representación conjunta de su espectáculo 
y de señalar el contrasta paródico o grotesco con relación a su teatro mayor. Por esta razón no es de extrañar 
que una pieza como El desafío de Juan Rana (que repone por vez primera, que yo sepa, César Oliva a partir 
de agosto de 1981 junto con Entre bobos anda el juego de Rojas Zorrilla) sea la más frecuentada por 
compañías, que, diré de paso, son casi siempre semiprofesionales. El experimento de montar el teatro breve 
desde un teatro oficial o desde la Compañía Nacional de Teatro Clásico ahora, no parece haberse repetido 
desde las representaciones citadas de 1940 y 1943 o la de 1992. 
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eso. Creo que si algo hemos de aprender del balance crítico de estos últimos años sobre el 
teatro breve calderoniano es, cuanto menos, a intentar formular otras  preguntas.  

Porque no hay que hacer excesivos esfuerzos para encontrar también en sus obras 
breves, vistas desde nuestro hoy, el explícito malestar de ciertas ideas reaccionarias. Y esto 
es así porque sólo se puede hacer reír en relación a objetos, personajes e ideas que un 
determinado código histórico e ideológico hace potencialmente cómicos, porque lo cómico 
es un uso histórico y no solamente una abstracción atemporal y universal.162  Existe una 
risa sociopositiva, pero también una risa socionegativa que tiende a reforzar los elementos 
insolidarios y excluyentes desde el grupo dominante: las pullas antisemitas, de las que 
Calderón nos ofrece un recital en el diálogo de los alcaldes de Los instrumentos son una 
muestra de la capacidad de la malicia etnocéntrica y de que la cultura de lo cómico cumple 
la misma función social “que cumplen todos los demás sistemas de símbolos: traza la 
frontera entre los miembros del grupo y los que no pertenecen a él.”163 Judíos conversos o 
no, moriscos de jerga incomprensible, tudescos borrachos, franchotes ladrones, italianos 
vendedores de pútridas bebidas que provocan flatos, negros de lenguaraz escatología, 
gitanos que pasan de las castañetas al canto obligado del Tantum ergo,  cornudos 
apaleados, vejetes expoliados y escarmentados, jaques envalentonados pero torturados y 
llevados a la horca, forman parte de la mecánica de la farsa que, al decir de D. Haysman, 
aparecen dentro de la lógica de un desorden (lógica que muchos confunden con la 
libertad): “esclavos, prostitutas, ladrones, pervertidos, grupos minoritarios, pobres y 
grotescos de todo tipo se comportan como caricaturas de su propia imagen amenazante”.164  

 En consecuencia, no podemos pasar de la negación sectaria de las posibilidades 
lúdicas, placenteras, de este mundo calderoniano, a su consagración, desde el extremo 
contrario,  como el paradigma que explique la parte oculta (y auténtica) de la modernidad 
su pensamiento. Viene esto a colación por la lectura que de esta parte de su producción 
realiza Antonio Regalado, quien piensa que respecto a Calderón hemos heredado sólo una 
de los dos certidumbres que tensaron dialécticamente el espíritu del siglo XVII, a saber la 

                                                
162 Cf. G. Ferroni, Il comico nelle teorie contemporanee, Roma, Bulzoni, 1974, pág. 16. Apud Maria 

Grazia Profeti, “Condensación y desplazamiento: la comicidad y los géneros menores en el teatro del Siglo de 
Oro”, en Luciano García Lorenzo (ed.) Los géneros menores en el teatro del Siglo de Oro, citada, pág. 40. 

163 Cf. Peter Berger, Risa redentora. La dimensión cómica de la experiencia humana, Barcelona, Kairós, 
1999, pág. 125. Ya Cicerón en De Oratore, respecto al orador más que al actor, pero en el límite, decía que 
“la sede y territorio de lo que suscita la risa […] reside en cierto carácter ofensivo y cierta deformidad; en 
efecto, provocan risa únicamente, o sobre todo, los comentarios que señalan y designan algo ofensivo de 
manera inofensiva” (Op. Cit., pág. 50). 

164 Cf. D. Haysman, “Más allá de Bajtín: hacia una mecánica de la farsa”, Espiral/Revista, 7 (1980), pág. 
98. 
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certidumbre de la razón, negándonos a aceptarlo fuera de ese mapa mental.165 A mi juicio, 
Regalado, precisamente por el carácter sincrético de su ensayo (que le obliga a poner de 
acuerdo a Calderón, al mismo tiempo, con San Agustín y con Santo Tomás, con 
Schopenhauer y con Grotowsky, con Francisco Suárez y con Descartes, con Leibnitz y con 
Hegel) acierta plenamente al considerar que su mayor logro fue llevar a cabo la difícil 
síntesis de dos tendencias en la dramaturgia: una esotérica (es decir, lo oculto, lo reservado, 
lo que es accesible sólo a unos iniciados) y otra exotérica (que es exactamente lo contrario, 
es decir, accesible para el vulgo). Pero se equivoca cuando cree que esta síntesis es 
quiástica, de oposición antitética de visiones o géneros distintos (tragedia/comedia; 
noble/gracioso); más bien creo que esa síntesis opera por constante ensamblaje o simbiosis: 
está presente en la misma esencia heterogénea, sucia y tosca del teatro menor, el cual no es 
un mundo aparte para consumo abierto —exotérico— de la masa popular, sino construido 
para una recepción múltiple. Regalado, por ejemplo, se complace con el castizo paseo de la 
Entremetida por La plazuela de Santa Cruz  (ese peligro del edulcoramiento costumbrista 
que siempre ha perseguido al teatro breve); pero ese deambular entre puestos de un 
mercado está preñado de conceptos gracianescos mucho más esotéricos que exotéricos. ¿Es 
previsible de un personaje barriobajero que una herbolaria califique de bienes raíces su 
mercancía (vv. 59–60); que otro tendero que vende quitamanchas proclame, en un garabato 
de chiste teológico sobre el pecado original, que su producto “ya que no quita culpas / por 
lo menos saque manchas” (vv.35–36) o que el espadero oferte la bondad de sus espadas 
pues todas, como las damas, están acicaladas, con lo que Calderón no sólo trabaja 
burlescamente con la dilogía acicalar (bruñir, afilar vs. aderezar, ponerse terso el rostro con 
los afeites) sino que remite a la prosapia, que se puede rastrear hasta la poesía arábigo 
andaluza,166 de las metáforas que comparaban la belleza de la mujer con la espada? Viene 
ahora a colación volver a las direcciones que advertía Maria Grazia Profeti en la 
articulación de los materiales verbales de la pieza breve.167 Por una parte el desplazamiento, 
es decir, el uso permanente en su teatro cómico, y dentro de la ley de vertiginosa 
asimilación por parte del espectador que su dramaturgia impone, de un lenguaje paródico 
que siempre remite a otra cosa, en una estrategia lúdica de constante dilogía, estrategia en 
la que, aparentemente, se sustituye o desplaza el registro lírico por el lenguaje bajo o 
popular: el cazurro alcalde de La Franchota traduce libre y bufonescamente la jerga de 

                                                
165 Regalado, Antonio, Calderón. Los orígenes de la modernidad en la España del Siglo de Oro, tomo I, 

pág. 194 
166 Cf. Quijote, II, cap. XLVIII, en la edición de Juan Bautista Avalle Arce, Madrid, Alhambra, 1979, 

tomo II, pág. 409, n. 28. 
167 “Condensación y desplazamiento: la comicidad y los géneros menores en el teatro del Siglo de Oro”, en 

Luciano García Lorenzo (ed.) Los géneros menores en el teatro del Siglo de Oro, citada, pág. 36. 
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unos gitanos (supuestamente peregrinos);168 el gracioso disfrazado de negrillo en Las 
carnestolendas usa un pintoresco idiolecto con el que suministra a los mosqueteros 
escatologías de grueso calibre. La carnavalización del lenguaje en el teatro breve no supone 
la presencia de voces intencionadamente disidentes en el sentido político, sino que, en 
forma más elaborada,  será sobre todo construir oposiciones no excluyentes, dispositivos de 
juegos de palabras que dinamitan la lógica, y que afectan tanto a lo verbal como a lo físico. 
El personaje del teatro breve calderoniano puede así anudar en su lenguaje expresiones 
rocambolescas como el gracioso de Las carnestolendas que “habla mucho y aprisa y sin 
pronunciar palabra”; o como el licenciado poetrasto de La pedidora, mostrar la vaciedad 
absurda del lenguaje cultista arrastrando una imagen poética hasta su fulminación 
ridícula.169  Pero, junto a ello, y como hemos visto en La plazuela de San Cruz, los 
vendedores pregonan sus mercancías mediante una técnica lingüística que se aviene a la 
dirección semántica de la condensación, o, lo que es lo mismo, todo se resuelve 
aparentemente en un lenguaje llano, de libre sencillez; pero, en realidad, el investigador se 
encuentra con una suerte de iceberg: aflora una mínima parte de registro campechano; pero 
queda una parte sumergida, en la que es posible observar esa semántica compleja que he 
señalado más arriba. Lo que se advierte asimismo en otros casos, como el del pretendiente 
burlador de La garapiña que obsequia a su caprichosa dama (que desea vivamente tener 
flatos) una nauseabunda mezcolanza de bebidas de moda que son “bebidas familiares de las 
damas” y por eso las lleva en redoma (con lo que el culto Calderón construye una situación 
ridícula a partir de la metatextualidad de los diablos cojuelos  —demonios familiares— 
encerrados, como el Don Cleofás de Vélez de Guevara, en redomas de vidrio.170 Me 
complace, por supuesto, leer en el libro de Regalado que “el mismo dramaturgo, [Calderón] 
creador de exquisita poesía eucarística, metafísica y petrarquista [abundó] en expresiones 
degradantes, escatológicas, combates jocosos, inversiones, disputas, despropósitos e 
insinuaciones obscenas al compás de un lenguaje del gesto hecho carne en el cuerpo de sus 

                                                
168 “FRANCHOTA: Y yo, y los peregrinos compañeros / andamo ura pobres extranxeros, / vedendo 

Monserratos e San Iaco. / ALCALDE: Vos sois un grandísimo bellaco / pues decís que ladrones / son, y van a 
rezar sus devociones, / y sin ningún desgarro / monos herrados beben en su jarro […] FRANCHOTA: Vos sois 
el mío cor asucarato. / ALCALDE. Tan triste esto que de contento lloro / en fin ¿yo so su cucharón y coro?”. 
(Ed. cit., pp. 256-57). 

169 “Dichosa fue la nube / que concibió el vapor, que del mar sube / donde el sol la rubia / madeja 
hirviendo, desató la lluvia, / cuyo cristal vivificado deja / los romeros que en flor libó la abeja, / de cuyo 
humor golosa / se fabricó la miel, que artificiosa / echó de sí la cera, / con que encerar pudiera / el zapatero el 
cabo, que no ingrato, /el ponleví cosió de tu zapato, / en cuya huella poca, /, yo, indigno pecador, pongo la 
boca” (Ed. cit., pp. 244-245). 

170 “Toma, Blasa de mi vida, / toma, y de flatos te hartas / hasta que revientes. Mira / lo que debes a mis 
ansias./ Aquí vienen  todos juntos […] Que si estas son las bebidas / familiares de las damas, / ¿qué mucho, si 
familiares son, que en redoma las traiga?” (Ed. cit., pp. 399) Familiar, además de su sentido habitual, tenía el 
de un demonio que sirve a quien tiene pacto con el diablo. 
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intérpretes.”171 Pero la cuestión es que Calderón hace, a su vez, metafísica, petrarquismo y 
exquisitez teológica en ese registro. Repito: es una construcción, un ensamblaje, no un 
prolífico autor de doble cara. Es el mismo mundo, lo he llegado a constatar a través de los 
años, arte o maestría al servicio de lo inmediato (representación) y al servicio de los 
filólogos o del discurso crítico, desentrañador, del futuro. 

Ni que decir tiene que Regalado participa asimismo del paradigma del Carnaval que 
ha servido para reconducir, en los últimos casi veinte años, el estudio del teatro breve en 
general y el de Calderón en particular: 

 
Encarcelado por el tópico en el mundo de la Corte y en el universo teológico de los autos 
sacramentales y asociado con un temple de ánimo meditativo, afín a grandes concepciones 
idealistas, Calderón no parece a primera vista un escritor empapado en el espíritu del  teatro 
cómico de la tradición popular. Sin embargo, quizá sea entre los dramaturgos barrocos el que 
aprovechó con más arte esa tradición, transformándola en sutiles piezas dramáticas que llevaron 
a la escena la mismísima esencia del espíritu carnavalesco, dimensión fundamental de su teatro 
y de su visión del mundo.172 

 

 Otra vez un entusiasmo tan certero como desaforado. En efecto Calderón aprovechó 
el arte de esa tradición, es decir, la técnica, los mecanismos dramatúrgicos precisos. Pero si 
no queremos que suene a hipérbole acientífica el que la dimensión fundamental de su 
visión del mundo fuera el carnaval, hay que explicarlo con aquel mundo como voluntad o 
representación con que Schopenhauer meditara sus tragedias. El principio teórico es el 
mismo: la construcción deliberada de un mundo posible, en este caso acotado por la fuerza 
liberadora de la irracionalidad que, instalada en precisos momentos lúdicos, ayudará a 
conformar después el equilibrio de la cordura. La gramática calderoniana del teatro breve 
se cifra en un esquema indiscutible: disparates producidos adrede y con gala del ingenio. 
Y la inscribe, conceptual y prácticamente, no en una preceptiva exenta y aséptica sino en 
uno de sus propios textos, Las visiones de la muerte:  

 
¿No se está sabido eso 
que todas las mojigangas 
tienen un fin advirtiendo 
que es disparatar adrede 
tal vez gala del ingenio?173 

 

                                                
171 Ibid., pág. 682. 
172 Ibid., pág. 697 y pp. 699–700. 
173 Ed. cit., pág. 383. 
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Ese adrede equivale a violencia, heterodoxia, rebeldía, e, incluso rebeldía excremental 
(con perdón, pero con evidencia, en una mojiganga como La garapiña) pero también 
perfectamente consciente, delimitada, que no engaña a nadie, puesto que estas palabras, 
pronunciadas por el protagonista tras efectuar una especie de catarsis teológica por 
inversión, advierten que “todas las mojigangas tienen un fin”, esto es, un tiempo acotado, 
dentro del cual, eso sí, el disparate es libertario e instintivo, pero que, por ceñirse a ese 
cerco de tiempo ucrónico, es, también, un disparate predeterminado, lo que confiere una 
dimensión de trascendencia y de racionalidad a sus entremeses, jácaras y mojigangas. Si 
es, además, gala de ingenio, es más perfecto, escriturístico y cerebral que la mera 
traslación de un cuadro de celebración popular iletrada. Por eso, junto al carnaval real por 
la presencia de inequívocos signos o paradigmas en escena (corporalidad escatológica, 
transgresión grotesca, sutura paródica de géneros nobles) puede asomarse un carnaval 
simbólico en la somnolienta ontoteología del caminante borracho de Las visiones de la 
muerte que comprueba, con la desazón que da la resaca, “que la vida es sueño”. Insisto: no 
se trata de dos Calderones, sino del mismo productor de representaciones y de voluntades 
de representación. Pero convengamos que esa brevísima raspadura de gramática es 
infinitamente más eficaz y provocadora  puesto que su energía se proyecta desde la 
experiencia fenoménica de un carnaval producido físicamente sobre el escenario que la 
definición crítica y distanciada, porque entonces sí se produce esa reconducción de la 
revulsión festiva del mundo del teatro breve a un espacio de dominio ideológico, protegido 
y balizado por la institución que acaba haciendo síntesis ordenancista de todo. Pondré un 
ejemplo que siempre me ha llamado la atención, y es la definición que construye el Padre 
Josef Francisco Isla en 1781 al intentar dar cuenta,  nada menos, que de un mojiganga 
teológica: 
 

Consiste, pues, [la mojiganga] en un mixto de burlesco y serio, con método, disposición y 
orden, arreglado todo a un fin y en seguimiento de una idea discreta, chistosa y oportuna.174 

 
Se trataría de una definición desnaturalizada (asumiendo una parte grave y 

provechosa) y desenervante (puesto que se somete al método y al orden) pero que guarda 
un vago paralelismo con el adrede  (voluntad, todo a un fin) y con el ingenio (disposición, 
método) de la definición calderoniana. 

Lo que no entiende Regalado es que otra de las condiciones sine qua non de la 
gramática carnavalesca del disparatar adrede es, precisamente, su sentido parentético. Ese 

                                                
174 La mojiganga teológica. Descripción de la fiesta que hicieron los jóvenes teólogos en la ciudad de 

Salamanca en 1781 (Madrid, Mundo Latino, 1930) 
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sí es un rasgo exclusivo del carnaval en su sentido real y trasladado al escenario, y no en el 
meramente simbólico o metafórico. Por ello merece también citarse la presbicia con la que 
ha leído algunos juicios críticos sobre estas piezas calderonianas, al juzgar como juicio 
moral aseveraciones que no son tales: 
 

Así, pueden escribir los editores de los entremeses que cuando los elementos de la técnica del 
género, acústicos y visuales, se dan entre plebeya gente y destinadas a satisfacer lo que Díez 
Borque llama un malsano interés de los espectadores, implicaba una peligrosidad moral que 
debía ser asumida y controlada desde el otro rango estructural del entremés, a saber, su 
brevedad. Habría que añadir que ese malsano interés de la gente plebeya lo tenía en primera 
instancia en la cabeza, y quizá en algún otro lugar, don Pedro Calderón, que se deleitó en el 
placer de la escritura. Y en lo que se refiere a la brevedad como antídoto del pecado habría que 
explicárselo al Demonio, asiduo participante en ferias, jubileos, fiestas y representaciones y que 
por aquellos años maldita la necesidad que tenía de reloj. La crítica que se viene escribiendo 
sobre nuestro antiguo teatro cómico no merece en su mayor parte ni siquiera ser sujeto de una 
mojiganga a la que, de todas formas, se podría titular, por ejemplo, Mojiganga de los 
semidióticos, con el Significado y el Significante en el papel del gordo y el flaco.175 

 
 El dislate de Regalado es grueso, porque brevedad no es solamente, aunque 
también, el tiempo impuesto en la representación —una de las claves del magistral esfuerzo 
dramatúrgico de los entremesistas—. La brevedad en términos cuantitativos no es eje 
esencial de la comicidad, porque entonces el grado de subversión que podría advertirse en 
las comedias burlescas —el caso de Céfalo y Pocris  sería palmario— estaría en función de 
su mayor duración. Precisamente porque el entremés en general, y la mojiganga en 
particular, instalan sobre el escenario una dimensión de placer atemporal, utópico (y esto 
queda preciosamente resumido en ese estribillo de una obra breve: “Matachín, que el 
tiempo no es tiempo/ matachín que el tiempo es Juan Rana”), la brevedad debe remitir a la 
necesidad de clausura, cierre. El carnaval en el entremés barroco es transgresivo porque 
empieza y termina. Ya ha sido estilizado y balizado desde el contexto de la fiesta abierta y 
sin límites del Renacimiento. Quizá por ello Catalina Buezo minimiza al Calderón de las 
mojigangas, calificándolo de mero “sintetizador y parodiador”, puesto que las escribe en un 

                                                
175 Ibid., pág. 740. Todas las citas sacadas de contexto carecen de sentido recto. En el caso de la nuestra 

(proveniente de nuestra edición de los Entremeses, jácaras y mojigangas  de Calderón, Castalia, 1982, pp. 23-
24) para nada asumíamos un juicio moral sino una constatación empírica: las alusiones a la peligrosidad 
moral del entremés está implicada no ya sólo en los testimonios de los moralistas sino en la propia poética del 
género que se remonta, forzadamente o no, al sentido de la turpitudo y deformitas de ciertos aspectos del 
teatro antiguo (sátiros, mimos etc.) De ahí su valor subversivo y de ahí su falaz (subrayo lo de falaz) 
reconducción a un sentido de escarmiento moral, bien infantil si se piensa en el carácter de fútil correctivo que 
podría tener el final en palos —a veces simplemente sustituido por un baile—. No dudo que “el malsano 



 56 

momento en que, establecido el molde del género por parte de Quiñones, éste, a su vez, lo 
ha disociado, de modo que Calderón no hace sino “formas entremesadas” en las que 
acentúa algunos rasgos caricaturescos y en los que la simple adición de ciertos versos 
“proporcionan el tono de mojiganga.”176 Pero eso no quiere decir que, en esta reconducción 
o reelaboración de los elementos libérrimos de la fiesta popular cuando se interiorizan en 
un tablado de corral, del Corpus o del palacio, interpretados por actores profesionales, no 
pervivan, prodigiosamente dispuestos, en efecto con método, todos los paradigmas que 
construyen la experimentación teatral de perpetua dimensión mojiganga, que hemos 
defendido en Calderón. Valga el perfecto ejemplo, si asumimos su razonable autoría, de la 
mojiganga Juan Rana en la Zarzuela, que, acompañando a El Golfo de las Sirenas, se 
representó en el Real Sitio de la Zarzuela en 1657, y en la que, como pocas veces, Calderón 
muestra su maestría para aislar todos los elementos con los que confecciona su particular 
estatuto de ensoñación carnavalesca. Estructurada como juego paródico del contexto 
mitológico en el que se inserta (las aventuras de Ulises y los encantos de Circe) cumple el 
propósito básico del género: la contrafacta antiheroica. Además se rompen inmediatamente 
los esquemas de la norma verosímil: se destruyen desde el inicio los parámetros de la 
ubicuidad espacial (“¿Dónde estoy?” es la primera pregunta del gracioso Alfeo) y de la 
propia identidad que pasa a ser, dentro del paradigma de constante transformación del 
género, una entidad volátil y bizarra (“¡Qué sé yo quién soy!”), mezcla grotesca de “una 
Marinatarasca / que me concibió en el mar, / con dos cosas tan contrarias / como son 
aborrecerme / y meterme en sus entrañas, / me ha malparido a esta tierra, / donde, aunque 
he sido vianda, / ni soy carne ni pescado”.177 La transformación contamina de inmediato la 
dimensión tiempo (no se sabe si es “melanoche o melodía”) y la dimensión espacio (la 
transformación de la Tinacria mitológica en la  Zarzuela palaciega como espacio suturador 
de la fiesta y la ficción): 
 

ALFEO ¿No he de espantarme, si en este 
 instante en Tinacria estaba? 

                                                                                                                                               
interés de los espectadores” al que alude Díez Borque en su obra Sociedad y teatro en la España de Lope de 
Vega (Barcelona, Antoni Bosch, pág. 279) incidía en el mismo sentido. 

176 Op. Cit., pág. 109. En efecto, Catalina Buezo subraya la constante tentación mojiganguesca de 
Calderón, sin llegar nunca a hacer avanzar el género, tendiendo, eso sí, a lo paródico (El toreador) con un 
Juan Rana convertido en “toreador de tinaja”, al predominio de lo paraverbal (Los instrumentos) o a la 
estructura de desfile más o menso caótico (Las Carnestolendas). Divide las mojigangas calderonianas en tres 
grupos: las entremesadas de tipo costumbrista con elementos de crítica social (El  pésame de la viuda, La 
garapiña, El Parnaso, Los ciegos; La pandera…); las de carácter paródico (Los guisados, Las visiones de la 
muerte, las que acompañan a Céfalo y Pocris o El golfo de las sirenas); y, finalmente, las de tipo musical (Los 
sitios de recreación del Rey, la segunda parte de Las jácaras o la segunda parte de Las lenguas). 

177 Todas las citas a partir de la edición de Mª Luisa Lobato, Teatro cómico breve, citada, pp. 143 y ss. 
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MÚSICA Pues ¿quién le quita que sea 
 la Zarzuela de Tinacria? 
ALFEO Algún crítico que ponga  
 en razón las mojigangas. 

  
Y, en medio de esta metamorfosis y suspensión del tiempo y del espacio real, el 

personaje (Alfeo) se desdobla en su definitiva identidad de máscara o bufón:  
 

ALFEO ¿Saben quién soy yo?  
MÚSICA                                   Juan Rana. 
ALFEO ¡Gloria a Dios que di conmigo! 
 que ha rato que me buscaba 
 y no me podía encontrar. 
 

La ninfa Celfa, como era de esperar, se transforma en una daifa (Mari Brava), en 
una vertiginosa secuencia en la que los distintos personajes, que han pasado por el tamiz 
encantador de Circe pasan de figuras a contrafiguras grotescas (tía / harpía; suegra / 
serpiente verdinegra;  lebrón / león; tercera / tigre; dama flaca / urraca; puerco / jabalí), con 
lo que Alfeo puede cantar aquello de “Yo la miro y ya reconozco / que hacéis el bosque 
cuadro del Bosco”. El sistema de sutura de géneros y de intertextualidad oral se confirma 
en la evocación del paso caballeresco que obliga a Alfeo a combatir con un Salvaje 
(Gasparilis de Aravaca) y en el ensarte (aunque fracasado) de una hilera de cuentos. No lo 
olvidemos: esta es la fuerza del arte del entremés. En este sentido me parece 
extraordinariamente lúcida la reflexión realizada por Antonio Tordera a propósito, 
especialmente, de la mojiganga teatral, “que lleva hasta su extremo la tendencia común de 
los géneros breves teatrales a disolver el argumento mediante una sistemática 
intertextualidad, un collage de textos culturales ajenos que en su aplicación exhaustiva 
viene a ser la absorción de todos los textos, mostrando, de la misma manera que Levi-
Strauss analizó para el mito, que el teatro en sí es un objeto intertextual, construido por 
todos los materiales imaginables: de la palabra al gesto, de la mímica al movimiento, la 
pintura, el folklore, la máscara. Una disolución de la Historia en episodios”.178  

Por fin la propia metateatralidad se sumerge en el paradigma del estatuto 
metamorfoseador y transformativo, pues Juan Rana se embulle en una nube que acaba 
convirtiéndose en “banasta” o “nube de mojiganga”, de la que se precipita hecho pedazos 
sobre las tablas para, de inmediato, “resucitar” jocosamente a la vista del público. El ciclo 
muerte/ resurrección, que está en la base, como sabemos, del carnaval bajtiniano y que 

                                                
178 “Historia y mojiganga del teatro”, citada, pág. 286. 
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simboliza la totalidad de la expansión festiva y fértil de la naturaleza (otro de los 
praradigmas con los que trazamos la gramática formal de la mojiganga) culmina esta 
modélica pieza, desestructuradora, en vigorosa rapidez lenitiva (sueño /pesadilla grotesca), 
del engolado y sublime mundo de la mitología. Lo cómico revela que todo lo que damos 
por sentado en la vida y en la sublimación idealista posee el carácter de esa palabra que los 
alemanes usan, precisamente, para referirse al teatro: Doppelboedigkeit, que designa una 
suerte de escenario a un doble nivel.179 Mientras los actores desarrollan sus acciones en un 
nivel, en el otro nivel, situado en las hendiduras colaterales de un entremés o de una 
mojiganga, tienen lugar otras acciones distintas que abren brechas por las que las cosas y 
personajes del nivel superior desaparecen en el “bosque del Bosco” que las rodea. 

Ahora bien, como ya he dicho muchas veces el carnaval del entremés no es sólo 
dramaturgia veloz, como Antonio Tordera y yo la definimos, sino también estrecha, y no 
en el sentido de su potencial subversión libérrima. El humor, que es una forma de juego, es, 
también, una forma de filosofía que muestra los límites de la razón. El disparatar adrede 
acota un espacio de voluntariedad, de mundo posible o contingente en el sentido de 
Leibnitz, fuera del cual se retorna, también libremente, a unas normas (definidas, si se 
quiere, en la convención del decoro). Se trata de hurtar el cuerpo a la vigilancia 
inquisitorial y de las autoridades no mediante el fácil deslizamiento al exemplum final 
(¿quién puede llamar así a un apaleamiento o a un ilógico e irracional febril baile de todos 
los actores en el escenario?) sino mediante la acentuación de los signos de consciencia de la 
farsa (pues se está “en tiempo de mojiganga”, de “chanza” o de “gira” —que significa en la 
época banquete plancetero, chacota, bulla o regocijo entre muchos—). Esta vuelta al orden 
no puede ser, si se me permite, más irreverente e irónica: se realiza mediante elementos 
distanciadores que no recomponen nada y que iguala en un inofensivo caos final (palos a 
diestro y siniestro, danza extravagante, canto popular) los escasos representantes de la 
jerarquía que se asoman a las piezas breves y los elementos extraños a ese orden (moriscos, 
judíos, gitanos, tudescos, italianos, franchotes y hasta indios) porque la broma permite dejar 
temporalmente en suspenso la estructura social. Incluso en los finales más sólidamente 
calcados del canónico ultílogo ejemplarizante de la comedia, Calderón nos engaña de 
nuevo con su técnica de condensación bifronte del lenguaje, al que disfraza de segundas 
intenciones (que en realidad son las primeras) para mostrar la bella gratuidad carnavalesca 
del espectáculo teatral. ¿Qué decir si no de la escena que cierra precisamente las dos partes 
de La premática, en donde, tras la inversión del papel de hombres y mujeres (éstas 
seductoras y explotadoras, aquellos cortejados en las rejas y despojados) se presenta una 

                                                
179 Cf. Peter Berger, Op. Cit., pág. 78. 
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conclusión por parte de María de la que se ha querido deducir un final moralizante y, por 
supuesto, misógino?: 
 

Ya veis lo que este entremés 
a los hombres aconseja: 
el remedio es las que han dado 
en malas, tenerse en buenas. 
 

Versos que resultan, sin embargo, estar encajados, suturados, en medio de un estupendo 
colofón metateatral en el que María se dirige resuelta a sus confidentes, mujeres 
espectadoras en el corral, para decirles: 
 

Mis señoras, las que sois 
naturales de dos tierras, 
pues que siendo ballenatas 
os preciáis de cazoleras: 
las que ahora estáis sin comer 
por tener la delantera, 
si bien otros muchos días 
comido habéis por tenerla. 
 

Donde para nada estamos “ante un fragmento oscuro en el que se sintetiza una norma de 
actuación para las mujeres”180 que se supone son naturales, unas del mar (ballenatas), otras 
del interior (cazoleras) con lo que pueden actuar de dos formas frente a los hombres, y así 
ser amadas (tener la delantera). ¡Qué empeño en ver en Calderón siempre el ojo vigilante 
de la Inquisición! En realidad las señoras, son, en efecto, ballenatas, es decir, están vestidas 
con la típica cotilla o ajustador o jubón embutido, sobre el que traerían sus amplias 
enaguas, artilugio, a la postre, bien molesto si se trataba de ser cazoleras, es decir, 
prensadas en la estrechez de la cazuela en cuyos bancos el célebre apretador bien que las 
embebía, como nos refirió gloriosamente Juan de Zabaleta. Allí, naturalmente, esas mujeres 
de mundo, para las que el entremés es gozoso puerto franco y única oportunidad de ser 
protagonistas, toman la delantera, por supuesto, la primera y más solicitada fila y no 
precisamente por las decentes, que bien advierte el citado moralista que “ese es el lugar de 
las que van a ver y ser vistas”.181 Así que, en efecto, a veces por conseguir ese lugar las 

                                                
180 Es la interpretación de Mª Luisa Lobato (Teatro cómico breve, citada, pág. 60) de la que claramente 

discrepo, pues supone deducir un final moralizante donde no lo hay en absoluto, sino que estamos, de nuevo, 
ante un mero y agudo juego teatral. 

181 Vid. El día de fiesta por la mañana y por la tarde, ed. de Cristóbal Cuevas, Madrid, Castalia, 1983, 
pág. 318. 
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niñas del agarro de La premática unas veces no comen (pues les cuesta dinero lugar tan 
preferente) y otras comen gracias a él, pues allí exponen su cuerpo como la mejor 
mercancía. Y toda esta bellísima y chispeante ambigüedad de lenguaje culmina, tras el 
supuesto troquel moralizante de los versos que las aconsejan, con un pícaro y fresquísimo 
guiño metateatral: 
 

Yo diré cómo, otra vez, 
doblada la hoja queda, 
que hace muy grandes calores 
y es muy larga la comedia. 
 

 Queda, pues, doblada la hoja: queda claro el paréntesis que continuará, seguro, de 
nuevo, en el espacio permisivo, de alivio del teatro breve. 

Pero incluso en sus finales más conformistas —piénsese, por ejemplo, en el 
apaleamiento de Lorenzo en Guardadme las espaldas — Calderón no se alía con la 
convención de la autoridad sino con la tozudez masoquista del refranero que conforma el 
ideario popular: “Bien el refrán se ha cumplido, / que los palos me faltaban” (vv. 240–241) 
y acaba bailando con su mujer porque “mandáronle bailar/ como quien no dice nada” (vv. 
246–247) desenmascarando la ambigüedad de la equivalencia citada. No moraliza al 
público, se alía con él y le fustiga en su aceptación acrítica de la realidad. Con la misma 
sangrante indecencia (y uso conscientemente el adjetivo sangrante) con que en el entremés 
Los degollados  vemos a Zoquete atar y colgar en una estera a Olalla y al sacristán Torote, 
sorprendidos en flagrante adulterio, y dispuesto a degollarlos con un alfanje, alentado por la 
hipócrita presencia de la autoridad oficial para, en última instancia, puesto que “disparates 
adrede / también son gala” el mundo “diga que no me vengué / pudiendo tomar 
venganza”.182 Y Calderón escribe todo esto con la misma seriedad o con el mismo humor 
con que el cirujano de El médico de su honra ha dejado la huella de su mano tinta en sangre 
en el umbral de la puerta de don Gutierre. Porque el espíritu de la modernidad consiste 
asimismo en la desagregación, el desenmascaramiento, la mirada que penetra detrás de las 
fachadas del orden social (o del orden estético y literario). La idea de un Calderón 
revolucionario es tan acientífica como la de un Calderón funcionario a tiempo completo de 
una multinacional  llamada Contrarreforma. La cuestión debe plantearse en otros términos: 
la risa barroca, y por eso el mundo del entremés es breve no sólo en su duración sino en el 

                                                
182 Cf. edición de la pieza en Teatro cómico breve, de Mª Luisa Lobato, citada, especialmente pp. 588-589. 

Véase el análisis de tres entremeses de “marido cornudo” (El dragoncillo, Guardadme las espaldas y El 
desafío de Juan Rana) en Hugo Laitenberger “Honra y venganza en el teatro de Calderón de la Barca”, en 
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alcance provisional de su transgresión, es un intermedio o interludio. Esta es la clave de 
nuestra sospecha respecto a Calderón. Le hemos pedido, a él y a los otros entremesistas del 
Barroco, que construyan el experimento de su locura al modo erasmiano, con una visión  
bufonesca (no olvidemos que el Elogio de la locura, de 1509, es un lago sermón 
pronunciado por la Estulticia con gorro y  campanillas) que adopte un punto de vista 
estable, permanente. Mientras que el en Barroco esos anteojos bufonescos y paródicos, para 
que mantengan su coherencia, han de ser transitorios: lo cómico (y su efecto más atrevido,  
unir lo que la convención y la moral querrían mantener separados)  ha de recluirse dentro 
de un enclave temporal concreto, en el cual se ritualiza, de manera brillante, la descarga de 
un conjunto de reglas sociales, la descarga del malestar que las normas producen. Por algo 
ha podido decir Peter Berger, respecto a lo cómico occidental que la risa del espectador en 
el teatro “sirve para evitar que se rían en y de las representaciones solemnes de la religión y 
del Estado”.183 La imagen que siempre  me ha gustado emplear para definir el efecto crítico 
del teatro breve vuelve a parecerme idónea: se trata de apretar fuertemente las uñas de los 
dedos sobre la palma de las manos. Los surcos —profundos y reales— al cabo de unos 
momentos, con suerte, minutos, han desaparecido de la misma forma experimental y real. 
No en vano Bergson describe la risa como la espuma que se desvanece cuando uno intenta 
retenerla. 
 Inconscientemente el propio Antonio Regalado, a través de una licencia grotesca y 
escatológica —bienvenidas sean tales al mundo del ensayo histórico y filológico— da la 
clave de ese Calderón sólo uno. Al acabar su glosa de la mojiganga La garapiña anota: 
 

Ese mundo de la cintura abajo, fuente de comicidad en la rica tradición popular, supone un 
concepto jocoso y jovial de lo grotesco que el proceso de racionalización ha terminado por 
borrar. Inmanencia y trascendencia coexisten en el ser–en–el–mundo del hombre viador, pues 
Calderón sabía mejor que nosotros que si un sacerdote soltaba un preso involuntariamente al 
levantar el cáliz y repetir las palabras de Cristo —“Este es mi cuerpo”— el fortuito 
ayuntamiento de esos dos cuerpos en nada quitaba la eficacia del sacramento, aunque sí podría 
producir la gran carcajada, nada malévola y hasta comprensiva.184 

  
  Conocedor de curas y enfermedades, los médicos del teatro calderoniano no sólo 
recetaron silencio o sangrías practicadas en la clandestinidad. En el incómodo mundo de 

                                                                                                                                               
Calderón: testo letterario e testo spettacolo. Atti del 1º Seminario Internazionale sui Secoli d’Oro, citada, pp. 
72–81. 

183 Op. Cit., pág. 46. 
184 Ibid., pág. 708. Entiéndase preso, lógicamente, en la segunda acepción que define José Luis Alonso 

Hernández en su Léxico del marginalismo del Siglo de Oro (Salamanca, Universidad, 1976, pág. 634b), i.e. 
pedo, pudendamente ausente en el DRAE. 
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una venta reúne Calderón los genios afectados por los síntomas de la enfermedad 
barroca:185 uno que, siempre habla de su lugar (Villalpando), en quien retrata el engreído 
poseso por el casticismo localista que sumió a España en la antimodernidad; un sastre 
maniático, que despliega en sus sofisticados tecnicismos la monumental estupidez del lujo 
de la época; otro que vive pegado a su reloj, obsesionado por el tiempo;186 y, en fin, un 
melancólico hipocóndrico que entra es escena bajo el signo de Saturno proclamando 
solemne “que mi mal me mata” (v. 98), que su enfermedad es “lóbrega y negra” (v. 148) y 
que se pregunta: “¿Qué haya en el mundo nadie que se ría?” (v. 139). Calderón, como 
tantas otras veces, se cita a sí mismo. La melancolía ha atravesado parte de sus personajes 
trágicos y ahora ha cruzado el límite del espacio carnavalizado. Un mozo de mulas y una 
fregona de venta se precipitan a recetar el remedio y lo hacen, a mi modo de ver,  con un 
léxico altamente sintomático. Pedro marca los dos polos —estatuto de sangre,  teología— 
que ordenan la convención del supuesto sentido trágico de la vida barroca: “Pues ¿es contra 
estatuto el alegrarse / o es pecado mortal que usted se ría?.” Juana saca a la luz la vieja 
receta hipocrática de lo saludable de la risa por medio de la operación que le interesa 
defender a Calderón, el teatro: “Vea uced bailes, vea mojigangas, / perderá ese color verde 
y cetrino” (vv. 150–154). Calderón ha captado de la enciclopedia en la que convirtió su 
mirada hacia el mundo, el signo del color cetrino del melancólico, que convierte, quizá con 
ayuda del maquillaje, en estrafalaria figura. También Manuela, protagonista de La 
melancólica, se muestra bajo el signo de Saturno, si bien ella, y en el entremés que 
protagoniza lo pone a prueba, que la melancolía se vence “por las calles, / con las cosas que 
se encuentran, / pues todo es cosa de risa”. Y tras ese recorrido por la realidad, entra en el 
corral para que el mundo del teatro la sane definitivamente.187 Acaso la asombrosa cultura 
calderoniana retuvo la lección de Rabelais quien, en la Escuela de Medicina de Montpellier, 
debatió sobre el poder terapéutico de la risa; acaso, en otra de sus pulsiones instintivas de 
modernidad, preludió asimismo que, años después,  Kant, en su Crítica de la razón pura 
habría de escribir sobre la ayuda que la risa supone para el cuerpo en la tarea de vivir.188 E, 
insisto, no se trata de otro Calderón, sino del mismo. No se revive el mito, tan renacentista 
y barroco, tan quevediano en el contexto español, de la dualidad bifronte de un lloroso 

                                                
185 Vid. el entremés El reloj y genios de la venta, en nuestra ed., citada, pp. 172 y ss.  
186 No me parece en nada parangonable la obsesión, ridícula pero my sintomática del problema del tiempo 

barroco de este personajes del entremés con el del gracioso Capricho de Basta callar, tal como aduce Mª 
Luisa Lobato en su edición de la obrita en Teatro cómico breve, citada, pág. 128. En este caso se trata de un 
mero recurso cómico para explicar una tardanza provocada porque se le ha parado el reloj justo a las seis y 
media. Véase la Jornada II de la obra, en Obras Completas, ed. de Ángel Valbuena, Madrid, Aguilar, 1987, 
tomo I, pág. 1730a. 

187 Vid. Teatro cómico breve, ed. de Mª Luisa Lobato, pp. 454-460. 
188 Apud Peter Berger, Op. Cit., pág. 151. 
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Heráclito y un Demócrito de rozagante sonrisa. Resultaría de una obviedad ofensiva a estas 
alturas afirmar que tenemos que conformarnos con dividir la lección calderoniana entre la 
tragedia lacrimosa y la comedia risible, entre Heráclito y Demócrito. No me resisto a 
recordar la estrepitosa carcajada que de esta deducción extraería don Pedro de tomar como 
suya la pieza breve El robo de las sabinas, donde un vejete debe soportar la dualidad de sus 
dos hijas, Inés, bullanguera y cantando constantemente jácaras y Justa, enferma también del 
mal de siglo, la hipocondría, que no cesa en su lastimoso y constante abandono en la 
tristeza. Sus palabras, advierten de esa imposible escisión en el contexto de consciente 
inversión del entremés, cuando dice: 
 

es que tengo dos hijas, ambas locas: 
una lo llora, otra lo canta todo, 
padeciendo a porfía 
risa la una, la otra hipocondría 
[…] 
Y son tales sus tretas 
que uno a mis rejas todo es chanzonetas 
y otro todos suspiros, procurando 
seguirlas el humor, con que cantando 
y llorando a cualquier hora, Carducho, 
Demócritas y Heráclitas escucho.189 

 

Pero tampoco es que Calderón habite cómodamente en la piel de este Demócrito y 
que participe de su universal y despreocupada complacencia. Su sátira es, en todo caso,  
menipea, aquel género que, al filo del siglo III antes de Cristo, un filósofo cínico, de origen 
esclavo, llamado Menipo conformara al hacer pasar la ciencia, la cultura, los tópicos de lo 
políticamente correcto, y la sociedad entera por delante de un espejo cóncavo de burlas. El 
rostro humano de Menipo asomó al arte español en el espléndido cuadro que se supone 
pinta, inspirándose en él, Velázquez, en la Torre de la Parada —un sitio de recreación en el 
que Calderón también  sirvió risas al Rey—.190 Personaje canoso, pero todavía no anciano, 
tocado con un desgastado chambergo, se cubre con una raidísima capa y calza unas botas 
muy gastadas; atuendo de pícaro o truhán disimulado con el porte airoso, casi elegante, con 
que se aferra a la capa y con la mirada entre altanera y cómplice con la que se despide del 
espectador antes de hacer mutis. A sus pies, libros  de ciencia y filosofía, pergaminos 

                                                
189 Teatro cómico breve, ed. de Mª Luisa Lobato, pp. 418-419. 
190 Las alusiones a este cuadro por parte de Antonio Regalado (Op. Cit., tomo II, pág. 710 y ss), parten 

sobre todo del análisis del mismo por parte de Julián Gállego en Antonio Domínguez Ortiz, Alfonso E. Pérez 
Sánchez y Julián Gállego, Velázquez, Cat. Exposición, Madrid, Museo del Prado, 1990 , pp. 304–309. 
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esparcidos y una vasija de barro que se apoya —desazonador detalle— en el precario 
equilibrio de una tabla sostenida por dos rodillos. Esa leve sonrisa de Menipo que, mirada a 
dos visos, como le gustaría a Calderón, parece a veces mueca, a veces, franca carcajada, en 
el mismo equilibrio inestable que esa humilde jarra de vino, es, creo, la única que le fue 
posible asumir a nuestro autor, quien, como buen barroco, seguramente pensaría que la 
distancia más corta entre dos puntos puede ser el círculo.  “La risa puede, a fe mía / ser tan 
culta como el llanto. / Don Pedro ya lo sabía…”—dirá el refundidor decimonónico de El 
dragoncillo. Si hasta los escépticos y estoicos, como nos enseñó Menipo, tienen derecho al 
carnaval, no le neguemos a Calderón de la Barca, después de casi cuatrocientos años, que lo 
reivindicara en un teatro breve. Yo le concedo, al menos, el beneficio de la duda. 
 
 

 
 


