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Con motivo de la Exposición Internacional de 
Arte Románico, auspiciada por el Consejo de Eu
ropa y presentada en Barcelona, se organizaron 
en esta ciudad, bajo el patrocinio de su Excelen
tísimo Ayuntamiento, unas representaciones de 
teatro hispánico de la misma época y el mismo 
espíritu de las obras artísticas reunidas en aquella 
memorable exhibición. Dichas representaciones, 
celebradas, coincidiendo con las fiestas merceda- 
rias de la ciudad, durante los días 4, 5, 6, 9 y 11 
de octubre de 1961, bajo las solemnes bóvedas del 
salón real del Tinell, obtuvieron una muy amplia 
repercusión ciudadana y suscitaron una viva cu
riosidad en núcleos culturales y artísticos muy di
versos.

Ante la amistosa insistencia del doctor Guiller
mo Díaz-Plaja, director de estos Estudios Escéni
cos, y después de haber repetido aquella expe
riencia posteriormente, me he permitido redactar 
las presentes páginas para exponer los fundamen
tos históricos y de género sobre los que descansa
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la puesta en escena de dichas representaciones, 
de cuya dirección general y realización me res
ponsabilicé, y para indicar el criterio que presidió 
en las mismas. Se advierte que el presente trabajo 
está concebido desde el punto de vista exclusivo 
de los textos y de la historia del primitivo teatro 
medieval, y que la problemática musical de estas 
representaciones, a pesar de su íntima vincula
ción con la literatura y la dramática, requieren 
un estudio aparte, cuya importancia es obvio des
tacar.1

Al margen de algún tropo representado y 
prescindiendo de obras escénicas posteriores al 
siglo xii, las piezas rehabilitadas constituyen la 
totalidad del acervo de teatro hispánico sacro con
servado, perteneciente a ese fluido, germinal y 
delicado período histórico que llamamos románi
co, ese período en que ocurre el despertar de la 
conciencia europea y, con ella, la creación de la 
dramaturgia sagrada occidental. Tres son dichas 
piezas. Por una parte, dos dramas eclesiásticos, 
musicales y redactados en latín : De tribus Mariis 
y De Peregrino. Por otra, un juego escénico, en el 
romance primitivo de Castilla y, sin duda alguna, 
de origen distinto del eclesiástico : el mal llamado

1. Sería del mayor interés que la señorita Montserrat Albet 
Vila, del Instituto Español de Musicología, que asesoró con 
acierto aquellas representaciones en lo musical, redactara un 
estudio sobre tales cuestiones.
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«auto» y, también impropiamente, «misterio» de 
los Reyes Magos.

LOS DRAMAS ECLESIÁSTICOS

L a designación genérica. —  Dos de las pie
zas representadas son, pues, dramas eclesiásticos, 
también denominados tradicionalmente «litúrgi
cos». Pero este último término es inexacto, a 
pesar de su arraigo y generalizado empleo. En 
efecto, el campo de la liturgia no se limita única
mente a los elementos principales del culto, como 
el canon de la misa, sino que comprende el con
junto de los gestos y las palabras del celebrante 
y sus ayudantes, no sólo para la misa, sino para 
las horas canónicas, ya que la liturgia es una dis
ciplina constrictiva a la que casi nada escapa en 
el culto. En ella todo está regulado, basta los can
tos más insignificantes. Además, y ello es muy 
importante, la liturgia es jerárquica en la Edad 
Media, de forma que las iglesias particulares te
nían que conformarse al modelo de su obispado y 
éste al de la metropolitana. La libertad de las 
iglesias particulares se reduce a interpolaciones, 
dramas y tropos, y a una mínima elasticidad en la 
disposición de los textos en el oficio. Y  nótese que 
estas interpolaciones, dramas y tropos ya no son
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litúrgicos, aunque se produzcan dentro de las 
funciones del rito, sino costumbres locales, anéc
dotas e incidencias de la liturgia jerárquica y 
regulada, en una palabra, simples esparcimientos 
de hombres de religión, expansiones que persis
ten durante un tiempo y que acaban por desapa
recer.2

Estas precisiones son importantes para com
prender el drama eclesiástico de la Edad Media 
como género, y para intentar su rehabilitación 
moderna. Con tales precisiones se explica la di
versidad de temas escenificados y las muchas va
riedades que presentan un mismo drama y su 
forma de realización. En un mismo drama hay 
diversidad en las variantes del texto, en la com
posición de los temas menores que lo integran, en 
el escenario y los aderezos, en el empleo y forma 
del vestuario y en la interpretación digamos es
cénica. Sin embargo, dentro de esta diversidad 
hay un punto básico de unión y caracterización: 
el que da el género como tal, inconfundible en 
su naturaleza esencial, en su idea generatriz y en 
su concepción dramática, aunque ésta se limite, 
en sus orígenes, a mera función de complemento, 
glosa o ampliación del ritual.

2- Solange Corbin, en Cahiers de Civilisation Medieval, II 
(1959), 226.
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Las teorías de Y oung sobre la formación 
y evolución del drama pascual. —  Debido a la 
complejidad de los problemas de formación y 
desarrollo del drama sacro pascual de la Edad 
Media y a que en nuestro estudio hemos de acudir 
una y otra vez a tales cuestiones, creemos opor
tuno resumir y, en algún caso, comentar las teo
rías de Karl Young sobre estos particulares,3 
teorías basadas en sólidos estudios y enriquecidas 
por una extensa documentación, pero que no 
siempre parecen satisfactorias en cuanto a la in
terpretación de los hechos ni en lo que se refiere 
a la explicación de diversos casos particulares, 
mayormente los dos dramas de Ripoll, que inci
den de lleno en el cuerpo general de la doctrina, 
hasta provocar la necesidad de reconsiderar de
terminados puntos de la misma.

Se supone de Tutilo, que escribía a principios 
del siglo x, el tropo del introito de la misa de 
Pascua que ha dado origen al drama pascual 
(cf. más ahajo, pág. 31, nuestra edición de De 
tribus Mpriis, [2 ]- [4 ]) .  Basado en los Evangelios 
y posiblemente en la liturgia, dicho tropo es un 
diálogo sobre el tema de la visita de las santas 
Mujeres al sepulcro de Cristo, donde son inte
rrogadas por el ángel o los ángeles (cf. [2 ]),

3. The Drama oj Medieval Church, I (Oxford, 1933), capí
tulos vh -x iii . Citaré esta obra sólo por el nombre de su autor.
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respondiendo ellas (cf. [3 ]) y escuchando segui
damente el anuncio de la Resurrección (cf. [4 ]). 
Pronto se alargó este breve diálogo mediante adi
ciones hechas al principio o al final, o bien al 
principio y al final al mismo tiempo. Las adicio
nes realizadas al final nacieron de la dificultad 
de enlace entre el tropo y el introito de la misa. 
Una de las más primitivas y apropiadas es la 
de [5 ] , poco común. Las adiciones al principio, 
al parecer, sobrevinieron después. Entre ellas es 
también antigua, genuina y rara la que hallamos 
en [1 ], En una fase ya evolucionada, el texto 
del tropo se reparte entre los personajes de la 
breve acción, y en las rúbricas se indica la locali
zación de la ceremonia y detalles sobre los sacer
dotes que intervienen, sobre su vestuario y demás 
aspectos. Pero no siempre hay evidencia de per
sonificación o encarnación dramática, siendo ésta 
la condición primordial que fia de requerir un 
texto o una ceremonia para ser considerados 
como dramas con toda propiedad. En definitiva, 
mientras estuvo unido al introito de la misa, el 
tropo apenas se desarrolló dramáticamente y sólo 
en casos excepcionales se convirtió en auténtico 
drama.

En cambio, cuando dicho tropo se separó del 
introito aumentaron considerablemente sus po
sibilidades escénicas. En una fase primitiva fue
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empleado, como ceremonia independiente, en la 
procesión que, en días de importancia litúrgica, 
sigue tercia y precede la misa; pero aun aquí 
no consiguió una evolución dramática muy in
tensa y desarrollada. Finalmente, al ser desvincu
lado de la misa y pasar a maitines, confiriéndo
sele un lugar en el oficio canónico, se actualizaron 
las potencialidades escénicas del tropo, de modo 
que éste consiguió desde este momento un gene
roso despliegue y se desarrolló como un autén
tico drama de Pascua: es el drama conocido por 
Visitado Sepulchri, prácticamente germen y mo
delo de los demás dramas sagrados medievales.

Tres estadios distingue Young en la evolución 
del drama de la Visitado. El primero se carac
teriza porque el diálogo lo conducen las Marías 
y el ángel o los ángeles del tropo dramatizado. 
En las versiones más evolucionadas de este es
tadio —  las que incorporan el «Victimae pascha- 
li» — , interviene, además, el coro o alguno de 
sus componentes, aunque sin encarnación espe
cífica de personaje.

En este primer estadio se distinguen dos tipos 
de versiones. El más simple está integrado por el 
mero tropo de tres sentencias (cf. [2 ]- [4 ]) ,  ya 
dramatizado; o bien, por dicho tropo alargado 
mediante adiciones hechas al final o al principio 
del mismo, o conjuntamente al final y al princi
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pió. Entre las adiciones finales se cuentan: la 
de [5 ] , una antífona poco usual y de las más an
tiguas y apropiadas; la de la antífona «Venite et 
videte locum» ; la de «Venite», indicada, seguida 
por la de «Cito euntes»; y la respuesta de las 
Marías mediante el canto «Surrexit Dominus de 
sepulchro». Entre las adiciones operadas al prin
cipio notamos: el canto de las Mujeres en su 
camino al sepulcro, «El dicebant... Quis revol- 
ve t?» ; la expresión «O Deus», que precede, en 
textos de origen francés, la adición anterior; y 
la de antífonas que preceden o reemplazan el 
«Quis revolvet», entre ellas la [1 ] ,  conocida de 
antiguo en Cataluña y escasamente documentada 
fuera de la misma.4

El segundo tipo de versiones, dentro del pri
mer estadio, viene dado por aquellas piezas dra
máticas en las que se añade, a las ampliaciones 
menores del primer tipo, un nuevo elemento 
dramático de considerable importancia: la se
cuencia «Victimae pascbali laudes», escrita, en 
la primera mitad del siglo xi, probablemente por 
W ipo.5 De las piezas pertenecientes a este tipo,

4. Vid. más abajo, pág. 40.
5. La versión corriente en la Edad Media empieza por 

«Victimae paschali laudes J immolent christiani», y sigue con 
seis estrofas más, cuyo comienzo es, respectivamente : 2, «Agnus 
redemit oves»; 3, «Mors et vita duello»; 4, «Dic nobis, Maria»; 
5, «Angélicos testes»; 6, «Credendum est magis», y 7, «Scirnus 
Christum surrexisse».
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unas incluyen todo el texto del «Victim ae»; 
otras, sólo la parte dialogada de dicha secuencia; 
otras añaden algunas complicaciones a la acción 
y al texto, anunciando ya la escena del unguen- 
tarius: a las Marías les han de ser entregados in
censarios en su camino al sepulcro, y una versión, 
de Narbona, incluye los vs. 5-16 de la ripollense 
que publicamos más abajo; y en otras, en fin, 
el pasaje dramático del «Victimae» empieza en 
«Dic nobis, Maria».

Hemos de confesar que la teoría evolutiva 
de Young nos desconcierta en lo tocante a la es
cena indicada del unguentarius. En efecto, este 
personaje no consta expresamente indicado en 
las versiones referentes a dicho episodio por 
Young atendidas en el primer estadio, pero la es
cena de la compra de los ungüentos debía ya exis
tir en ellas, aunque sólo insinuada y en un estadio 
muy rudimentario. En cambio, la personificación 
del unguentftrius o mercator existe, sin la menor 
duda, y la escena de la compra de los perfumes 
está plenamente desarrollada en el texto de 
Ripoll, que, de todas las versiones conocidas en 
que figuran el personaje y la escena, es la más an
tigua y la que dedica atención más preferente y 
destacada a uno y a otra, hasta el punto de con
vertirles en partes esenciales del drama, no sim
plemente marginales: ese texto de Ripoll, que
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Young neglige aquí y ante cuya consideración 
nunca consigue disimular su incomodidad, y que, 
conteniendo el personaje y la escena, no incluye, 
en cambio, la dramatización del «Victimae», 
esencial en la caracterización de la evolución del 
primer estadio de la Visitatio, según la teoría de 
Young. Por consiguiente, el proceso evolutivo 
propuesto por dicho autor no parece convincente 
en este punto, y en consecuencia habrá que supo
ner : o que antes de la incorporación del «Victi- 
mae» en la Visitatio la escena y la encarnación 
del unguentprius estaban, no sólo en gestación, 
sino formadas ya, o bien que, mientras un autor 
incorporaba el «Victimae» a la Visitatio, otro 
creaba, con total independencia de aquél, la 
escena y confería personificación al unguentarius.

El segundo estadio de la teoría de Young se 
distingue por la personificación dramática de los 
apóstoles Pedro y Juan. En las versiones relacio
nadas con el «Victimae», analizadas anteriormen
te, los personajes no eran dramáticos, excepto los 
implicados en el diálogo original ■— las tres 
Marías y el ángel o los ángeles. El coro o la con
gregación han de ser considerados como los dis
cípulos a los que las Mujeres anuncian la Resu
rrección, pero no tiene todavía personificación 
dramática. Pedro y Juan ya están implícitos en 
unas cuantas piezas analizadas en la segunda fase
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del primer estadio, porque el número de clérigos 
que dirigen las palabras «Dic nobis, Maria» a 
Magdalena o a las tres Mujeres es el de dos, y 
porque Pedro es mencionado en la expresión 
«Cito euntes...». Con todo, ni Pedro ni Juan 
están explícitamente indicados como personajes 
dramáticos, como lo están, en cambio, en este 
segundo estadio. La fuente del mismo es lo , 
xx, 1-10.6

La forma más simple la ofrecen las versiones 
que se limitan a la ida de ambos apóstoles al se
pulcro. Otras versiones empiezan con la expre
sión «Maria Magdalene et alia Maria» (cf. Mt, 
xxviii, 1), que canta el coro cuando las Mujeres 
entran para dar comienzo a la pieza. Otras con
tienen un canto congregacional, al fin del drama, 
con el que la comunidad y el pueblo se suman al 
gozo de la liturgia; en piezas de procedencia ger-

6. lo , x x : ccl. Una autem sabbati, María Magdalene venít 
mane, cum adhuc tenebrae essent, ad monumentum: et vidit 
lapidem sublatum a monumento. 2. Cucurrit ergo, et venít 
ad Simonem Petrum, et ad alium discipulum, quem amabat 
Iesus, et dicit illis : Tulerunt Dominum de monumento, et 
nescimus ubi posuerunt eum. 3. Exiit ergo Petrus, et ille alius 
discipulus, et venerunt ad monumentum. 4. Currebant autem 
dúo simul, et ille alius discipulus praecucurrit citius Petro, 
et venit primus ad monumentum. 5. Et cum se inclinasset, 
vidit posita linteamina, non tamen introivit. 6. Venit ergo 
Simón Petrus sequens eum, et introivit in monumentum, et 
vidit linteamina posita, 7. et sudarium, quod fuerat super caput 
eius, non cum linteaminibus positura, sed separatim involutum 
in unum locum. 8. Tune ergo introivit et ille discipulus, qui 
venerat primus ad monumentum : et vidit, et credidit: 9. non- 
dum enim sciebant Scripturam, quia oportebat eum a mortuis 
resurgere. 10. Abierunt ergo iterum discipuli ad semetipsos.»
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mánica, este canto es en vulgar. Otras incorporan 
toda la secuencia dramatizada del «Victimae», 
o buena parte de la misma, evidenciando un es
fuerzo para alargar la escena de Pedro y Juan. 
En ellas la secuencia «Victimae» se emplea entera 
como conclusión litúrgica, después de la escena 
de Pedro y Juan; pero a veces ello ocurre antes 
de dicha escena, siendo esta aplicación más lógica 
y sus efectos más dramáticos. Otras, en fin, de 
procedencia germánica, añaden a la dramatiza- 
ción del «Victimae» el canto en vernáculo «Christ 
ist erstanden», después o antes de la escena de 
Pedro y Juan.

El tercero y último de los estadios propuestos 
por Young en la evolución dramática de la Visi
tado se caracteriza por incluir una escena en que 
el centro es Cristo resucitado. Una vez más ne- 
gligiendo el manuscrito de Ripoll —  en este 
caso, el drama De Peregrino— , que él mismo dio 
a conocer, Young supone que la personificación 
y la presencia de Cristo en la Visitado no ocurrió 
probablemente antes de la primera mitad del 
siglo xii, siendo el texto ripollense del siglo xi. 
Las fuentes del tercer estadio evolutivo son Mt, 
xxviii, 9-10, Me, xvi, 9, y, sobre todo, lo , xx, 
11-18.7

7. Mt, x xv iii: «9. Et ecce Iesus occurrit illis, dicens : 
Avete. Illae auteni aecesserunt et tenuerunt pedes eius, et ado-
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Las versiones más simples carecen de la es
cena de Pedro y Juan; y la de Cristo aparecién
dose a Magdalena no es más que una mera ex
tensión del episodio entre las Marías y el ángel 
o los ángeles. En otras, faltadas también de la 
escena de Pedro y Juan, se incluye la dramati- 
zación total o parcial de la secuencia «Victimae 
paschali». Estas últimas versiones ofrecen mu
chas incongruencias dramáticas, unas debidas a 
carencia de técnica, y otras por ser fracasadas 
tentativas para salvar el pequeño pero persis
tente problema que supone casar el contenido de 
la secuencia •— gozoso, en su primera parte, y 
alusivo, en la segunda, a ciertas evidencias de la 
Resurrección, como «sudarium et vestes», «an-

raverunt emú. 10. Tune ait illis Iesus : Nolitef timere. Ite, 
nunciate fratribus meis ut eant in Galilaeam, ibi me videbunt.» 
Me, x v i: «9. Surgens autem mane, prima sabbati, apparuit 
primo Mariae Magdalene, de qua eiecerat septem daemonia.» 
lo , xx : «11. María autem stabat ad monumentum foris, pío- 
rans : Dum ergo fleret, inclinavit se, et prospexit in monu
mentum : 12. et vidit dúos angelos in albis, sedentes, unum 
ad caput, et unum ad pedes, ubi positura fuerat corpus Iesu.
13. Dicunt ei i l l i : Mulier, quid ploras? Dicit e is : Quia
tulerunt Dominum m eum : et nescio ubi posuerunt eum.
14. Haec cum dixisset, conversa est retrorsum, et vidit lesura
stantem: et non sciebat quia Iesus est. 15. Dieit ei Iesus: 
Mulier, quid ploras? quem quaeris? Illa existimans quia hor- 
tulanus esset, dicit e i : Domine, si tu sustulisti eum, dicito 
mihi ubi posuisti eum : et ergo eum tollam. 16. Dicit ei
Iesus : María. Conversailla, dicit e i : Rabboni (quod dicitur 
Magister). 17. Dicit ei Iesus : Noli me tangere, nondum enim 
ascendí ad Patrem meum : vade autem ad fratres meos, et dic 
eis: Ascendo ad Patrem meum, et Patrem vestrum, Deum meum, 
et Deum vestrum 18. Venit María Magdalene annuncians dis- 
cipulis : Quia vidi Dominum, et haec dixit mihi.»
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gelicos testes» — con los lamentos de la Magda
lena y la aparición de Cristo a la misma. Otras 
son iguales a las anteriores, pero contienen la es
cena de Pedro y Juan, ofreciendo, por lo demás, 
parecidas dificultades. En otras aparece un ele
mento subsidiario, según Young, a la dramatiza- 
ción de los más importantes incidentes del hecho 
evangélico de la Resurrección: la compra de un
güentos y perfumes por las Marías. Las rúbricas 
de la mayoría de las piezas examinadas a lo largo 
de todo este proceso evolutivo aluden abundante
mente a los objetos que las Mujeres llevan consi
go —  incensarios, cajitas, vasos, etc. — , en su 
camino hacia el sepulcro. Otras piezas se refieren 
a un altar lateral donde las Marías van a buscar 
los perfumes, o indican que éstos han de ser 
entregados a las piadosas Mujeres, o incluyen 
textos que sabemos se refieren al episodio evan
gélico de la adquisición de los ungüentos. Pero 
en ellas no consta expresamente la representación 
dramática del mismo, a pesar de estar éste men
cionado por Me, xvi, 1, y por el responsorio li
túrgico «Dum transisset», que a menudo precede 
la Visitatio. La escena del unguentarius es trata- 
tada ocasionalmente, no ya en las piezas que tan 
sólo la anuncian, sino en aquellas en que compa
rece, puesto que figura en ellas como un episodio 
más dentro de la diversidad del drama, lo mismo
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en las piezas examinadas por Young hasta el 
capítulo xiii de su libro, que en las versiones del 
Ludus paschfdis —  forma dramática más evolu
cionada y ambiciosa, con frecuentes elementos 
en vulgar, nacida de la Visitado, pero ya inde
pendizada de ella — , que dicho autor estudia 
en el capítulo xiv.

Pero tampoco aquí el texto de Ripoll se avie
ne a las consideraciones de Young, puesto que 
la escena del unguentarius o mercator, aunque 
no exclusiva, es esencial en el drama De tribus 
Mariis, pero en manera alguna subsidiaria, como 
lo es en las demás piezas conocidas en que apa
rece ; 8 y porque en el drama ripollense falta, en

8. En contraste con el drama de Ripoll, la escena del 
unguentarius es subsidiaria, una más entre otras, en los res
tantes dramas conocidos que la contienen. Hay alusiones a 
dicha escena, a textos que sabemos se refieren a ella y a 
veces al personaje, que no habla, pero no evidencia dramática, 
en los siguientes manuscritos aducidos por Young en el vol. I 
de su obra: Toul, s. xni (págs. 265 s.); Treves, s. xm
(págs. 280 s.); Narítona, s. xiv-xv (págs. 284 s. ) ;  Praga, s. xiv 
(=Prag VI, de Schuler) (págs. 402 ss.), y Zwickau, s. xvi 
(pág. 670). No pueden entrar en este grupo las versiones en 
que las Mujeres simplemente aluden a los perfumes y a su 
intención de ungir el cuerpo de Cristo, como la de Orleans 
(ms. llamado de Fleury, s. x m ; Y oung , I , págs. 394 ss.). 
Tampoco la de Indersdorf, s. xv, que Young incluye aquí a 
causa del fragmento «Sed eamus», al que completa así: 
«[unguentum emere]», cuando en realidad el verdadero com
plemento e s : «et ad eius ] properemus tumulum», texto que 
no es privativo de la escena en cuestión. También hay alu
siones a la escena o al personaje, pero no evidencia dramá
tica, en los siguientes manuscritos estudiados por E rnst 
A ugust Schuler, Die Musih der Osterfeiern, Osterpiele und 
Passionen des Mittelalters (Kassel-Basel, 1951) (véase el gráfico 
que publica el autor entre las páginas 18 y 19, y téngase en
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cambio, la escena que Young reseña como espe
cífica de los textos del tercer estadio de su teórica 
evolución de la Visitatio, es decir, la aparición 
de Cristo a Magdalena, con o sin la dramatización

cuenta lo que decimos con respecto al mismo al final de la 
presente nota): Praga, VIII, s. xiv; Praga OS., II, s. xiv; 
Brschwg., s. xiv (=  Braunschweiger Osterfeier); Trier OS., 
c. 1400 (=T rier Osterspiel); Rhess., 1460 (=  Rheinhessisches 
Osterspiel. Berlín); Wien OS., 1472; Donesch-, 1485 ( =  Do- 
naueschinger Passion); Pfark., 1486 (=Pfarkircher Passion. Ster- 
zing); Bohm. I, s. xv, y Bòhm. II, s. xv (=  Praga, Universi
dad, Ms. 17); Praga OS., I, s. xv; Boz., s. xv ( =  Bozener Pas
sion); Eger, s. xv (Nurenberg); Brix., 1551 ( =  Brixener Passion. 
Innsbruck), y Freibg. I, 1599 (=Freiburg i.B.I.).

La escena y el mercader figuran con toda significación 
dramática en los textos publicados por Y oung, 1 : Praga, s. xiv 
(= P ra g  VII, de Schuler) (págs. 405 s.); Origny, s. xiv 
(págs. 412 ss.); Klosterneuburg, s. xiii (págs. 421 ss.); Bene- 
diktbeuern, s. xiii (págs. 482 ss.), y Tours, s. xiii (págs. 438 ss.). 
Y los que estudia Schuler: Bbren. Gr. P., s. xiii (=  Benedikt- 
beuern grosse Passion. Munich); Praga I, s. xiv ; Wfb. OS., 
s. xiv (=  Wolfenbüttel Osterspiel); Frft. Dir., s. xiv (=  Frank
furter Dirigierrolle); Insbr., 1391 (innsbruck); Erlau III, s. xv, 
y Alsfd., 1501 (=  Alsfelder Passion. Kassel). Hállanse también 
en el extenso drama cíclico del manuscrito de Egmond, copia 
del siglo xv, publicado y estudiado por Jos. Smits van Waes- 
berghe, A Dutch Easter Play, «Musica Disciplina», VII 
(1953), 15 ss.

Con respecto al gráfico relativo a la escena del mercader 
o unguentarius, publicado por Schuler en su obra indicada, 
cabe advertir que los manuscritos Eins. II, s. x i i i ; Rhnau. IV, 
s. xiii ; Engbg. II, s. xiv, y Civ. II, s. xiv, incluidos por el 
autor en el mismo, no contienen ni siquiera alusiones a la 
escena y al personaje, pues la simple referencia a la unción del 
cuerpo de Cristo no basta para suponer que la escena del mer
cader exista, aunque sea implícitamente (véase, en págs. 63, 
67 y 96, el contenido de estas versiones del drama, y a partir 
de la pág. 131, las rúbricas correspondientes). En cambio, 
faltan en dicho gráfico los manuscritos de Tours, s. x iii, 
Bbren. Gr. P., s. x iii , Wien OS., 1472, Bòhm. II, s. xv, y 
Freibg. I, 1599 (para el contenido de estas obras, vid. pá
ginas 56 ss., 59 s., 72, 102 y 104; para las rúbricas, págs. 260 s. 
y 264). Otra de las negligencias más sensibles, no sólo del 
gráfico, sino de la obra entera, es el absoluto desconocimiento 
que tiene el autor de los dramas catalanes.
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del «Victimae» y con o sin la intervención de 
Pedro y Juan.

Finalmente, la última y más compleja fase 
de tal evolución viene dada por la comparecen
cia en el drama de los soldados romanos que 
guardan el cuerpo de Cristo, con la escena co
rrespondiente.

El  manuscrito ripollense. —  Los dramas 
De tribus Mariis y De Peregrino hállanse en el 
tropario ripollense, de los siglos XI y xii, custo
diado en el Museo Episcopal de Vich, ms. 105, 
fols. 58v.-60 y 60-61v., respectivamente. Ambos 
textos llevan música, aunque conservada parcial
mente, y están copiados en la parte del códice 
escrita en el siglo xi.9

Se trata de una copia descuidada, defectuosa 
y en mal estado. De lectura difícil los dos tex
tos e incompleto y desordenado el segundo, como

9. Según Josep Gudiol, Catàleg dels llibres manuscrits 
anteriors al segle XVIII del Museu Episcopal de Vich, en But
lletí de la Biblioteca de Catalunya, VII (1923-1927 [1932]), 
130-132. En cambio, K. Young fechó dicho manuscrito como 
del siglo xii ; pero no vemos motivo alguno que permita la 
duda sobre las aseveraciones de Gudiol en lo que se refiere 
a las diversas partes del códice y a su cronología. H. Anglés 
(vid. nota 11), siguiendo la opinión de Young, fecha la copia 
de ambos dramas en el siglo xn. Y  R. B. Donovan escribe : 
«According to Gudiol, the folios containing this episode [De 
tribus Mariis, y también De Peregrino, que le sigue inmediata
mente] were written in the latter part of the eleventh century, 
or at the beginning of the twelfth» (págs. 81 s. de la obra 
citada en la nota 12). En realidad, Gudiol, pág. 132, dice que 
la parte que contiene estos dramas es del siglo xi.
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veremos, llevan, además, rúbricas insuficientes 
sobre los personajes y carecen prácticamente de 
ellas en lo que se refiere a la acción dramática 
y a la puesta en escena. Es muy probable que 
el conjunto de todas estas deficiencias haya sido 
la causa del poco aprecio que de los dos dramas 
tuviera su primer editor Karl Young.

Ambas piezas han sido publicadas por este es
pecialista, según acabamos de ver, que las consi
deró como una sola composición,10 por Monseñor 
Higinio Anglés11 y por Richard B. Donovan,12 los 
dos últimos distinguiendo correctamente la inde
pendencia e individualidad de cada una de ellas.

«DE TRIBUS MARIIS»

EL DRAMA

La lectura del texto en el manuscrito es difí
cil en diversos lugares a causa de la escritura y 
porque una parte del original fue raspada para 
dar cabida a adiciones posteriores (ver nota 16). 
Por lo demás, tales raspaduras han sido causa 
de laceraciones en el folio correspondiente.

10. K arl Y oung , Some Texts of Liturgical Plays, en 
Publications of the Modern Language Association of America, 
XXIY (1909), 303 ss., y The Drama, cit., 678 ss.

11. La música a Catalunya fins al segle XIII (Barcelona, 
1935), 275 ss., con la transcripción musical.

12. The Liturgical Drama in Medieval Spain (Toronto, 
1958), 78 ss. y 85.
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El texto. —  Es como sigue :

VERSES PASCALES DE III M[ARIIS]

Eamus mirram emere 
cum liquido arómate, 
ut valeamus ungere 
corpus datum sepulture.

Omnipotens Pater altissime, 
angelorum rector mitissime, 
quid faeient iste miserime?

Dicxit13 Angelus.
Heu, quantus est noster dolor!

Amisimus enim solatium, 
Ihesum Christum, Marie filium; 
iste nobis erat subsidium.
Heu, [quantus est noster dolor!]

Set eamus unguentum emere, 
quo possimus corpus inungere; 
non amplius posset14 putrescere. 
Heu, [quantus est noster dolor!]

Dic tu nobis, mercator iuvenis: 
hoc unguentum si tu vendideris, 
dic precium, nam iam habueris. 
Heu, [quantus est noster dolor!]

5

10

15

20

13. Dicxit, ms. dicx. Young, Dicunt. Donovan, Dicxit.
14. posset, ms. poscet.
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R[espondet] Mercator:
Mulleres, michi intendite.

Hoc unguentum si vultis cmere,
datur genus mirre potencie,
quo si corpus possetis ungere
non amplius posset14 putrescere 25
ñeque vermes possent comedere.

Hoc unguentum si multum eupitis, 
unum auri talentum dabitis, 
nec aliter umquam portabitis.

R[espondet] Maria:
0  mercator, unguentum libera. 30

Ecce tibi [dabijmus m[un]era.15 
Ibimus Christi ungere vulnera.
Heu, [quantus est noster dolor!].

[Cuneta, sorores, gau]15dia16 
deflorent in tristicia 35
eum innocens opprobia17 
fert et crucis suspendía 
Iudeorum invidia 
et principum perfidia.18 
Quid angemus et qualia! 40

15. El texto entre corchetes es de lectura difícil.
16. A  causa de las laceraciones que presenta el fol. 59 

y de antiguos trazos escriturarios todavía visibles en el mismo, 
se infiere que el texto primitivo fue raspado y que en su 
lugar se escribieron los vs. 34-86, con dificultades para el co
pista, que tuvo que aprovechar lo máximo posible el espacio 
de que disponía y escribir con letra más pequeña. Desde luego, 
dichos vs. 34-86 poseen distinta versificación y forma estrófica 
que los anteriores. V id. D onovan, 80, nota 22.

17. opprobia, ins. obrobria.
18. perfidia, ms. perfudia.
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Licet, sórores, plangere, 
plangendo Christum querere, 
querendo corpus ungere, 
ungendo mente19 pascere 
de20 fletu, viso vulnere, 45
dilecto magno federe 
cor mo[n]stratur in opere.

Cordis, sórores, creduli 
simus et bene seduli,
ut nostri cerna[nt] oculi 50
corpus Christi, vim seculi.
Quis volvet petram tumuli 
magnam sive vim populi?
Virtus20 celestis epuli.

Tanta, sórores, visio 55
splendoris21 et lustrascio 
nulla sit stupefatio, 
vobis sit exultatio.
Mors20 et mortis oecasio
moritur vita vicio. 60
Nostra surge surreccio!

Hoc, sórores, circuitu, 
lecto, dicite, sonitu 
illis20 qui mesto spiritu 
et proditio22 transitu 65

19. Con la primera sílaba de esta palabra acaba la notación 
musical en el fol. 59 v.

20. Sobre esta palabra aparece escrita la letra -a-, sin que 
sepamos dar una explicación de su presencia.

21. splendoris, lección dudosa.
22. proditio, ms. p[ro\diu\rn\ (?).
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dux victo surgit obitu 
querantur lecto strepitu 
... seis... dux ortitu.23

Quid faciemus, sorores?
Graves ferimus dolores. 70
Non est, nec erit seculis, 
dolor doloris similis.

lesura gentes perimere, 
semper decet nos lugere, 
set ut poscimus gaudere, 75
eamus tu[m]bam videre.

Tumbara querimus non lento, 
corpus ungamus ungüento, 
quod extinctum vulneribus 
vivis prevalet ómnibus. 80

Regis perempti premium24 
plus valet quam vivencium, 
cuius amor solacium 
iuvamen et presidium
et perenne25 subsidium 85
sit nunc et in perpetuum.

[1] Ubi26 est Christus, meus Dominus et filius excel- 
si? Eamus videre sepulcrum.

23. Buena parte de este verso es ilegible. Anglés trans
cribe : nam sanctis iam lux oritur.

24. perempti premium,, ms. perhempti preuium.
25. perenne, ms. per homne.
26. Las palabras Ubi est Christus, meus Dominus, están 

repetidas en cabeza del fol. 60, y la música empieza de nuevo 
en el mismo lugar.
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R[espondet] Angel[us~\ : 27
[2] Quem queritis in sepulcro, Christicole?

R[espondenf\ Maria[e~\:2&
[3] Ihesum Nazarenum crucifixum, o Celicole!

R[espondet] Angel[us] :27
[4] Non est hic, surrexit sicut predixerat; ite, nun-

ciate quia surrexit dicentes.

R[espondet] Mari[a\:29
[5] Alleluia, ad sepulcrum residens ángelus nunciat

resur[r]exisse Cliristum.

[6] Te Deum laudamus.

De tribus Mariis es una bella versión de la 
Visitatio Sepulchri, formada por tres núcleos 
esenciales perfectamente cohesionados: la com
pra de los ungüentos por las santas Mujeres, las 
lamentaciones de las mismas y la visita del se
pulcro propiamente dicha. Al final de la cere
monia, se cantaba el «Te Deum laudamus».

L a escena del « unguentarius» ( v s . 1-33). 
Este núcleo comprende cuatro episodios, expre
sados mediante estrofas y metros diversos.

27. El margen está cortado.
28. Versión de Young. Donovan prefiere : Respondet María.
29. El margen está cortado. Seguimos la versión de Do- 

novan, por cuanto siendo María Magdalena quien anuncia la 
Resurrección del Señor, como ocurre en otros textos, se con
sigue un mejor efecto dramático.
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1. ° Vs. 1-4, de ocho sílabas. Las Marías 
anuncian su decisión de comprar ungüentos y 
perfumes para ungir el cuerpo de Cristo se
pultado.

2. ° Vs. 5-7, decasílabos, y v. 8, octosílabo. 
El ángel30 del sepulcro comenta la actitud de 
las Mujeres. Este episodio viene subrayado por 
el v. 8, cantado por aquéllas y cuya función es 
paralela a la de un refrán o estribillo.

3. ° Vs. 9-16, repartidos en dos estrofas de 
tres versos decasílabos, más el indicado estribillo. 
Las Marías se duelen de la pérdida de Cristo e 
insisten en su decisión de ungir el cuerpo del 
Salvador.

4. ° Episodio de la compra de los ungüen
tos, a modo de diálogo entre las tres Mujeres 
o una de ellas con el mercader. Lo forman tres 
estrofas de tres versos decasílabos rematados por 
el estribillo (vs. 17-20, 27-29, 30-33), estribillo 
que falta en la copia de la estrofa de los vs, 27- 
29, pero que el sentido, el estrofismo y la música 
requieren, y que, entre otras, la versión de Bene- 
diktbeuern, s. xni, apoya, y la de Tours, s. xin, 
confirma.31 Y una estrofa de seis versos decasí
labos (vs. 21-26), sin refrán en nuestra copia.

30. Para la distribución del texto entre los personajes, 
véase más abajo, pág. 60.

31. Textos en Y oung , I, 435 y 439.
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Los vs. 1-4 no se hallan en otros dramas co
nocidos de procedencia no catalana. Figuran, en 
cambio, en la Representació del Centurió, vicen- 
se, donde, aparte las rúbricas, constituye el único 
texto en latín de dicha obra dramática.32 Hay 
que pensar, por consiguiente, en el origen cata
lán de los versos mencionados.

Conocemos veintiuna versiones del drama, 
además de la ripollense, que contienen la segunda 
estrofa, con su estribillo (vs. 5-8), algunas en 
lengua vulgar.33 Como se ve, su difusión ha sido 
importante. En todas las versiones no catalanas 
la estrofa es cantada por las tres Marías o por 
una de ellas, normalmente al empezar el drama. 
En cambio, en la de Ripoll la canta el ángel del 
sepulcro, como indica la copia, donde la rúbrica 
estará fuera de lugar,34 si no queremos dar su 
exacto valor temporal a la forma verbal «dicxit» 
(por «dixit»). Con la intervención del ángel en 
este episodio nótese que la obra adquiere mayor 
dramatismo y más vivacidad que sin ella, solu

32. Texto en D onovan, 89; cf. págs. 82 y 91.
33. De los textos publicados por Y oung , I, 285, 413, 439 

y 670 : Tours, s. x m ; Origny, s. xiv; Narbona, s. xiv-xv, 
y Zwickau, s. xvi. De los textos analizados por Schuler, 
págs. 260 s., núms. 426-430 : Brscliwg., s. xiv; Insbr., 1391; 
Praga OS. II, s. xiv; Wfb. OS., s. xiv; Frft. Dir., s. xiv; 
Rhess., 1460; Wien OS., 1472; Pfark., 1486; Eger, s. xv; 
Boz., s. xv ; Erlau III, s. xv; Praga OS. I, s. xv; Bohra. I, 
s. x v ; Bohm. II, s. xv; Alsfd., 1501, y Freibg. I, 1599. Y  el 
texto de Egmond, s. xv, publicado por Smits, 31.

34. Como defienden Young y Donovan (pág. 79, nota 16).
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ción, esta última, que prefieren las demás ver
siones. Por otra parte, es más adecuado poner 
la estrofa en boca de un ángel o de otro personaje 
que no en la de las Mujeres, si nos atenemos, 
respectivamente, a la invocación del v. 6 y sobre 
todo al v. 7, en el cual, por lo demás, «facient» 
o «faciant» tan sólo raras veces y en versiones tar
días es sustituido por otra forma verbal apropia
da, como «faciemus» (Egmond, s. x v ; Zwickau, 
s. xvi), para intentar salvar la incongruencia. Así, 
pues, debido a la prioridad cronológica del texto 
ripollense, la conveniencia dramática de la esce
na del ángel y la coherencia del texto, frente a 
la época más reciente, la ausencia de dicha solu
ción dramática y la sensiblemente menor cohe
rencia de las demás versiones, podemos afirmar 
que el manuscrito de Ripoll contiene la versión 
más pura de la estrofa, y podemos, además, sos
pechar el origen de la misma en dicho cenobio.

Las dos estrofas siguientes son bastante repe
tidas. La primera (vs. 9-12) es igual en todas las 
versiones que la contienen, salvo algunas que pre
sentan ligeras variantes en el v. 11 («ipse erat 
nobis consilium» o «nostra redemptio»).35 En

35. Contienen la estrofa de los vs. 9-12 las versiones de 
Tours, s. x in ; Origny, s. xiv; Narbona, s. xiv-xv, y Zwickau, 
s. xvi (Y oung , I, 285, 414, 439 y 670); Praga OS. II, s. xiv; 
Insbr., 1391; Wfb. OS., s. xiv; Frft. Dir., s. xiv; Rhess., 1460; 
Pfark., 1486; Bohm. I, s. xv; Eger, s. xv; Boz., s. xv;
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cambio, la otra estrofa (vs. 13-16) se da, en las 
versiones conocidas, con variantes pronunciadas 
con respecto a la del manuscrito ripollense,36 de 
modo que se confirma una vez más la originali
dad y la singularidad del texto de Ripoll.

El diálogo de las Marías con el unguentarius 
o mercator (v. 17-33) comprende cuatro estrofas. 
Contienen la primera (vs. 17-20) diez manus
critos, con variantes en el v. 19 con respecto al de 
Ripoll.3 La segunda estrofa (vs. 21-26) no se da 
igual a la ripollense en ninguna de las versiones 
comparadas. Ante todo, ninguna de ellas ofrece 
una estrofa de seis versos, como la nuestra. Sin 
embargo, la de Tours, s. xm, contiene los seis 
versos indicados, pero distribuidos en dos estro
fas separadas una de la otra y ambas rematadas 
por el estribillo «H eu».38 En las demás versiones 
extranjeras, la estrofa consta de cuatro versos, 
contiene un texto muy variante y empieza por

Erlau III, s. xv; Praga OS. I, s. xv; AIsf., 1501, y Brix., 1551 
(Schuler, pág. 262, núms. 432-434), y Egmond, s. xv (Smits, 31).

36. Tour, s. x i i i ; Origny, 8. x iv ; Narbona, s. xiv-xv, y 
Zwickau, s. xvi (Y oung , I, 284 s., 414, 439 y 670); Praga 
OS. II, s. x iv ; Insbr., 1391; Frft. Dir., s. xiv ; Trier OS., 
c. 1400; Rhess., 1460; Bolnn. I, s. xv ; Eger, s. x v ; Erlau III, 
s. x v ; Praga OS. I, s. xv, y AIsf., 1501 (Schuler, págs. 263 s., 
núms. 435-438), y Egmond, s. xv (Smits, 31).

37. Tours, s. x m ; Benediktbeuern, s. xm , y Origny, 
s. xiv (Y oung , I, 414, 435 s., 440); Bbren. Gr. P., s. x m ; 
Insbr., 1391; Frft. Dir., s. xiv; Wfb. OS., s. xiv; Erlau III, 
s. xv, y Alsfd., 1501 (Schuler, págs. 264 s., núms. 424-444), 
y Egmond, s. xv (Smits, 31).

38. Texto en Y oung , I, 439 s.
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«Huc proprius flentes accedite I hoc unguentum 
si vultis emere», o por «Hoc unguentum si vultis 
emere I huc proprius flentes accedite»,39 o desa
rrolla una forma variante aún más alejada de la 
nuestra.40 Como se ve, solamente el v. 22 es 
común a todas las versiones consideradas, salvo 
la de Tours, que contiene, aunque distribuidos 
en dos estrofas, todos los versos de la ripollense, 
que es, repitámoslo, la más antigua. Por otra 
parte, la propiedad de la versión catalana viene 
corroborada por un pequeño manuscrito, proba
blemente gerundense, de los siglos xm-xiv,41 
que contiene un fragmento de nuestro drama 
y que nos ha conservado los vs. 25-26, seguidos 
del estribillo «Heu». Todo ello es indicio de la 
popularidad en Cataluña y de la rareza fuera 
de la misma, de la versión de la escena que es
tudiamos.

La tercera estrofa (vs. 27-29) se halla en las 
versiones de Benediktbeuern, s. xm, con varian
tes y remate del refrán «H eu»; Bbren. Gr. P., 
s. xm; Tours, s. xm, prácticamente igual a la 
de Ripoll y con refrán «H eu »; Origny, s. xiv, 
con pequeñas variantes, lo mismo que las versio

39. Insbr., 1391; Wfb. OS., s. xiv; Frft. Dir., s. xiv; 
Erlau III, s. xv, y Alsfd., 1501 (Schuler, pág. 264, núme
ros 439-440), y Egmond, s. xv (Smits, 31).

40. Benediktbeuern, s. xm  (Y oung , I, 435).
41. Manuscrito descubierto y publicado por Donovan, 101.
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nes que indicaremos en seguida; Insbr., 1391., 
con «H eu»; Wfb. OS., s. x iv ; Frft. Dir., s. 
x iv ; Erlau III, s. xv, con «H eu»; Alsfd., 1501, 
con «H eu »; Egmond, s. x v ; además, el frag
mento de Gerona, s. xm-xiv, que ignoramos si 
llevaba dicho refrán, por estar cortado el manus
crito en este punto.42

La cuarta estrofa del manuscrito de Ripoll 
(vs. 30-33) es, según nuestro conocimiento, ver
sión única.

La escena ripollense del unguentarius adole
ce de algunos defectos de copia. Dos de ellos son 
la omisión del refrán «Heu» después del v. 26, 
a juzgar por la versión de Tours y la fragmen
taria de Gerona, y después del v. 29, como quie
ren la música, el estrofismo y el sentido, como 
apoya la versión de Benediktbeuern, s. xm, y 
confirman las de Tours, s. xm, Insbr., 1391, 
Erlau III, s. xv, y otras. Y el tercero, la situación 
de la cuarta estrofa (vs. 30-33), que el sentido 
y el relato escénico aconsejan situar antes de la 
anterior, es decir, entre los vs. 26 y 27.

Al margen de estos defectos de copia, la 
escena posee una unidad y una trabazón perfectas 
en la versión ripollense, que es, por lo demás, la 
más antigua, mientras que en las versiones ex

42. Para dichas versiones, vid. Y oung , I , 414, 436 y 440; 
Schuler, 265 s., núm. 447; Smits, 32 ; D onovan, 101.
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tranjeras emparentadas, más recientes siempre, 
la escena, tal como está concebida en nuestro 
texto, se da con menos coherencia y unidad y 
generalmente en estado fragmentario. No es 
arriesgado, pues, suponer que ha sido Ripoll el 
centro creador y difusor de la escena estudiada.

Las lamentaciones de las Marías. —  Des
pués de la compra de los ungüentos, las piadosas 
Mujeres, camino del sepulcro, cantan un largo 
texto de versos octosílabos, lamentándose y 
haciendo diversas y profundas consideraciones 
(vs. 34-86). El episodio se distribuye en cinco 
estrofas de siete versos (vs. 34-40, 41-47, 48-54, 
55-61, 62-68), tres de cuatro (vs. 69-72, 73-76, 
77-80), y otra, final, de seis (vs. 81-86).

Muchas versiones de la Visitatio, con o sin la 
escena del unguentarius, incluyen el episodio de 
las lamentaciones, pero ninguna contiene parcial 
o totalmente las del manuscrito ripollense, que, 
también en este aspecto, es versión única. La 
dignidad poética y conceptual de estos versos, de 
factura y contenido muy eruditos, y el empleo 
de ciertos recursos retóricos medievales, como el 
de la concatenación de los versos mediante formas 
verbales de un mismo radical («plangere I plan- 
gendo», «querere I querendo», ccungere I un- 
gendo», vs. 41-44), revelan la mano de un versi
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ficador culto y diestro, perteneciente sin duda a 
una escuela poética de tradición y prestigio. Nada 
se opone a que tal escuela sea la del cenobio 
de Ripoll, merecidamente famosa y muy activa.

L a visita del sepulcro. El canto del « T e 
Deum». —  El tercer núcleo del drama viene cons
tituido por el famoso tropo de Tutilo, en versión 
variante ( [2 ] - [4 ] ) ,  ampliado en su principio con 
una secuencia apropiada ( [1 ] )  y adicionado al 
final con otra no menos pertinente ( [5 ] ) .  El en
lace de las lamentaciones con el diálogo del tropo 
primitivo está muy bien conseguido mediante la 
secuencia [1 ], mientras que con el canto de la 
última ( [5 ] )  se obtiene un final apoteósico y 
muy ajustado. Este tercer núcleo mantiene, pues, 
la coherencia y la unidad que presiden en todo 
el conjunto de la pieza.

Arriba, págs. 13 ss., hemos hablado del ori
gen, contenido y evolución del tropo y de su 
fundamental papel en la formación del drama 
eclesiástico medieval. Añadiremos que hay am
plísima constancia de su empleo por las iglesias 
catalanas medievales, como pieza simplemente 
cantada, como texto dialogado o como drama re
presentado. El libro de Donovan da completísima 
información sobre el empleo y conocimiento in
dicados.
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Pero el aspecto más interesante del estudio 
de este tercer núcleo lo constituyen la amplia
ción y la adición antes indicadas. En efecto, las 
antífonas [1] y [5 ], asociadas al tropo, son muy 
raras fuera de Cataluña,43 donde, por el con
trario, fueron muy conocidas.44 Así, pues, con
tienen la antífona [1 ], según nuestras noticias, 
tan sólo los tropos, representados o no, existentes 
en las siguientes fuentes no catalanas: dos ma
nuscritos de Saint-Martial-de-Limoges (s. x i i -x i i i  

y s. x i i i -x i v )  y otro de Poitiers, cenobio muy re
lacionado con el anterior.45 Santiago de Compos- 
tela conoce también el tropo con la indicada antí
fona ; pero boy queda fuera de duda la proce
dencia ripollense de la fuente compostelana.46 
En cambio, el tropo con la antífona comparece 
en los siguientes manuscritos catalanes: dos de 
Ripoll, aparte del drama De tribus Mariis,47 tres 
de Vich,48 uno de Santa Maria de PEstany49 y 
otro de Seo de Urgel.50

43. Vid. Y oung , I, 271, y Some texts, 302; E. W right , 
The dissemination the liturgical Drama in France (Bryn Mawr, 
1936), 38; D onovan, 56 y 75.

44. Cf. D onovan, 56 y 75.
45. En Y oung , I, 212, 271.
46. D onovan, 53 s., 56.
47. Existentes en Vich, ms. 105, s. xi, y ms. 106, s. x ii-x iii . 

Y oung , I, 212, y D onovan, 74.
48. Ms. 134, primer tercio del s. x m ; ms. 117, s. x m ;  

y una «consueta» del s. xv. D onovan, 76 y 92.
49. Vich, ms. 118, s. xiv. D onovan, 77 s.
50. Texto en D onovan, 83.
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Lo mismo acontece con la antífona [5] aso
ciada al tropo. Entre las fuentes no catalanas, 
dos manuscritos de Saint-Martial-de-Limoges, si
glo xi, distintos de los indicados,51 y otro de 
Arlés, 52 contienen el tropo con la antífona. Tam
bién, Santiago de Compostela, cuya dependencia 
con Ripoll ha sido indicada arriba. Huesca ofrece 
otro caso; pero el manuscrito correspondiente 
(s. x i -x i i )  parece que fue escrito en Francia.53 
Una copia del tropo oscense se conserva en un ma
nuscrito de Zaragoza (s. xv).54 No tenemos otras 
noticias de la asociación del tropo y la secuencia 
fuera de Cataluña. En cambio, son numerosas 
las fuentes catalanas que contienen dicha aso
ciación : dos de Ripoll,55 tres de Vich,56 una de 
Santa Maria de l ’Estany,57 otra de San Juan 
de las Abadesas08 y otra de Seo de Urgel.59

Otra característica a subrayar, muy significa
tiva también, es que las dos antífonas se encuen
tran en el mismo tropo únicamente en Ripoll y 
en otros manuscritos catalanes, además de Com

51. Y oung , I, 209.
52. Cf. D onovan, 56.
53. D onovan, 56 s.
54. D onovan, 57 s.
55. En Vich, ms. 105, s. xi (tropo distinto del indicado 

en nota 47), y ms. 106, s. xii-xm.
56. Vid. nota 48.
57. Vid. nota 49.
58. En Vich, ms. 212, s. xv.
59. Processionale, 1527. D onovan, 193 s.
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póstela, fenómeno debido a la relación de este 
cenobio con el de Ripoll.

Por consiguiente, teniendo en cuenta que el 
manuscrito ripollense 105 es el más antiguo de 
todos los indicados —  los de Saint-Martial no 
pueden ser anteriores a 1096 —  y ateniéndose 
al estado embrionario del tropo en aquel manus
crito y al hecho de que dicho tropo, tal como se 
presenta en el códice y en otras fuentes catalanas 
—  embrionario y combinado con una o con las 
dos antífonas — , fue muy popular en Cataluña 
y raro, en cambio, en otras partes, Donovan opi
na que esta particular composición se originó en 
el monasterio de Ripoll, difundiéndose después 
por Francia y Compostela debido a las relaciones 
de dicho monasterio con Saint-Martial-de-Limo- 
ges y con el cenobio gallego, respectivamente.00

Finalmente, como en la mayoría de las pie
zas del género, el canto del «Te Deum» ( [6 ] )  
cierra conclusivamente el drama en su totalidad.60 61

El  d r a m a  d e  l a s  t r e s  M a r í a s  e n  C a t a 

l u ñ a . —  Algunos manuscritos catalanes se re
fieren a la «representado» o al «officium » de 
las tres Marías, pero no siempre estamos seguros

60. D onovan, 56 y 75.
61. Para el canto del «Te Deum» en el drama medieval, 

vid. Y oung , I, 233 s.
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de que la obra representada sea del mismo tipo 
que nos ocupa, es decir, que incluya en la Visi- 
tatio Sepulchri la escena del unguentarius o mer
cader.

En una consueta y en un breviario de Vich, 
de los siglos xiii y xiv, aparecen las indicaciones 
de «fiat representatio de III Mariis» y «fiat of- 
ficium de tribus Mariis».62 En unas cuentas de 
la catedral de Barcelona, de 1405, se habla de la 
«representació de la Resurrecció, de les tres Ma- 
ries».63 Y  en una consueta de Seo de Urgel (s. xv) 
se indica la forma de representar las tres Marías 
y se copia el tropo pascual; parece que la repre
sentación dramatizaba con cierta amplitud dicho 
tropo.64 En todas estas referencias no hay eviden
cia de la escena del mercader. Pero es interesante 
retener la general constancia del título De tribus 
Mariis o Les tres Maries, explícito en todas, salvo 
en la consueta de Seo de Urgel.

La documentación de Gerona es todavía más 
interesante. La famosa consueta de 1360 nos 
habla de la «representació de tribus Mariis» con 
el Mercator, la cual tenía que hacerse «sicut ordi- 
natum est in tropiero» y en la que intervenían 
nada menos que nueve personajes. No se ha con

62. En D onovan, 82 s.
63. Ibid. 161.
64. Ibíd., 83.
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servado el tropario en cuestión. Pero, proceda 
o no del mismo, el fragmento, probablemente ge
rundense, de los siglos xiii-xiv, antes aludido, 
incluye, en efecto, al mercader, y contiene seis 
versos de nuestra versión ripollense del De tribus 
Mariis. Y es probable que la misma versión fuese 
representada en la colegiata de San Félix, de la 
misma ciudad, cuya consueta del siglo xv alude 
a la «representado de tribus Mariis». Finalmen
te, el decreto capitular de Gerona, de 1539, que 
denuncia ciertos abusos surgidos en la «represen
tado, que vulgo Les tres Maries dicitur», además 
de ofrecer detalles de gran interés, especifica los 
personajes que en ella intervenían, es decir: «tres 
Marte», «Apothecarius cum JJxore et Filiólo» y 
aMercator cum JJxore sua», en un total de ocho 
personajes, que, con el ángel del sepulcro, aquí 
no aludido, suman los nueve indicados por la 
consueta de 1360.65

Durante cinco siglos, pues, el drama De 
tribus Mariis tuvo continuada vigencia y consi
derable vitalidad en Cataluña. Tal constatación 
es de indiscutible importancia para el problema 
de los orígenes.

Conclusiones. —  De todo cuanto antecede 
pueden deducirse las conclusiones siguientes:

65. Sobre los documentos gerundenses, D onovan, 99 ss.
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El tropario ripollense, conservado en el Mu
seo Episcopal de Vich, ms. 105, contiene, en los 
folios 58v.-61v., copiados en el siglo XI, dos 
dramas eclesiásticos, titulados De tribus Mariis 
y De Peregrino, pertenecientes al ciclo de la Re
surrección del Señor. Algún folio presenta ras
paduras y laceraciones, y la copia es descuidada, 
defectuosa y de lectura difícil. La del segundo 
drama es muy incompleta. Las rúbricas referen
tes a la intervención de los personajes son esca
sas y poco explícitas, y faltan, en realidad, las 
relativas a la acción y a lo que podríamos llamar, 
impropiamente, la puesta en escena.

Karl Young consideró que los dos dramas in
dicados eran dos episodios pertenecientes a una 
misma pieza. Sin embargo, la verdad no es esa, 
como han visto Anglés y Donovan y como demues
tran los siguientes hechos. Primero, cada una de 
las dos piezas lleva su título en el manuscrito, in
dividualizándolas una de otra: Verses paséales 
de III Mariis, para la primera, y Versus de Pere
grino, para la otra. Segundo, el primer drama 
termina con el canto conclusivo del «Te Deum». 
Y  tercero, la técnica del teatro medieval catalán 
tiende a singularizar, por representaciones sepa
radas, los episodios dramatizados pertenecientes 
a un mismo ciclo argumental —  en nuestro caso, 
el de la Resurrección — , frente a la del teatro
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francés y centroeuropeo, que los reúne en una 
sola obra escénica más amplia, mediante adicio
nes sucesivas, no siempre, por otra parte, consi
guiendo una fusión feliz. El hecho de no haber 
atendido o no haber visto estas circunstancias, 
además del estado general del manuscrito, las 
deficiencias de la copia y la pobreza de las rúbri
cas, nada orientadoras de la personalidad espe
cífica de los dos textos como dramas desarrolla
dos, fueron sin duda las causas de la actitud tan 
poco valorativa de Karl Young frente a las dos 
obras ripollenses. Y , sin embargo, la importancia 
de ambas es excepcional en la historia de los orí
genes del teatro religioso de la Edad Media.

Limitándonos, por el momento, a De tribus 
Mariis, notamos que la obra posee personalidad 
dramática indiscutible. Lo notamos al individua
lizar este drama de su compañero de manuscrito ; 
al dar una distribución correcta a las rúbricas y 
a las estrofas, sin apartarnos del manuscrito, tal 
como hemos hecho en nuestra edición; al com
pletar las lagunas de las rúbricas y, en ciertos 
momentos, del texto, y al ordenar alguna parte 
alterada en la copia, tanto por comparación con 
versiones afines, como por comprensión del sen
tido de la obra y la mecánica que mueve estos 
dramas, como veremos más abajo. Finalmente, la 
tradición del drama de las tres Marías en Catalu
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ña y los testimonios, especialmente gerundenses, 
relativos a su celebración, no dejan lugar a dudas 
en cuanto a la esencia completamente dramática 
del De tribus Mariis ripollense.

En el conjunto de los dramas medievales que 
desarrollan la escena del unguentarius, De tribus 
Mariis resalta por una serie de valores esenciales 
que en él concurren. Como hemos visto, fue es
crito sobre el núcleo primitivo del tropo pascual 
dramatizado o Visitatio Sepulchri, según la ver
sión particular que de dicho tropo nos da Ripoll 
y que vemos generalizada en Cataluña durante 
la Edad Media, frente a la rareza de dicha versión 
fuera de la misma; una versión caracterizada 
por el estado embrionario del tropo y por la aso
ciación de las antífonas [1] y [5 ] con el mismo. 
La composición dramática nueva, desarrollada 
sobre el tropo dramatizado o Visitatio primitiva, 
la forman dos núcleos importantes: por una 
parte, la compra de los ungüentos o escena del 
unguentarius, y, por otra, las lamentaciones de 
las Mujeres. La composición nueva, con esos dos 
núcleos dramáticos, es la más antigua que se co
noce. Vale decir, pues, que es el drama ripollense 
el primero que desarrolla la escena del unguen
tarius. A tal prioridad cronológica hay que añadir 
los valores de coherencia y unidad que presenta 
el texto ripollense, tanto en lo que se refiere a
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la perfecta fusión de los tres episodios —  un- 
guentarius, lamentaciones y Visitatio propiamen
te dicha — , como en lo que atañe a la corrección 
lógica y conceptual de los diversos episodios 
expresados en las estrofas. No dudamos en afir
mar que una unidad y una coherencia así no se 
hallan en otra versión alguna de las conocidas. 
Por otra parte, el ripollense es texto único en 
ciertos pasajes (vs. 1-4, 34-86), o casi, en alguno 
más (vs. 21-26), y da versiones sin duda mejores 
que las demás fuentes en muchos versos (sobre 
todo, vs. 5-8). Además, nos da una versión pecu
liar del tropo pascual, embrionario y asociado con 
las antífonas [1 ] y [5 ], según hemos dicho rei
teradamente. Es, por consiguiente, una forma 
original del drama. Por otra parte, la individua
lidad y rareza del drama ripollense frente a las 
versiones extranjeras, se mantienen en la conti
nuidad del mismo en las iglesias catalanas hasta 
muy entrado el siglo xvi. Añadiremos, a todas 
estas cualidades, la dignidad poética e ideológica 
con que está redactado el drama.

Así, pues, la antigüedad del De tribus Mariis, 
su coherencia y unidad, su originalidad e indivi
dualidad en comparación con las demás versiones 
europeas emparentadas, su continuidad en el tea
tro sacro catalán hasta entrado el siglo xvi, y su 
dignidad poética e ideológica, son suficientes para
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probar, por una parte, que esta forma de la es
cena del unguentarius es privativa de Cataluña y 
que, por otra, dicha escena se originó verosímil
mente en Ripoll o, por lo menos, en Cataluña, 
como ya había insinuado Diirre y como ha creído 
Donovan recientemente.66

La versión ripollense de la Visitatio, con la 
escena del unguentarius, se opone a la teoría evo
lutiva de Young. Este erudito creía que antes de 
la creación de dicha escena se había dramatizado 
el ccYictimae pascliali laudes» y que el episodio 
del mercader figura en la Visitatio como elemen
to simplemente subsidiario. Pero vemos que en 
el texto de Ripoll dicha escena aparece ya en el 
siglo xi, con independencia del «Victimae» y 
como uno de los elementos esenciales del drama, 
y no meramente subsidiario. Por consiguiente, 
podemos admitir que cuando a un desconocido 
eclesiástico se le ocurrió dramatizar el «Victi- 
mae», otro, ripollense o catalán, con indepen
dencia del anterior, y tal vez antes que él, quiso 
dar un más amplio desarrollo a la escena de la 
visita de las Mujeres al sepulcro, contenida en 
germen en el breve tropo. Para ello precisó, 
en versos y estrofas adecuados, el dolor de las

66. K . Dürre, Die Mercatorszene im lateinisch-liturgischen, 
altdeutschen und altfranzosischen religiósen Drama (Gottingen, 
1915), 15 s., 24. D onovan, 82.
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protagonistas y su decisión de comprar los per
fumes y ungüentos con los que ungir el cuerpo 
de Cristo; hizo intervenir al ángel, que se com
padece de ellas; desarrolló la escena del merca
der, dando vida dramática a este personaje y 
actualidad a la escena, hasta entonces insinuados 
y tan sólo aludidos por la acción de las Marías 
en su camino hacia el sepulcro y, a veces, por la 
intervención de un actor mudo que les entregaba 
los perfumes y ungüentos en incensarios, vasos 
o cajitas; y, él u otro poeta, enlazó la escena del 
mercader y la Visitatio del tropo con unas largas 
lamentaciones puestas en boca de las Marías, para 
concluir con la representación del tropo —  el 
núcleo primitivo y germen del drama —  y con 
el canto terminal del «Te Deum».

Ya hemos visto que la versión ripollense del 
De tribus Mariis adolece de algún desorden y 
algunas lagunas. Prescindiendo de la distribución 
de los versos entre los personajes, cuestión que 
abordaremos más abajo, y limitándonos al texto 
según lo hemos publicado, recordemos la restitu
ción que hemos propuesto. La rúbrica Dicxit 
Angelus, situada entre los vs. 7 y 8, tiene que 
encabezar los vs. 5-7, si no queremos dar, como 
hemos indicado, su valor temporal a dicha forma 
verbal, por «dixit». Después del v. 26 y del 29 
falta la repetición del refrán «Heu». Finalmente,
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la estrofa de los vs. 30-33 debería estar inmedia
tamente antes de los vs. 27-29, como requieren 
el sentido y el relato escénico.

Seguidamente estudiaremos, relacionándolos 
con nuestra rehabilitación moderna del drama, 
el escenario y los lugares escénicos, los actores, 
los personajes y el reparto del texto entre ellos, 
el vestuario, el attrezzo y la acción dramática.

LA REHABILITACIÓN

Al poner en la escena de nuestros días las tres 
piezas dramáticas del período románico, objeto 
del presente estudio, hemos huido con toda deci
sión de la mera arqueología y, por otra parte, 
hemos respetado, con la máxima fidelidad posi
ble, el espíritu que anima estas breves manifes
taciones de una época determinada, tanto en su 
aspecto general de productos de una sensibilidad 
estética y cultural de un período histórico dado, 
como en su incidencia particular en los orígenes 
del teatro sagrado europeo. Por otra parte, pre
side en esta labor rehabilitadora un criterio de 
síntesis y de abstracción de lo particular que per
mita llegar hasta lo esencial y al entronque con 
los valores y soluciones permanentes que estas 
arcaicas manifestaciones dramáticas encierran.
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Todos aquellos aspectos de que tenemos cons
tancia documental directa han sido respetados 
escrupulosamente. Así, el texto y la música. Y , 
cuando existen indicios, por leves que éstos sean, 
la ubicación de las representaciones, la condición 
social de los actores, el reparto del texto entre 
los personajes y la esencia y circunstancias de la 
acción dramática. Puesto que los manuscritos de 
las tres piezas son insuficientes, debido a su frag- 
mentismo, a sus lagunas y a la parquedad de las 
rúbricas, es preciso recurrir a las fuentes de ins
piración textual y, en su caso, musical del drama 
sacro de la Edad Media y a las versiones dramá
ticas relacionadas con nuestras obras, para com
pletar los aspectos indicados y otros aún, como 
son la localización de los escenarios y lugares 
escénicos, las características del vestuario y el 
attrezzo.

Esta labor fundamental y de base no es, sin 
embargo, suficiente para una rehabilitación que 
pretenda revivir con ojos de nuestra época mani
festaciones culturales pretéritas, que, más allá 
de su impronta temporal, mantienen vivas con
cepciones y soluciones artísticas y dramáticas, 
cuya permanente validez y eficacia una situación 
cultural posterior puede valorar con entusiasmo. 
Precisamente porque el teatro y el arte de nues
tros días se asoman como nunca a aquel período
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germinal y muy puro en que se formaron el espí
ritu y la personalidad de Occidente, una repre
sentación actual del teatro en sus orígenes debe 
de hacerse, cierto que mediante una prospección 
en las honduras de los siglos, pero a condición 
que sea a través del filtro de la sensibilidad de 
hoy, para ganar en la comprensión de tales obras 
y hacerlas actuales y vigentes.

E s c e n a r i o s  y  l u g a r e s  e s c é n i c o s . —  Para 
el drama eclesiástico ripollense De tribus Mariis, 
objeto de la primera parte de nuestro trabajo, no 
poseemos ninguna referencia concreta a este res
pecto. Pero es innegable que la celebración del 
mismo se ubicaba en el interior del templo, como 
los dramas de su misma naturaleza, y que para 
su actualización se empleaban los espacios y luga
res escénicos de dramas semejantes. Téngase pre
sente, como norma general, que la celebración 
de los dramas eclesiásticos no se atenía rígida
mente a reglas estrictas y comunes, sino que, den
tro de unos determinados límites, por una parte 
se adecuaba a los espacios y dependencias de que 
disponía el templo de la comunidad celebrante, 
y respondía, por otra, a un pragmatismo conver
tido en tradición y costumbre.

El escenario de tales dramas solía ser el es
pacio comprendido entre el altar, el coro y, si
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lo había, el sepulcro. Estos tres eran los lugares 
escénicos fundamentales, pero no los únicos, pues 
a veces las Marías, en su camino al sepulcro, 
recorrían una parte del templo o visitaban alguno 
de los altares laterales, en busca de los ungüentos. 
Un cuarto lugar importante es el que ocupaba el 
mercader, lugar casi nunca precisado y que de
pendía de la distribución de los otros tres.

El altar generalmente era el mayor. En los 
dramas menos evolucionados, entre ellos los que 
actualizaban solamente el tropo, el altar solía 
representar el sepulcro, solución corriente en 
Cataluña para los tropos dramatizados, sea el de 
Pascua, sean los de otros temas. En los dramas 
más evolucionados, puede decirse que el altar va 
perdiendo importancia como lugar escénico al 
compás de la evolución del drama, hasta conver
tirse en mero punto de referencia.

El coro ha revestido siempre especial impor
tancia en el drama. Las Marías a veces parten de 
él en su camino al sepulcro, vuelven o se encaran 
a él para anunciar la Resurrección, o bien, cuando 
el sepulcro estaba cerca del mismo o en su inte
rior, desarrollan en él la escena de la Visitado, 
después de la compra de los ungüentos. En el 
coro la comunidad respondía a las Mujeres, si así 
lo requiere el texto, y entonaba el canto conclu
sivo del drama, que por lo común era el «Te
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Deum». El coro-lugar es inseparable del coro- 
comunidad, personaje sin encarnación específica.

El sepulcro, término de la visita de las Muje
res, fue cobrando cada vez más importancia. Ya 
hemos visto que el altar había desempeñado la 
función de sepulcro. Alguna vez era una figura
ción, en forma de caja situada cerca o encima del 
altar. Otras veces servía como tal la cripta o una 
sepultura importante custodiada por el templo. 
En algún caso, era utilizado el baptisterio. Pero 
en otros, mucho más frecuentes, el sepulcro era 
una construcción arquitectónica, cubierta y con 
entrada, lo bastante espaciosa como para alber
gar dos personas y permitir la entrada de una o 
dos más.6' Vich, Gerona y Barcelona tuvieron un 
sepulcro de esta naturaleza, el de la segunda de 
dichas ciudades, probablemente construido en el 
coro, como era corriente.67 68 La Visitado propia
mente dicha se desarrollaba ante el sepulcro y, 
en su caso, dentro, al menos en parte, cualquiera 
que fuese el emplazamiento del mismo.

El lugar escénico del unguentarius suele ser 
indeterminado. Ciertas formas del drama de la 
Visitatio, con alusiones implícitas a la escena del 
mercader, aluden a un altar lateral. En otras 
puede creerse que esta figura dramática se si

67. Y oung, I, láminas viii y ix.
68. D onovan, 83, 99 y 161 s.
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tuaba, aunque alejada, en el mismo plano del 
sepulcro, mediando un espacio intermedio sufi
cientemente amplio como para dar la necesaria 
sensación de distancia y permitir las correspon
dientes evoluciones de las Marías. En realidad, 
el espacio escénico del mercader depende de la 
entrada en acción de las Marías y de la situación 
del sepulcro.

Al partir del criterio de síntesis y abstrac
ción de lo particular que preside en la experien
cia de las tres reposiciones modernas y que más 
arriba hemos indicado, el escenario y los lugares 
en nuestra rehabilitación del drama se dan en 
forma lo más alusiva posible, incluso como 
simple referencia a veces. Un tablado elevado 
constituye el espacio escénico sobre el cual han 
de representarse las diversas escenas. Lo pre
side un altar, situado al fondo y al centro, con 
alusiones ornamentales románicas. A la derecha 
del mismo, según el espectador, una figuración 
de sepultura o sepulcro, con el sudario y el 
lienzo; y a la izquierda, en dirección diagonal 
opuesta al sepulcro, la mesa del mercader, con 
cajitas y ampollas de ungüentos. El coro puede 
situarse a un lado y detrás del altar, sobre ta
rimas que realcen su presencia, o a uno de los 
flancos del tablado, también encima de tarimas 
que destaquen a los cantores; hemos realizado
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ambas experiencias, y la última permite una 
mayor plasticidad. La antigua ubicación en el 
templo queda plenamente sugerida al represen
tarse el drama en una sala de la majestad y pro
porciones del Tinell barcelonés. Por lo demás, 
la solemne entrada del coro y los personajes, con 
las Marías al final, en medio del pasillo central 
de la sala, entre los espectadores, con dirección 
al escenario, hace aún más vivo y directo el re
cuerdo tácito de aquella ubicación.

A c t o r e s , p e r s o n a j e s  y  r e p a r t o  d e l  t e x t o  

e n t r e  e l l o s . —  La Visitado Sepulchri, como 
los demás dramas del género, era representada 
por los eclesiásticos de la comunidad, desde los 
«superiores» y «domini», decanos y canónicos 
a diáconos, cantores, escolares y niños de coro, 
que encarnaban todos los papeles, incluso los 
femeninos, salvo en las comunidades de religio
sas que conocían la costumbre.

El número de personajes de la Visitado no 
es el mismo en todas las versiones. En algunas 
formas del tropo dramatizado es indefinido el 
número de Mujeres y el de los ángeles. En otras, 
también muy simples, como las usadas en Cata
luña, los personajes son cuatro : dos ángeles y 
dos Mujeres. En cambio, ya en el siglo x, la ver
sión del tropo contenida en la célebre Regularis
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Concordia, requiere un ángel y tres Marías. Tam
poco hay concordancia en las fuentes evangéli
cas : dos Marías y un ángel, según Mt, xxvm, 
1-2, 5-7; tres Marías y un ángel, según Me, xvi,
I -  5 ; y dos ángeles y más de tres Mujeres, como 
quiere Le, xxm, 56, xiv, 1, 4, 10, 23. lo , xx,
I I -  21, menciona dos ángeles al contar la visita 
de Magdalena al sepulcro; pero éste no es el 
tema del tropo. Sin embargo, la liturgia autori
zada muestra una cierta preferencia por un solo 
ángel, como Mt y Me y en desacuerdo con el 
tropo, que alude a ángeles, en plural. Por otra 
parte, las divergencias que presentan los Evange
lios y la misma liturgia inclinaron a los autores 
eclesiásticos a concretar en tres el número de las 
Mujeres,69 70 71 según se halla en Me.

En cuanto a la escena del unguentarius, los 
textos más primitivos —  el de Ripoll, en pri
mer término —  aluden a un solo personaje. Más 
tarde serán dos mercaderes,'0 o el Apothecarius 
y su m ujer,'1 y, en Gerona, hasta cinco persona
jes: ((Apothecarius cum Uxore et Filiólos y
((Mercator cum Uxore sua».72

El coro aquí no encarna y ni siquiera alude

69. Véase la opinión de Y o u n g , I, 217 s.
70. T ou rs, s. x m . T exto en Y o u n g , I , 440.
71. Benediktbeuern, s. x m . Ibíd., I, 434.
72. Noticias de 1360 y 1539. La costumbre, es desde luego, 

anterior a la primera de dichas fechas. Véase arriba, págs. 43 s.
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a ningún personaje. Su actitud es receptiva y 
pasiva durante toda la representación, salvo tal 
vez en el canto del estribillo «Heu», y, efecti
vamente, en el canto del «Te Deum», que ce
rraba la ceremonia.

En nuestra representación del drama ripo- 
llense los personajes son cinco, el coro aparte, 
todos ellos encarnados por actores masculinos. En 
primer lugar, las tres Marías, número claramente 
indicado por el título dado por el manuscrito al 
drama: Verses paséales de III Mariis. En se
gundo, un solo ángel, de acuerdo con los motivos 
antes indicados. Finalmente, un mercader única
mente, como expresa la rúbrica de los vs. 20-21: 
Respondet Mercator. El número de cantores que 
integran el coro puede variar, siendo preferible, 
por diversos motivos, el de doce o dieciséis.'

Ateniéndonos a las escasísimas rúbricas e
indicaciones del manuscrito, a la restitución del 
texto, según hemos visto arriba, y al número de 
personajes que hemos fijado, comparando nues
tra versión con otras más explícitas, y teniendo 
en cuenta la finalidad dramática y actualizadora

73. Los actores, todos ellos cantores, así como el coro, 
pertenecen a la Coral Antics Escolans de Montserrat. Su exce
lente preparación musical y su formación religiosa y litúrgica 
les hacen particularmente aptos para la representación de obras 
como éstas. Los cinco personajes escénicos fueron encarnados 
según el siguiente reparto: María Magdalena, Magín Martín; 
María Jacobé, Jorge Porta ; María Salomé, Pedro Pagés ; Ángel, 
F. Xavier Torra; Mercader, Leopoldo Massó.
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de nuestra rehabilitación, hemos distribuido el 
texto de la siguiente manera. Las tres Marías 
cantan conjuntamente los vs. 1-4. Les responde 
el ángel (vs. 5-7). Las tres Mujeres entonan el 
refrán (v. 8), reforzadas por el coro ; lo mismo, 
cada vez que comparece dicho estribillo (vs. 12, 
16, 20, 33; y, según la restitución propuesta, 
después del v. 26 y del 29). Sucesivamente cantan 
a solo Jacobé, Salomé y Magdalena, que habla 
al Mercader (vs. 17-19). Responde éste (vs. 21- 
26), a quien a su vez Respondet María, es decir, 
Magdalena (vs. 30-32). El Mercader replica a 
sus palabras (vs. 27-29). Las tres Marías, con
juntamente o a solo, cantan cada una de las 
estrofas de las largas lamentaciones de los vs. 34- 
86. En la última escena, es decir, la Visitatio 
propiamente dicha, las Mujeres se dirigen al 
sepulcro y cantan, las tres, la antífona [1 ], Les 
responde el ángel, entonando la [2 ]. Magdalena, 
Jacobé y Salomé contestan con [3 ] . Sigue el 
anuncio de la Resurrección por el ángel ( [4 ] ) .  
Magdalena comunica al coro y a los fieles la 
fausta noticia ( [5 ] ) ,  y el coro canta el «Te 
Deum» ([6 ]) .

V e s t u a r i o  y  a t t r e z z o . —  Para la celebra
ción de los dramas, los sacerdotes actores emplea
ban, como es lógico, el vestuario litúrgico y los
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ornamentos de oficiar. Con todo, a veces se nota 
en los documentos la tendencia a dar leves refe
rencias a la realidad, en el empleo de dicho ves
tuario. Tales referencias son casi siempre fruto 
de un naturalismo ingenuo y alguna vez pro
ducto de una intención simbólica.

Las vestiduras litúrgicas más comúnmente 
empleadas por los actores eclesiásticos que encar
naban las tres Marías, son las capas, indicándose 
en algunos casos que tienen que ser de calidad y 
basta de seda. A menudo no se especifica el color 
de las mismas; pero a veces se precisa el blanco 
o el rojo. En un caso se nos advierte que tales 
capas han de ser «sub typo sanctorum mulie- 
rum». Siguen en importancia las dalmáticas, 
blancas, en general; pero, una blanca, otra en
carnada y la tercera verde, las tres «ab camís» y 
«sinyell», en una representación de la seo mallor
quina en que intervienen las piadosas Mujeres. 
Menos frecuentes son las casullas, rojas, y las 
albas. En Gerona, las tres Mujeres llevaban ves
tidos negros, sin especificar más. En los casos 
siguientes el vestuario va más allá del litúrgico : 
en Fritzlar y en Regensburg los niños que encar
naban las Marías iban ataviados, respectivamen
te, con «cappis seriéis vel vestibus mulieribus» 
y «vestibus puellaribus».

Las Mujeres se cubrían la cabeza con hume
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rales y sobre todo con amitos. A veces las rúbri
cas nos dan otros detalles reveladores de aquel 
naturalismo ingenuo antes indicado, como éstos: 
«ad modum mulierum» y «ad similitudinem mu- 
lierum». 0  éste, referente a Magdalena, en una 
versión del Peregrinus, cuyo actor ha de ir «vic- 
tus in modum mulieris caput circumligatus». En 
Mallorca y Seo de Urgel sabemos que se cubrían 
la cara con velos muy tenues.

Para encarnar el papel del ángel o de los 
ángeles el actor o actores empleaban asimismo 
vestiduras sacerdotales, en especial dalmáticas, 
blancas o rojas, albas —  alguna vez ornadas de 
oro, y otras, completadas con estola roja o mo
rada, o bien con dalmática —  y, con menos 
frecuencia, capas y casullas. En ciertos casos 
sólo sabemos que llevaban ornamentos o vestidos 
blancos. No es infrecuente encontrar, aquí tam
bién, referencias naturalistas, como la que indica 
que los actores han de ir «ornati sicut angeli», 
o las que nos informan que aquéllos han de ir 
provistos de alas. Al igual que las Mujeres, fre
cuentemente se indica que los ángeles llevan cu
bierta la cabeza: con amito, sobre todo, o bien 
con humeral y hasta mitra. En algún caso, un 
fino lienzo rojo cubría la faz del actor.

No poseemos, en cambio, referencias concre
tas sobre el vestuario del unguentarius.
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Por lo que concierne al attrezzo, sabemos 
que las tres Marías, en su visita al sepulcro, iban 
provistas de incensarios, especialmente, ampo
llas, frascos, cajitas y vasos, a veces de plata o 
de alabastro, que llevaban consigo en su apari
ción en escena, que recogían de un altar lateral 
o que les eran entregados por un actor u oficiante 
en función implícita de unguentarius, o por este 
último personaje, cuando tenía una intervención 
específica y clara como tal en el drama. A veces 
las Mujeres sostenían cirios o candelas en la 
mano libre; otras, menos frecuentes, un cande
labro, una palma o una cruz. En algún caso, las 
rúbricas precisan que las Marías lleven consigo 
la moneda con que han de pagar al mercader.

No se señala con tanta profusión el attrezzo 
del ángel o de los ángeles. Cuando hay indica
ción expresa, lo más corriente es que lleven una 
palma o un cirio en la m ano; en algún caso es 
un lirio o una espiga. Para el sepulcro se requie
ren un sudario y un lienzo.

Para el vestuario, en nuestra rehabilitación 
hemos procurado conjugar los datos documenta
les y los que nos ofrecen las artes del período 
románico con la expresividad y la belleza de línea 
y color exigibles en estas manifestaciones escéni
cas, hechas de plasticidad y sugestión sensorial 
como medios eficaces y directos para la exposición
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de su contenido ideológico.1 Así, pues, los acto
res que representan a las Marías van vestidos con 
una larga túnica gris claro y, encima, casulla 
corta, verde y ribeteada de oro. En la cabeza 
llevaban capucha negra en las primeras repre
sentaciones ; posteriormente, amito del mismo 
color. El ángel se viste con túnica blanca, larga, 
y casulla corta. Esta última prenda es de color 
gris claro, con anchos ribetes gris oscuro y negro, 
en la parte inferior. Una serie de grandes ojos 
van pintados sobre el fondo gris claro, como, 
hacia la misma época, los pintara, en las alas 
de su ángel, el maestro del absis de Sant Cli
ment de Taiill, hoy en el Museo de Arte de 
Cataluña. Debajo de la casulla va una tela 
blanca plisada, que asoma por la parte de los 
brazos y se despliega cuando el actor los levanta. 
Lleva amito blanco y la cabeza descubierta. El 
mercader viste túnica corta, encima de otra 
prenda de la cual emergen las mangas; calza 
medias y se cubre con un casquete. La túnica 
es negra; las demás piezas, verdes. Los compo
nentes del coro visten túnica blanca y casulla 
del mismo color, con una gruesa tira vertical de 
color rojo, por la parte delantera, en las prime-

74. Los figurines han sido diseñados con toda propiedad 
por la sensible mano de Francisco Albors, profesor en la Es
cuela de Artes Suntuarias Massana, de Barcelona.
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ras representaciones, y, posteriormente, con una 
tira no tan gruesa que, partiendo de los hombros, 
cruza el pecho del cantor, y otra vertical, que 
parte del punto medio de la anterior hasta el 
borde inferior de la casulla; ambas tiras son 
de color morado. Llevan amito blanco y la cabeza 
descubierta. Actores y coro calzan sandalias.

Por lo que se refiere al attrezzo, figuran en 
el altar un crucifijo y dos candelabros de forja, 
de estilo románico, y un plafón frontal, con el 
Pantocrátor y grupos de santos, pintados según 
el mismo estilo. En el sepulcro, un sudario y 
un lienzo. Para el mercader, una mesa, encima 
de la cual hay diversas cajitas, vasijas y tres am
pollas, las cuales dicho personaje entregará a 
las Mujeres. Y  para los cantores, tapas de per
gamino para guardar los papeles del canto.

L a acción dramática. ■— Debido a que el 
drama ripollense es una forma bastante simple 
de la Visitatio Sepulchri, sin otra complicación 
que la escena del unguentarius, que en nada al
tera aquella simplicidad, la acción dramática del 
mismo no debía variar mucho de la que poseían 
las versiones de la Visitatio, todavía muy estre
chamente dependientes del tropo escenificado.

La primera constancia clara de dramaíización 
del tropo se halla en la Regularis Concordia, del

5
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siglo x. Por las rúbricas del códice sabemos que 
el ángel se dirigía al sepulcro, sentándose en él, 
y que los tres sacerdotes que encarnaban a las 
Marías, «velut erraneos» y como si buscaran 
algo, hacían su camino hacia el sepulcro. Allí 
las Mujeres sostenían el diálogo con el ángel y 
después se volvían cara al coro, cantando «Alle- 
luia, resurrexit Dominus» y anunciando así la 
fausta noticia. Intervenía nuevamente el ángel, 
que mostraba el sudario y el sepulcro vacío a las 
Marías. Estas dejaban entonces sus incensarios, 
cogían el sudario, lo mostraban a la comunidad, 
cantando «Surrexit Dominus de sepulchro», y lo 
depositaban sobre el altar. En este momento, el 
prior empezaba el canto del «Te Deum», que 
proseguía la comunidad, mientras todas las cam
panas eran echadas al vuelo.

En Cataluña el tropo dramatizado lo repre
sentaban cuatro sacerdotes, dos de ellos situados 
detrás del altar, figurando los ángeles, y los otros 
delante, representando las Marías. Sobrevenía el 
diálogo del tropo ; los dos ángeles se adelantaban, 
situándose uno en el ángulo derecho del altar y 
el otro en el izquierdo, y levantaban el palio que 
lo cubría, significando que Cristo había resuci
tado y que el sepulcro estaba vacío. Las Marías 
entonces, cara al coro, entonaban el «Alleluia», 
anunciando el acontecimiento. Seguía el canto del
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«Te Deum» por la comunidad. Ésta es una de las 
formas más primitivas de la representación del 
tropo dramatizado.

En versiones más evolucionadas de la Visita
do, en las cuales el sepulcro tenía una función 
más destacada, y era una construcción arquitec
tónica suficientemente espaciosa, vemos al ángel 
o a los ángeles situados dentro del mismo. A veces 
los ángeles salen del interior del sepulcro para 
dialogar con las Marías; cuando no, el diálogo 
puede ocurrir dentro de aquél. Esto aparte, la 
acción en este tipo de versiones es, en esencia, co
mo sigue. Las Mujeres entran en el coro y se diri
gen al sepulcro ; o van, desde un lugar indetermi
nado de la iglesia— en un caso se señala el sagra
rio —  al sepulcro, por lo común situado en el 
coro ; o, procedentes del coro, pasan al altar, a 
la cripta o a cualquier otro lugar convencional 
que figure el sepulcro y que no esté radicado en 
el coro, para regresar después a éste. Cantan el 
«Alleluia» mirando al coro y al público de fie
les, y extienden el sudario del sepulcro sobre el 
altar, o lo muestran, extendido, al coro. Éste, 
finalmente, canta el «Te Deum», que inicia el 
abad, el obispo, otra jerarquía o simplemente un 
cantor, y continúa el resto de la comunidad.

Las indicaciones sobre la acción del mercader 
son muy escasas. Las rúbricas nos lo presentan
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en un altar lateral, en el principal o, tal vez, en 
el coro. De todas formas, su situación depende 
de los lugares escénicos más importantes, del 
espacio que requiere la acción y de las evolucio
nes de los personajes. Sabemos que en Gerona, 
en 1539, el apotecario, su mujer y su hijo esta
ban situados en el altar al empezar la ceremonia; 
en cambio, el mercader y su mujer entraban 
después. Y nos consta también que «ipse persone 
representationem facture» entraban en la iglesia, 
para ir a situarse en su lugar, y que eran saluda
dos con gran estrépito de atabales e instrumentos 
varios y con otras bulliciosas expansiones de los 
fieles.

Sobre estos datos esenciales y sobre noticias 
más circunstanciadas que aquí no podemos deta
llar, descansa el esquema del movimiento escénico 
ideado para la rehabilitación del drama, dentro 
del criterio general de recreación artística y de 
una flexible libertad en algunos detalles. Por lo 
demás, se ha procurado con todo interés reflejar 
la vinculación originaria del mismo con las fun
ciones sagradas, mediante las actitudes de los ac
tores y el ritmo de la acción, que se desenvuelve 
lenta y segura, con unción y dignidad, esquemá
tica, pero expresiva/'

75. Ha cuidado del movimiento escénico Manuel Cúbeles 
Soler, con sensibilidad, acierto y profunda intuición artística.
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El coro, el ángel y el mercader desfilan por 
el pasillo central, entre los espectadores, y se 
colocan en sus respectivos lugares. Detrás vienen 
las Marías, que suben al estrado, se sitúan ante 
el coro, se vuelven y avanzan hacia la parte de
lantera del escenario, cara al público. Cantan la 
primera estrofa, se compadece el ángel, intervie
ne el coro con el canto del estribillo y prosiguen 
ellas, evolucionando con movimientos y actitudes 
sacerdotales y con un cierto hieratismo, durante 
las intervenciones cantadas del coro. Llegadas 
junto al mercader, dialogan éste y la Magdalena, 
que hace actitud de dar una moneda al ungüenta- 
rius, quien la toma con avidez, comprueba su pe
so y valor y entrega una ampolla a cada una de las 
Mujeres. Acto seguido éstas cantan sus lamentos, 
realizando una serie de lentas y muy ceñidas evo
luciones, hasta que, al fin de las mismas, las tres 
se sitúan cada una al lado de las otras, en sentido 
algo diagonal, al borde del escenario, al ángulo 
opuesto del sepulcro y cara a los espectadores. En 
este momento empieza el canto del tropo. Entonan, 
inmóviles, la primera parte de la antífona [1] y, 
el resto, andando en dirección al sepulcro. Al 
llegar junto a él, avanza el ángel, que les pre
gunta qué buscan. Las Marías hacen actitud de 
quedar deslumbradas, y responden, arrodillándo
se. El ángel replica y les muestra el sudario. Ellas
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miran en el interior del sepulcro, dejan en el sue
lo las tres ampollas y se incorporan, admiradas y 
gozosas, con los brazos levantados. Mientras Ja- 
cobé y Salomé lentamente y con la misma posi
ción de brazos se arrodillan en un extremo del 
escenario, frente y cerca del público, Magdalena, 
un poco más vivamente y con los brazos también 
levantados, anuncia al coro y después a los fieles 
la Resurrección del Señor comunicada por el án
gel, situándose, finalmente, de pie, detrás de sus 
compañeras arrodilladas. Entretanto, el ángel ha 
cogido el sudario y lo ha depositado majestuosa
mente y con unción sobre el altar. Al terminar 
el canto de Magdalena, el coro entona el «Te 
Deum», con repique de campanas. A los pocos 
instantes todos los cantores se ponen en movi
miento, y se sitúan convenientemente en el esce
nario. Después se retiran, pasando por el pasillo 
central de la sala, entre los espectadores, cantan
do siempre, hasta desaparecer. Detrás del coro 
siguen los personajes del drama, también cantan
do el «Te Deum».

(  Continuará )
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NOTAS PARA EL CENTENARIO 
DE LOPE DE VEGA

Por ÁNGEL VALBUENA PRAT



La renovación escénica de Lope, paralela a 
la que supone en el teatro inglés la tragedia 
nueva de Marlowe y de Shakespeare, nacidos 
ambos dos años después que el poeta español, 
supone la más amplia y rica revolución de la 
historia de la poesía dramática, en los tiempos 
modernos. En plena madurez del arte y las Le
tras del Renacimiento, en la segunda mitad del 
siglo xvi, se crean los dos grandes teatros nacio
nales modernos: el español y el británico.

A través de todo el siglo xvi alternan las ten
dencias clasicistas, que exigen una supeditación 
a las teorías de griegos y latinos, y una materia 
novelesca y popular, que en parte es continua
ción de la escena libre medieval, y en parte 
necesidad de los nuevos tiempos. En España e 
Inglaterra triunfaría la nueva dramática; en 
Francia, prevalecería el clasicismo con la separa
ción de tragedia y comedia, y daría sus mejores 
frutos en pleno siglo xvii. En Italia alternaría la 
influencia clásica con el libre virtuosismo impro-
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visador de la Corn media dellarte, conocida en 
España por los actores de esta escuela que visita
ron nuestro país. En relación con las comedias 
novelescas italianas se hallan las obras extensas 
del actor y autor Lope de Rueda. A la vez, en 
toda la Europa renacentista es notoria la influen
cia de Séneca. En España es visible en los inten
tos de tragedia en el siglo xvi, en la escuela que 
yo llamo prelopista. En Lope mismo y su escuela 
el influjo senequista es palpable, incluso en la 
suma de lo truculento y lo retórico. Si nos fija
mos en las tragedias anteriores a Lope, percibi
remos esta modalidad que en parte parece nove
lesca, como en Yirués o Gabriel Lobo Lasso de 
la Vega. Con todo, Yirués se acerca al modo 
clásico más puro con la tragedia con coros y gran 
sobriedad de medios sobre Elisa Dido. Cervan
tes, el más importante de los autores anteriores 
a Lope, traza un cuadro patético, lleno de entu
siasmo nacional en La Numancia, que en parte 
puede anexionarse al grupo senequista y a su 
propio espíritu de la filosofía del cordobés latino ; 
y El trato de Argel llena el argumento con expe
riencias personales de su cautiverio. Por cierto, 
es curioso que esta obra que crea una moda en 
la escena hispana, fuera imitada precisamente 
por Lope en Los cautivos de Argel, que debe ser 
la obra aludida con el título sólo de Los cautivos,
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en la primera lista del Peregrino (1603), y que 
debe datar de 1599. Para mí es un curioso caso de 
querer competir con la obra de Cervantes.1

La exaltación del carácter español, anárquico 
e indomable, tan grata a Lope, y que se halla en 
multitud de comedias y dramas suyos, se encon
traba, por ejemplo, en estos versos del Rey moro 
(en la obra de Cervantes):

«No sé qué raza es ésta de estos perros 
cautivos españoles. ¿Quién se huye?
Español. ¿Quién no cura de los hierros? 
Español. ¿Quién hurtando nos destruye? 
Español. ¿Quién comete otros mil yerros? 
Español, que en su pecho el cielo influye 
un ánimo indomable, acelerado, 
al bien y al mal contino aparejado.»

Lope imitó claramente este pasaje de Cervan
tes en otro de Los cautivos, que dice así:

«.Rey. —■ ¿Quién mejor sabe engañar?
Español. ¿Quién más fingir?
Español. ¿Quién se levanta?
Español. ¿Quién no se espanta?

1. La considerada de Lope fue impresa en la Parte veinti
cinco, perfecta y verdadera de las Comedias de Fénix de Es
paña Fray Lope Félix de Vega Carpió. Sacadas de sus verda
deros originales, no adulteradas como las que hasta aquí se han 
publicado, Zaragoza, 1647. Véase lo que dice Cotarelo, en el 
prólogo a la obra en la nueva ed. de la Real Academia, t. iv, 
págs. x i-x iii.
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Español. ¿Quién se ve huir?
Español. ¿Quién rico esclavo?
Español. ¿Quién nos da muerte?
Español. ¿Quién es más fuerte?
Español, que siempre es bravo...»

El cuadro de los tormentos y heroicidades del 
cautiverio es común a ambas obras y es posible 
que incluso conociese Lope la otra obra más ma
dura de Cervantes, Los baños de Argel. El sen
tido nacional es lo que une a estas obras del 
precursor y del creador del teatro nacional his
pano. Igualmente son los valores de la tradición 
española, como el tema de los Infantes de Lara, 
los que unen al otro gran prelopista Juan de La 
Cueva con el «fénix de los ingenios». Cueva re
presenta a la vez el intento de tragedia nacional 
y el novelesco y aún de temas próximos en lo 
histórico, como en El saco de Roma.

Lope conocía los principios y reglas clasicis- 
tas, pero deliberadamente los desdeñaba por 
inadecuados al gusto de su tiempo. No hay que 
tomar literalmente lo que dice sobre sus conce
siones al vulgo en el Arte nuevo de hacer come
dias, obra improvisada. Lope sabía lo que quería 
y lo que hacía, e incluso se sentía satisfecho de 
ello, como revela la parte final de dicho Arte 
nuevo, y sobre todo la Égloga a Claudio.

En los motivos nacionales suele fundir lo
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novelesco y el sentido trágico hasta lo truculento, 
como en Séneca, por ejemplo, en El casamiento 
en la muerte, sobre la leyenda de Bernardo del 
Carpió. Motivos carolingios, tal como aparecían 
en las gestas imitadas de las francesas y en roman
ces popularísimos, se unen a rasgos dramáticos 
de su propia invención. La bravuconería del es
pañol en la corte de Carlomagno deja una escena, 
por ejemplo, de gran animación y fuerza. Ber
nardo llega como embajador del rey Alfonso, y 
ante el emperador y los Pares, «toma silla con 
estruendo y siéntase». Los comentarios de los 
magnates franceses son análogos a los que susci
taban al rey de tierras marroquíes en las otras 
obras:

«Roldán. —  Qué alboroto
que trae ese español.

Montesinos. —  No vi en mi vida
embajador tan arrogante y loco.
Mudado trae el color.

Dudón. —  ¡Y qué arrogante
lia tomado la silla!

Roldán. —  El más ruin destos
si pudiera tomar silla en el cielo, 
no le faltara atrevimiento y fuerzas.»

Al lado de estas escenas de movilidad y efec
tismo, Lope, como en todo su teatro, deja seña
les de sus grandes condiciones de poeta, tanto
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en los metros tradicionales, como en los itáli
cos, en este caso los tercetos del Rey Alfonso, 
cuando se prepara la batalla contra los france
ses, en las estribaciones del Pirineo: el rey 
cristiano habla a su aliado el rey moro Marsilio :

«Bernardo
Mi ejército y el tuyo, dando al viento 
las banderas cruzadas y las lunas, 
tomarán deste valle el Hondo asiento.
Y  ellos que por sus propias infortunas 
no temen nuestras armas, confiados, 
cual aves por el cebo en las lagunas, 
en un instante se verán cercados, 
tiñendo con su sangre aquestos valles, 
y mis leones de fieras armados, 
sin haber para huir más puerta o calles 
que las armas contrarias o la muerte.
— Éste será el famoso Roncesvalles.»

La escena final en que Bernardo, al encon
trar a su padre muerto, llama a la Infanta su 
madre, recluida en un convento, y la casa «en 
la muerte», es de una fuerza y originalidad ad
mirables, como ya destacó Menéndez Pelayo. Sin 
embargo, hay, junto a los rasgos de emoción dra
mática primitiva y desnuda, una serie de con
ceptismos ingeniosos que deslucen la tragedia 
desnuda de la terrible acción. Menéndez Pelayo 
ya lo advirtió al suprimir del «grandioso cuadro»,
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«algunos versos, dice, que son tributo pagado al 
mal gusto del público, o a la facilidad, a veces 
deplorable, del grande ingenio».2 Son curiosos 
porque se suelen dar en situaciones análogas, y 
a la verdad sustituyen la sobriedad trágica por 
un juego de ingenio seudo-barroco, completa
mente despegado de la acción. Por ejemplo, aquí 
Bernardo, al encontrarse a su padre muerto en 
la prisión, d ice:

« ¡Ah, padre que te me han dado 
como seco olmo sin hiedra, 
como sortija sin piedra, 
como escritorio robado!
Como quien compra al ladrón 
el oro falso que vende.
Como dineros de duende
que se vuelven en carbón...», etc.

Y así tres redondillas más. Es curioso, porque 
ocurre algo semejante en determinados pasajes 
del Isidro cuando la ingeniosidad, y abí la erudi
ción, se sobreponen a la sobriedad de medios de 
lo mejor del poema narrativo. En el teatro mismo, 
aparecen los rasgos de ingeniosidad conceptista, 
en que se quiere definir a toda costa el hecho 
dramático, en la situación más impresionante de 
La corona merecida, cuando Doña Sol, para de

2. Ed. de Lope, de la Real Academia, t. vn, pág. cli.
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fender su honor ante el Rey, se quema con una 
hacha los brazos, cuello y pecho, para inspirarle 
horror. Ya ella misma dice al Rey: «Soy man
zana colorada —  en el corazón podrida», pero 
en el parlamento de Alfonso se hallan los con
ceptos ingeniosos y retorcidos. Menéndez Pelayo 
-— como en el otro caso citado — cree que la 
situación trágica y culminante está afeada por 
el abuso de una mala y pueril retórica, que de
nomina «desaforada serie de comparaciones». 
Desde luego, como en el Casamiento en la muerte, 
para la poesía dramática esencial sobran esos jue
gos de ingenio. Menéndez Pelayo hacía un Lope 
vivo para su tiempo, suprimiendo versos, pero 
en la época de Lope la ingeniosidad era una es
pecie de virtuosismo teatral, aunque no tan esen
cialmente ligado al contenido como en el ciclo 
calderoniano. Lo notable es que el caso de La 
corona merecida, algunas metáforas son profun
dos aciertos:

« ¡Ah sol, el más eclipsado 
que de sangre ha visto el suelo!

• Nunca te quitara el velo 
el desdeñoso nublado!
Falsa cadena dorada, 
roja adelfa venenosa, 
espada sucia y mohosa 
con la guarnición [labrada].
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¡Oh castigo a la memoria 
que te imaginó tan tierno, 
cuerpo hermoso! ¡Oh infierno 
con apariencia de gloria!
Casa famosa desierta 
con excelente portada,
¡oh pared negra y borrada 
con tela de oro encubierta!»

Y ahora, con estos hallazgos geniales de Lope, 
se hallan los versos que más hacia nuestro tiempo 
se han hecho célebres como intuición de la téc
nica precursora del impresionismo de la pintura 
de su época, no sólo del Greco :

« ¡Oh dulce imaginación 
con el suceso siniestro!
¡Oh imagen de pintor diestro 
que de cerca es un borrón!»

En algún caso la fusión de lo ingenioso con 
la acción logra un efecto escénico, poderosamente 
logrado. En El príncipe despeñado, al haber sido 
la esposa de Don Martín violentada por el Rey, 
ella pone colgaduras negras en su casa, a la 
vuelta de su marido, para simbolizar en todo «la 
muerte de su honor». El efecto está conseguido, 
y los comentarios brotan de los efectos visuales 
a tono con lo simbolizado. Así dice el marido al 
llegar a su casa:
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«¡O h trágica narración!
¡Oh agüero triste formado 
de tan sangrienta visión!...

¿Qué es esto? ¿Quién se me ha muerto? 
Pues, ¿cómo el mismo portal 
está de luto cubierto?
Cubierto de luto igual, 
grande mal tiene encubierto.
Las escaleras también, 
hasta las mismas barandas.
¡Oh..., el paso detén, 
que pienso que en negras andas 
tengo de topar mi bien!»

Doña Blanca, la esposa, hasta ha arrancado 
las hierbas del jardín y ha vestido de negro a sus 
camareras. La esposa aparece, también de luto 
total, y, al oírse su voz, el marido exclama:

«La voz de mi Blanca es 
y el luto y la compostura 
es de mi negra ventura 
desde el cabello a los pies.»

La confesión de la violencia del Rey está ex
presada en una escena magistral, tan ingeniosa
mente ensayada. Blanca va preparando la afirma
ción de su deshonra por la fuerza, revelando los 
agüeros y sueños que sufría como anuncios de 
su mal.
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«Yo, como estaba sin ti, 
de imaginaciones varias, 
rendida me había dormido 
bañada en lágrimas y ansias.
Soñaba terribles sueños, 
que...
me daban notable pena.
Porque soñé que bajaba 

un león de Peñalén, 
y que al pie de la montaña 
me hallaba junto a una fuente...»

Llevaba en sus manos un retrato de cera 
blanca, y el león lo deshacía, «furioso, lleno de 
cólera y rabia». El día de su afrenta, dice:

«Tuve espantosos agüeros, 
topé con mil sombras vanas, 
pálidos mostraba el sol 
los rayos por la mañana; 
quebráronseme diez vidrios, 
sin llegar mano a sus cajas; 
perdióse mi gargantilla, 
y todo el día ladraba 
una perrilla, buscando 
los rincones de la casa.
Iba a rezar, no podía...»

Y cuando el esposo la interrumpe, «deja esas 
cosas, acaba...», contesta adecuadamente la dama 
de luto:
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«No te cuento aquestas cosas 
porque las creas ni hagas 
conjetura en tus desdichas, 
mas sólo por dilatallas, 
que tardándose las nuevas 
parece que el mal se tarda.»

La obra tiene un final inesperado. Don Mar
tín lleva al Rey a una cacería y le despeña desde 
lo alto de una roca, diciendo : « ¡A  Rey traidor, 
villano caballero!». Como esta solución, sin más, 
hubiera extrañado, se combina con la usurpación 
que había hecho Don Sancho de Navarra, el «in
justo forzador», y ante su muerte, que se hace 
creer casual a los vasallos, se entroniza adecua
damente a la Infanta, que debía ser la Reina. 
Pero esto es lo de menos. Lo importante es el 
audaz desenlace, aunque con algún rasgo his
tórico, incluso referente al honor de una dama. 
En una refundición la obra lleva el título de 
La venganza en el despeño, y tirano de Navarra.

La fusión de poesía campestre y los ecos 
heroicos de la reconquista se funden en varias 
comedias de Lope, en una de las cuales, Los 
prados de León, notaba Menéndez Pelayo «una 
atmósfera de idilio, una misteriosa vaguedad 
romántica, un saludable aroma de los campos, 
una tan poética representación de la vida medio 
guerrera, medio rústica y pastoril de los monta
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ñeses de la Reconquista, una tan feliz conjun
ción, en suma, de la égloga y de la epopeya, que 
arrastra y encadena suavemente el ánimo, y le 
hace olvidar las inverosimilitudes y el desorden 
de la acción.»3 Muchas de estas bellezas están en 
lo descriptivo, ya de la naturaleza misma, o de los 
tipos populares, como el vestido o galas de una 
villana, en boca de doña Blanca:

«Si vieras una aldeana 
con más luz que la mañana 
tiene, cuando raya el día.
Aquel blanco, aquel color, 
aquellas cintas doradas, 
aquellas manchas rosadas 
en cándido resplandor...
Patenas, sartas, corales 
bordaban su hermoso cuello...»

Y no faltan las comparaciones, tan agudas en 
Lope, tomadas de las artes plásticas:

«Como cuando a una pintura, 
para que salga el color, 
hace el curioso escultor 
con ébano la moldura.»

Incluso se plantea el tema de (das mudanzas 
del mundo».

3. Obras de Lope, ed. Real Academia, vol. vn.

—  85



En muchas de las comedias de Lope se exal
tan las excelencias de la vida del campo en con
traposición de la ciudad y la corte. El desprecio 
por la vida de palacio, la dignidad del que se 
siente señor en su propio mundo, en una aldea, 
da lugar a una de las obras más significativas y 
más conocidas de Lope. Pero sin recurrir a la 
maravilla de El villano en su rincón, cuyo Juan 
Labrador es uno de los tipos populares mejor 
trazados por el poeta, encontramos significativas 
muestras. Así, por ejemplo, en Con su pan se lo 
coma. En esta comedia, Filardo, viejo labrador, 
al retirarse de la vida deja estos consejos ante la 
memoria de sus h ijos:

«Yo me retiro a prevenir la muerte 
último fin de cuanto vive; en tanto 
oíd al blanco cisne que os advierte 
vuestro remedio en el postrero canto.
Ya fue ser labradores vuestra suerte, 
y pues para vivir no os pone espanto 
la esteva, el azadón, la hoz, los bueyes, 
no envidiéis los palacios de los reyes.»

Y en otra escena, Celio, hablando con Be- 
lardo —  la figura que viene a ser siempre como 
un eco del autor —  se expresa así :

«¿Hay, pastores, belleza semejante 
como la de estos prados que parece
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que en sus lazos, labores y realces 
Naturaleza al arte desafía...?
¿Hay cosa como ver aquestas fuentes 
de su velo de plata revistiendo 
las moradas pizarras en que caen 
de estos pelados riscos despeñadas, 
y el ver cómo se paran sosegadas 
en el remanso de ese verdeprado 
que las tiene un estanque fabricado 
de tanta variedad de hermosas flores 
que se pierde de vista en sus colores?
¿Y  hay cosa como ver tantos ganados
subir los montes y cubrir los prados,
agotando las aguas a los ríos,
y que digan las aves que son míos
desde que al alba gorjeando salen
hasta la negra noche que se valen
del lúgubre ciprés de hojas espesas,
contra las uñas y voraces presas
del gavilán solícito y ligero,
que duerme con el pardo y el jilguero
toda la noche entre ellas, y al aurora
le suelta libre? ¿Hay cosa como agora
tomaros cuenta a todos del ganado,
y que a un silvo bajéis del monte al prado?
Allá se viva el cortesano y goce.
Levántese a las dos, cene a las doce: 
que más quiero la oveja y la colmena 
que todo su regalo, pues la pena 
nunca viene a buscar las soledades, 
ni sale la traición de las ciudades.»
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El diálogo tiene lugar con Belardo y Silverio, 
pastores; un cabrero, un vaquero y un porquero. 
Todos hablan de sus faenas y sus quehaceres 
con extrema naturalidad.

Las letras para cantar contribuyen, en otros 
momentos de la misma obra, a la sencillez y 
poesía de este ambiente:

«A los verdes prados, 
baja la niña; 
ríense las fuentes, 
las aves silban.
A los prados verdes 
la niña baja; 
las fuentes se ríen, 
las aves cantan.»

Y el mismo paralelismo y alternancia en este 
otro cantar;

«Con el alto pino 
calle la oliva, 
y a la gala de Fabio 
todos se rindan.
Con las azucenas 
callen las rosas, 
y a la gala de Fabio 
se rindan todas.»

Y todo un desenvolvimiento de un tema de 
danza, la «gallarda» luce en las fiestas de bodas 
del acto III, con juegos de ingenio, que aún
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quedan o quedaban vivos en nuestras pequeñas 
ciudades y en el campo:

«¡A l arma, al arma!
En alto me veo, 
capillo de oro tengo.
Moros veo venir, 
no puedo huir,
y aunque pudiera, no quiero...»

En toda la obra se contraponen las intrigas 
de corte, a la sencillez y encanto de la aldea, y 
en su desenlace Celio ■— que ha experimentado 
los problemas de la vida de ciudad —  se expresa 
así ante el R ey :

«Señor, yo he probado ya 
las ciudades populosas, 
la vida de los palacios, 
las cansadas ceremonias, 
la comida, el sueño, en fin.
Perdona que te responda 
que no he de volver allá 
si me dieses tu corona.
Yo he vuelto a mi propio sitio, 
estoy en mi esfera propia, 
gozo descansada vida, 
sé qué es noche y qué es aurora, 
sé qué es comida y qué es sueño, 
y si es la vida una sombra, 
y el alma es sol, aquí quiero 
esperar a que se ponga.»
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La obra tiene todo el sello de la madurez del 
dramaturgo. Va citada en la segunda lista del Pe
regrino, o sea en 1618, y se publicó por primera 
vez en la parte XVII de Lope, 1621.4

En el ambiente de aldea puede también plan
tearse la nostalgia del amor, sin el cual todos los 
encantos de la naturaleza son insuficientes. Mar
celo, vestido con su gabán de aldea, dice a los 
labradores:

«Vine, Claudio, por un día 
sólo a olvidar la ciudad; 
pero siento soledad 
de su dulce compañía.»

Se refiere a la amada; y soledad se emplea, 
como en otras ocasiones, en el sentido de nostal
gia, como la «saudade» portuguesa. Por eso, el 
encanto de la vida campestre tendrá el comple
mento necesario en el am or:

«Marcelo. —  Que venga Lucrecia aquí, 
a estar conmigo, que a mí 
sólo su bien me entretiene.
Ni la quinta, ni la caza, 
ni las aguas, ni las flores, 
ni los dulces ruiseñores, 
ni de esta florida plaza 
los cuadros, adonde el arte

4. Véase hoy en la ed. de Obras de la Real Academia Es
pañola, nueva edición, t. IV, prólogo de Cotarelo.
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vence a la naturaleza, 
ausente de mi belleza 
para alegrarme son parte.»

Estos versos corresponden a la comedia La 
cortesía de España, notable por otros aspectos. 
Así, el español Don Juan, que salva a una dama 
que iba a ser violentada en el campo por un 
criado de su casa, y se presenta con estos versos:

«Soy un español, y el amparar las damas 
desde la cuna lo aprendemos...»

Y el gracioso, casualmente, se llama Zorrilla. 
Es muy interesante, y en relación con el ca

rácter y el sentido nacional de Lope, lo que se 
dice de nuestro espíritu y comportamiento:

«Aunque es el español por sus blasones 
en guerra y paz y por su gloria y fama 
aborrecible a todas las naciones, 
él a todas las quiere, estima y ama.
Con todas trata en todas ocasiones, 
con todas casa y de su sangre llama; 
si riñe un extranjero, el caballero 
y el oficial acude al extranjero.
No tiene el español por las ventanas 
ladrillos, ollas, piedras, que reserva 
para pendencias de extranjeros vanas; 
tiene mucho, de noche, agua y conserva. 
España tiene las ciudades llanas, 
no entran por fosos, todo es verde hierba,
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no hay moneda de reinos extranjeros; 
cuanto come le cuesta sus dineros.»

El tema caballeresco de la guarda de la pro
metida ajena, con la cortesía que da título a la 
obra, se desenvuelve con notable penetración 
psicológica. El proceso del español y de Lucrecia, 
y como van enamorándose ambos, se desarrolla 
con la habitual discreción y belleza de estas obras 
de Lope. «Amor, fortuna, tiempo, deteneos», 
dice él, «que aunque español, soy hombre; no 
soy piedra. —  Quitadme la ocasión, o los deseos.» 
Y ella expresa sus sentimientos en décimas :

«Un encubierto dolor 
que va saliendo a los ojos 
un nuevo morir de antojos, 
quién no dirá que es amor?...

Confieso al noble español
que me sirve y me regala
con limpieza que se iguala
al oro puro en crisol,
que como a la flor del sol
los pensamientos me lleva,
no porque a mi honor se atreva,
a mi pensamiento sí;
si con esto le ofendí,
no hay muerte que no le deba.»

Sin embargo, el desenlace no puede corres
ponder a este proceso psicológico tan agudamente
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planteado. Deshecho el equívoco, con su marido, 
Lucrecia se reconciliará con él, y el español cor
tés tendrá que renunciar a un amor imposible, 
con elegancia y generosidad:

«Si cumplí mi obligación 
por el honor de mi patria...»5

Esta obra se balancea entre drama y comedia, 
como muchas producciones de la comedia nueva 
de Lope. Se podría decir que es uno de los casos 
en que el platonismo llega a lo que consideraba 
Vossler como el renunciamiento y el sacrificio 
propios de su esencia».6 El sacrificio por la 
muerte, como una inmolación platónica, es la 
que da solución trágica, conforme a la leyenda 
medieval, a Macias, en Porfiar hasta morir. Aquí 
se dice que:

«El amor
rinde, sujeta, avasalla 
cuanto cubre el cielo, a cuya 
pasión ninguna se iguala...»7

5. La cortesía de España se cita en la segunda lista del Pe
regrino (1618), y se publicó en la Dozena Parta de las comedias 
de Lope de Vega, 1619.

6. Karl Vossler, Lope de Vega y su tiempo. Madrid, Re
vista de Occidente, 1933.

7. El gracioso Ñuño hace esta ironía sobre el enamorado 
del tiempo de Lope :

«La locura y la poesía 
de una manera se hallan.
Hace un hombre cuando mozo 
dos romances a su dama,
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Y así define su pasión Macías a su amada:

Yo os amo desde que os vi, 
con fe tan pura y honesta 
que os quisiera dar mil almas.
Si ésta queréis será vuestra.
Y aunque vos no la queráis, 
no es posible que ya pueda 
vivir conmigo sin vos...»

Menéndez Pelayo llamó acertadamente «ele
gía dramática» a Porfiar hasta morir, señalando

de allí se pasa a un soneto, 
luego a una canción se pasa, 
luego a un libro de pastores, 
y cuando ya tiene fama 
y es declarado poeta 
(que no es pequeña desgracia) 
dice que es Virgilio, Homero; 
desprecia con arrogancia 
a todos cuantos escriben, 
y de aquesta misma traza 
es un loco. A los principios 
deja el sombrero y la capa; 
luego, si no se la quitan, 
saca furioso la espada; 
y cuando está rematado 
dice que es rey o monarca, 
estrella, sol y aún se atreve 
a las deidades sagradas...»

Como en muchas obras de Lope, el gracioso es más un com
pañero que un simple servidor del galán. Aquél es quien define 
lo que lia sido Macías hasta su muerte :

«Éste es un honrado hidalgo,
que con amor tan honesto
ha querido a doña Clara
que he visto en sus pensamientos,
lo que sentía Platón
pintando un amor perfecto.»
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que en esta obra «el alma apasionada y turbu
lenta del gran poeta llega a identificarse con el 
suave lirismo de que su protagonista es símbolo».8 
Sangre y mirada, como fatalidad de amor, como 
afirman los personajes de diversas obras de Lope. 
Por ejemplo, en la curiosa comedia de Los Ponces 
de Barcelona •—  donde hay diversos pasajes no
tables sobre la pintura — , se dice:

«¿De la sangre no proceda 
amor? Esto me concede.
—  Es verdad, que cuando ve 
aquel objeto que mira, 
en rayos la sangre pasa 
por la vista, hasta que abrasa 
el alma, y ella suspira 
entonces con el deseo 
por unirse a lo que ama.»

Del amor a la envidia y al crimen se puede 
pasar como en la bárbara historia de El Hamete 
de Toledo, una de las producciones dramáticas 
más originales de Lope. Hamete, uno de los fuer
tes galanes de Meliona, de Orán, cautivado por 
los caballeros de San Juan, en unión de su es
posa va a servir a diversos señores españoles. 
Su fuerza sobrehumana se une a pujos de hidal

8. Ed. de Obras de Lope, de la Real Academia, t. x, 1899, 
pág. XLVIII.
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guía en su tierra y a la humillación que supone 
el servir a cristianos. Este moro-Hércules hace 
pensar en la vitalidad de figuras de negros en el 
teatro sacro de Lope, como El santo negro Ro- 
sambuco y El prodigio de Etiopía. Pero aquí es 
un supuesto para la tragedia. En el cautiverio se 
ve separado de la persona amada. Ya a parar 
al dominio de un pobre matrimonio toledano, 
tan ingenuo como anodino. Todo esto, desarrolla 
en Hamete un complejo de envidia y de celos, 
no de la persona amada, sino simplemente de la 
felicidad conyugal ante él presente. Cuando por 
una pequenez, fruto de la fiereza de su carácter, 
el dueño, don Gaspar, le golpea con su caña, pro
duce la reacción más feroz de Hamete. «Perro, 
bellaco, bárbaro, insolente», solfea el toledano 
al apalearle. A la pobre señora no se le ocurre 
otra cosa que decir: «¡Q ué disgusto! ¡Buena 
cena me habéis dado!» Cuando Hamete va por 
un cuchillo, el marido sale de casa en busca de 
algunos que le ayuden. Entonces Hamete asesina 
a la señora, doña Leonor, y a las criadas que 
quieren defenderla, y escapa por el río a nado. 
Su soliloquio es éste:

«Ojalá que muerto hubiera 
a quien de palos me dio, 
aunque presumo que yo
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tomé venganza más fiera.
Si puede un hombre matar 
el alma del que le agravia, 
yo vengué mejor mi rabia 
de lo que pude pensar.
No maté el cuerpo a Gaspar 
pero el alma le maté: 
luego más venganza fue 
pues matándole a Leonor, 
puedo decir con rigor 
que hasta el alma le saqué.»

Al huir, mata Hamete a todos cuantos encuen
tra que puedan descubrirle. Preso al fin, y terri
blemente martirizado, al morir recibe el bautismo 
y pide perdón por todos sus crímenes. Aparte el 
proceso psicológico que le lleva al crimen como 
reacción, ante su amor impedido, y la envidia 
del ambiente en que vive, saltando toda esta pa
sión contenida al ser apaleado sin motivo razo
nable, la obra es una de estas extrañas mezclas 
de vitalidad y horror que Lope ha sabido trazar 
en ocasiones. Nos llevaría al problema de lo 
dinámico y lo terrible como tema del Barroco. 
Pensamos en la comedia sacra La fianza satis
fecha, cuyo protagonista Leonido estudié como 
prefreudiano hace muchos años, y que ha sido 
objeto de notables juicios en Mangas y capirotes, 
de Bergamín. No insisto sobre esta obra, de la
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que me he ocupado de nuevo en mi Historia del 
teatro, pero sí añado algo sobre El Hamete de 
Toledo, en parte equivalente suya, cuyos actos 
primeros están llenos de agilidad y fuerte cos
tumbrismo. En ellos ya se presiente que un per
sonaje que quiebra herraduras con la mano como 
si fuesen un par de naipes, que vence por la 
fuerza de manos a cuantos se ofrecen a luchar 
con él, y lleva dentro de sí «una eterna tristeza», 
tiene que estar destinado a una especie de ven
ganza ilógica y terrible. Ya nos lo dice él mismo:

«Anda desde anoche en mí 
nna batalla tan fiera, 
que parece que me altera 
todos mis cinco sentidos 
de ver al alma ofendidos 
donde libertad no espera.

¡Oh fiera melancolía!
¡Ay, mi patria, cielo santo!

De mi amo y su mujer 
creo que nace esta rabia, 
no porque nadie me agravia, 
pero por verlos querer.»

En cuanto surge un agravio, la fiera que 
Hamete lleva dentro se desencadena. Por otra
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parte, antes de la parte trágica, es curioso el 
tema local de esta comedia. Hablando unos cria
dos penetran en la catedral de Toledo. El pú
blico habría que imaginar aquí con la escena 
rudimentaria de la época, un fondo de catedral, 
unas naves góticas inmensas, como techumbre:

«— En la Iglesia entrado habernos.
Esta es la famosa nave 
de San Cristóbal.

—  Qué grave
gente!

— Aquí nos apartemos.
En esta nave se embarca 
de Toledo la nobleza; 
cada día aquí se reza 
todo lo que el mundo abarca.
Es como patio en Palacio 
o cual gradas en Sevilla.
—  ¡La máquina maravilla!
Quiere ingenio y quiere espacio.»

El dúo del matrimonio Gaspar-Leonor posee 
una ingenua delicadeza en las silvas de enamo
rados del acto I I ; y, al final, en la reacción de 
dolor y perdón de él, que en cierto modo su
blima así su ligereza de amo, que motiva la 
catástrofe. Descripciones de caballos, temas po
pulares, por donde pasa un aire de devastación, 
surgen siempre en esta extraña producción de
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barbarie y belleza acumuladas. Cuando el moro 
fugitivo se esconde y va a continuar la serie de 
crímenes se oye la letra para cantar que aparece 
en otras comedias de la época :

«Molinico, ¿por qué no mueles?
—  Porque me beben el agua los bueyes...»

Al comienzo, cantan en Orán la danza lla
mada del Canario, «al son de la zarzuela» :

«Cristianos de Orán 
de gentil persona...
Tenéisme cautivo 
de quien soy esposa...
Aunque yo quisiera 
no quiere amor, 
que al amor forzado 
será traidor...»

Como se ve, hasta en estos cantarcillos del 
comienzo se alude a la línea dramática que se irá 
desarrollando a través de toda la intriga de la 
obra. Como artificio teatral se puede citar la es
cena de la lucha de cristianos y moros, en el mar, 
en el acto I. «Por una parte de lo alto del teatro 
se vea una galeota turca con sus velas y lunas, 
y en la popa moros, y Hamete y Argelina (su 
amada).» «Disparando se descubra otra cortina en
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la otra parte, y se vea una galera de San Juan, 
llena de estandartes, con las cruces blancas.» 
En ella están los comendadores de esta Orden.9

9. Se publicó esta obra en Doze comedias de Lope de Vega, 
sacadas de sus originales por él mismo...». Novena parte, Ma
drid, 1617. Véase en ed. de Cotarelo, en Real Academia Espa
ñola, nueva edición, t. vi, 1928. En la reseña de esta edición 
por José F. Montesinos, Revista de Filología Española, 1930, en 
que se señalan errores de otros textos, dice, sobre El Hamete : 
«Esta interesantísima comedia ha salido relativamente bien pa
rada de las manos académicas» (id., pág. 55).

Otra comedia del mismo título fue escrita por Belmonte y 
Martínez de Meneses, y publicada en 1652. De ésta se hizo una 
curiosa parodia, por tres ingenios, ed. en 1668.
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STRINDBERG EN ESPAÑA
Por GUILLERMO DÍAZ-PLAJA



La personalidad de August Strindberg, el cin
cuentenario de cuya muerte se ha celebrado, 
tiene en las letras hispánicas una estimación con
siderable. Corresponde a Barcelona —  fiel a su 
misión histórica de antena sensible a las noveda
des estéticas de Europa —  la primera repercu
sión de su nombre, con la publicación en lengua 
catalana de su novela I Hapbaudet, con el título 
de L’ inspector Axel Borg, ya en 1902. En los 
años 1903 y 1905 la librería barcelonesa de 
Antonio López da a conocer las versiones caste
llanas de La señorita Julia y Padre. El nombre 
de August Strindberg pasa, pues, a contribuir a 
la compleja fórmula de curiosidad y de inquie
tud que caracteriza el período del modernismo 
español, tan madrugadoramente sensible en Ca
taluña, como he demostrado en mi obra Moder
nismo frente a Noventa y Ocho.

A  la muerte de Strindberg su nombre ha 
alcanzado ya entre nosotros una cotización muy 
estimable. Andrenio escribía a la sazón, en una
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de sus revistas literarias, que la figura del gran 
dramaturgo sueco ofrecía el interés de su pro
yección personal, es decir, del carácter de con
fesión íntima de sus problemas interiores.

«Atrae singularmente en sus obras —  nos dice — 
la circunstancia de hallarse profunda y dolorosamente 
marcadas por el sello autobiográfico. Allí palpita el 
corazón de Strindberg, sus amarguras, sus desenga
ños, sus odios, sus recuerdos. No las dictó la serena 
contemplación del espectáculo del mundo, ni el amo
roso estudio de los modelos literarios. Son el hombre 
mismo, de donde tienen tan amargo sabor de huma
nidad, pues la vida de que estas obras son proyección 
estética, fue amarga.»

A continuación, Andrenio establece un cu
rioso paralelismo entre la personalidad de Strind
berg y la de Benito Pérez Galdós:

«Cuando murió — escribe — era el héroe de la 
democracia sueca, como Galdós entre nosotros. Héroe 
poco seguro, dice uno de sus biógrafos, por sus nume
rosas profesiones de fe y su ideología contradictoria. 
Su sexagésimo aniversario fue celebrado con un home
naje y una suscripción nacional, organizada por los 
elementos de la izquierda. Tal fue el autor de esa 
singular Danza macabra, original hasta en la aplica
ción del título y en la repartición escénica. La vida 
del autor es un comentario muy aclarador del drama, 
y éste un texto vivo, una confesión de la psicología 
del dramaturgo.»
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Entre los años 1920 y 1934, como puede 
comprobarse por la adjunta nota bibliográfica, 
Strindberg es copiosamente traducido y estu
diado. Para Cristóbal de Castro, por ejemplo, 
su personalidad debe estudiarse conjuntamente 
con la de Bjoerson y la de Ibsen.

«En la trinidad dramática escandinava, Ibsen es la 
profundidad; Bjoerson, la Polémica; Strindberg, el 
Sarcasmo. Pero en los tres existe una comunidad ra
cial, que se traduce en la ofensiva contra lo viejo, en 
el afán, entre iconoclasta y mesiánico, de derrumbar 
para construir, sobre todo en su fino y hondo análi
sis de la mujer.»

Para Cristóbal de Castro, las tres figuras se 
definen por su actitud en torno a la mujer:

«Porque, en efecto, el teatro escandinavo es eso; 
el teatro de la mujer. Antes de Ibsen, de Bjoerson y 
de Strindberg, la mujer era en el teatro o todo luz 
o todo sombra. O «el demonio de la perversión» o 
«el ángel del hogar». Los dramaturgos escandinavos 
ofrecen por primera vez en el escenario moderno, la 
mujer penumbra, esto es, la mujer-mujer. En Ibsen, 
desde Nora a Elida (la Casa de muñecas y La dama 
del mar) polemizan no sólo con ideas inesperadas, 
sino con expresiones inauditas. En Bjoerson, desde 
Swava a Madame Riis (El guante y El nuevo sistema) 
nos sorprenden no sólo con revelaciones femeninas, 
sino con firmezas varoniles. En Strindberg, desde la
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Condesita a Madama Jenner (Lo señorita Julia y 
Danza macabra), hay una sinfonía sensual de auda
ces y sombríos acordes.»

Los mejores estudios realizados en España, 
sobre August Strindberg, son estrictamente con
temporáneos y se deben a un excelente director 
teatral: Juan Guerrero Zamora. En un trabajo 
publicado en 1955, con el título de La imagen 
activa y el expresionismo dramático, editado por 
el Ateneo de Madrid, el joven crítico español 
sitúa a Strindberg como el principal precedente 
del teatro expresionista europeo, con mejores tí
tulos que Andreiev, Wedekind y, desde luego, 
que Schnitzler. A su juicio, Strindberg llega al 
expresionismo partiendo de la superación del 
naturalismo, que todavía afecta sus obras juve
niles Padre (1887), La señorita Julia (1888). 
Esta superación actúa por medio de una «rigu
rosa selección temática» que le orienta a destacar 
aquellos elementos de la realidad que poseen 
mayor vigor expresivo, y todo ello de acuerdo 
con un criterio francamente subjetivo que, más 
que en los elementos fantasmales del misticismo 
simbolista, se apoya en la puesta en relieve de 
determinados rasgos físicos del hecho escénico. 
Así nos lo declara Juan Guerrero Zamora en el 
trabajo citado:
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«No se abandonó, por tanto, a la inspiración del 
subconsciente, sino que amasó la arcilla pesada de los 
sueños para dramatizar con una rigurosa selección de 
motivos expresivos, la esencia de nuestra vida. Esta 
utilización es francamente expresionista. Pero hay 
más. Cuando pretendiendo naturalidades decía: «Aca
so una fuerte luz lateral (de un reflector o de algo por 
el estilo), ¿no podría proporcionar a los actores un 
nuevo recurso destacando más intensamente su ges
ticulación debido a poderosos medios, como el juego 
de los ojos?», estaba, en realidad, implantando 
uno de los factores escénicos del expresionismo: la 
ampliación del gesto, el contrastado claroscuro, el 
contraluz, la proyección a espaldas o al costado de los 
actores. Ya veremos cómo éste sería el principio lumi- 
notécnico de la escuela que estudio.»

Y añade en seguida:

«Cuando en El ensueño alguien toca un órgano y, 
en lugar de sus sones, surgen las voces de la humani
dad doliente pidiendo misericordia, Strindberg está 
dando la clave del expresionismo. Pues éste no es otra 
cosa sino la pulsación en resortes naturales y tangi
bles para que mane no la sonora realidad exterior, 
sino la desgarrada, gimiente realidad del alma, dis
tinta y casi excéntrica de aquélla, pero su causa y 
efecto a la vez.»

El conocimiento del tema de que hace gala 
el mencionado crítico alcanza su plenitud en el 
amplio estudio de medio centenar de amplias
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y densas páginas, que encabeza el segundo volu
men de su monumental Historia del teatro con
temporáneo (Barcelona, ed. Juan Flors, 1961, 
páginas 5-55), en el que desarrolla concienzu
damente el tema, partiendo de los trabajos de 
A. Jolivet, Guerrero Zamora, después de esta
blecer las coordenadas de su biografía y de su 
producción, analiza minuciosamente el contenido 
de sus dramas naturalistas, cuya fórmula se 
agota hacia 1891, para entrar resueltamente en 
el mundo alucinado de su trilogía Hacia Da
masco, centrada en las propias obsesiones vitales 
del autor, evolución que culmina en El ensueño 
(1902), «la obra más ambiciosa y plena de 
Strindberg», saturada de un fuerte nihilismo 
que le aproxima a las concepciones nirvánicas 
del budismo, entrando de lleno en el teatro fan
tasmagórico, apoyado en una «mise-en-scéne» 
arbitraria, cuyos elementos escenográficos se 
transforman mágicamente acentuando los valo
res mágicos y misteriosos de la obra, orientados 
francamente hacia la obsesión religiosa. Esta 
nueva etapa de su producción desemboca en su 
Teatro íntimo, es decir, minoritario, con sus 
cuatro obras finales: Ováder, Branda Tomten, 
Spoksonaten y Pelikanen. El crítico condensa su 
juicio en estas palabras:
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«Jamás apretó el dramaturgo la unidad dramática, 
gracias a la capacidad fusionadora de ese clima, lenta, 
penosa, largamente emanado. Su mundo, ahora, reca- 
capacita en la vejez; sus personajes casi pisan el 
campo de la decrepitud, y aquellos jóvenes que se 
inmiscuyen en la trama vienen o a dar parangón con 
su savia nueva o a precipitar la cristalización de tanto 
vaho sulfuroso. En cada una de las cuatro obras, lo 
que Strindberg nos cuenta es la historia de una casa, 
de una casa en principio hermética, con su aspecto 
ordenado y normal, pero que luego se abre, como una 
parturienta, desgranando la serie de secretos vergon
zosos, el llanto y sudor que fueron amasándose en sus 
muros. Y la unidad citada ajusta así sus dos prime
ros factores: personaje y casa, personaje y decorado, 
que se identifican de un modo que acaso Strindberg 
aprendiera leyendo El hundimiento de la casa Usher, 
de Poe.»

BIBLIOGRAFÍA ESPAÑOLA E HISPANOAMERICANA 
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EVOLUCIÓN 
DEL TEATRO JAPONÉS

Por KATSUHIKO TSUNODA
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El arte dramático japonés remonta sus oríge
nes hacia el siglo vil, enraizándose con las danzas 
sagradas antiguas. En aquellos remotos tiempos, 
la floreciente China de la dinastía T ’ang era un 
potente foco cultural que irradiaba a toda Asia. 
Durante la Época de Nara (años 710-794) pe
netró en el Japón, a través de Corea, una danza 
ritual de origen chino, llamada Guigaku, que 
fue introducida en las ceremonias budistas, pero 
su vida fue efímera. En esta danza se utilizaban 
máscaras con símbolos demónicos o de divinida
des, para actuar en forma pantomímica.

Posteriormente hizo su aparición una nueva 
danza, de origen también chino, con influencias 
indias y coreanas, llamada Bugaku, que desplazó 
a la anterior, alcanzando su máximo apogeo en 
la Época de Heian (años 794-1192); esta danza 
se incorporó asimismo al ritual budista, y fue 
adoptada como entretenimiento de la Corte.

Esta danza clásica Bugaku iba acompañada
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por la música de majestuosa melodía que ejecu
taba una orquesta integrada por instrumentos de 
viento, de cuerda y de percusión, esto es, por 
flautas de bambú, por instrumentos de cuerda, 
tales como el «biwa», especie de laúd de cuatro 
cuerdas, el «koto» o arpa japonesa de 13 cuer
das, así como tambores y el pequeño gong de 
bronce, llamado «shoko». Esta música elegante, 
característica de Asia, recibe el nombre de «Ga- 
gaAw», y se ha conservado a través de los siglos. 
Aún es ejecutada hoy día en determinadas so
lemnidades del Palacio Imperial. En las distintas 
modalidades de las antiguas danzas intervenían 
una o dos parejas de bailarines, o bien un solo 
bailarín, sin máscara o con ella, vistiendo ropas 
de seda de esplendorosa riqueza. Las danzas pro
cedentes de China, India o Indochina son llama
das «Samai», esto es, danzas de la parte izquier
da, y su música, «Salió», es producida por ocho 
instrumentos (tres flautas, dos de cuerda y tres 
tambores); estas danzas se caracterizan por mo
vimientos de suave y majestuosa lentitud, y los 
vestuarios son de color encarnado. En cambio, 
las danzas de la parte derecha, llamadas «Umai», 
son las procedentes de Corea y autóctonas del 
Japón. Se ejecutaban con vestuario verde, siendo 
sus movimientos más animados y festivos. Su 
música, llamada «Uho», se realizaba por orquesta
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de sólo cinco instrumentos, con exclusión de 
los de cuerda.

El «Bugaku» tuvo su época de mayor esplen
dor durante la Era de Heian. Sus danzas, como 
ceremonias rituales, tenían lugar en los templos 
y santuarios budistas y shintoístas, o en banque
tes de gala de la Corte. Se trataba, pues, de un 
espectáculo solemne y aristocrático, práctica
mente restringido a los miembros de la familia 
imperial y de la nobleza, así como al ámbito de 
los centros religiosos. Pero cuando, a mediados 
del siglo xii, el poder de la nobleza pasó a la 
clase militar, estas majestuosas danzas pronto 
acusaron decadencia.

Era natural que con los nuevos tiempos se 
produjese un cambio en los gastos de los espec
táculos. El Gagaku fue reemplazado por otra 
danza pantomímica, llamada Dengaku, más sen
cilla pero más viva, a la que se asociaban cancio
nes populares campesinas, con acompañamiento 
musical de flautas y tambores. Las nuevas repre
sentaciones no eran ya de carácter restringido, 
sino que estaban abiertas al público en general.

Por esta misma época, y casi de una manera 
simultánea, se desarrolló otro tipo de danza, co
nocida bajo el nombre de Sarugaku, que adoptó 
una forma cómica y otra musical. Las funciones 
de Sarugaku constituian una sátira burlesca de
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la vida popular en Kioto. Nació por entonces, 
también, otra forma cómica, especie de farsa, 
llamada (díyogen» ; eran dramas breves, de un 
solo acto, que solían presentar episodios heroi
cos o legendarios. Predominaba el diálogo sobre 
la acción, y el elemento musical actuaba como 
acompañamiento de fondo.

El perfeccionamiento de aquellas primitivas 
formas del arte dramático fue abriendo cauces 
a la aparición del «Noh», una modalidad repre
sentativa del teatro clásico japonés, que conserva 
su vigencia en nuestros días. Se trata de una 
forma dramática depurada y selecta que alcanzó 
las cumbres de su perfección gracias a sus dos 
grandes maestros indiscutibles: Kanami, que vi
vió entre los años 1333 y 1384, y su hijo Zeami, 
cuya vida transcurrió desde 1363 hasta 1443. 
Fue un magnífico mecenas, que protegió el flo
recimiento del Noh, el famoso Shogun Yoshi- 
mitsu Ashikaga, que gobernó entre los siglos xiv 
y xv. Tiempos después nació otra forma dramá
tica peculiar, llamada «Kabuki», que también 
ha llegado hasta nuestros días como representa
tiva del teatro clásico japonés.

Mientras el Noh es calificado como drama 
aristocrático, el Kabuki tiene un carácter emi
nentemente popular; su primitivo origen se 
deriva de la danza ritual creada hacia fines del
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siglo xvi por la famosa danzarina Okuni en el 
Gran Templo de Izumo. Hasta mediados del si
glo xvn las representaciones de Kabuki eran 
ejecutadas por personajes femeninos, que luego 
fueron sustituidos por actores jóvenes; después 
—  a fines del siglo x v i i  — , todos los papeles pa
saron a ser exclusivamente realizados por hom
bres, siendo ésta la forma ortodoxa del Kabuki, 
que ha venido cultivándose a través del tiempo 
y que aún se conserva sin haber sufrido sensibles 
innovaciones. A diferencia de las formas dramá
ticas occidentales, el Kabuki no contiene sólo 
acción, sino que combina la acción con el canto 
y la danza, y la ejecución se realiza apoyada en 
una línea argumental.

Junto con el Kabuki y el Noli hay que men
cionar otra forma escénica tradicional japonesa, 
esto es, el Ayatsurijoruri o Bunraku, un singular 
teatro de marionetas, exclusivo del país, que hizo 
su aparición en el siglo xvi. Los muñecos son de 
tamaño aproximado a las dos terceras partes de 
una persona; hábilmente accionados por los 
manipuladores, bajo el suave acompañamiento 
musical del samisén, ejecutan en el escenario sus 
papeles, representando las pasiones y sentimien
tos de los hombres. El repertorio del teatro de 
Bunraku es muy similar al del Kabuki, y con
siste principalmente en historias y leyendas de
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los samurai. Este teatro de títeres alcanzó su 
definitiva perfección desde el siglo xvm, en que 
logró su evolución y alto desarrollo actual. Hoy 
día se representa con cierta regularidad en el 
Teatro Bunraku-za, de Osaka, y a veces en Tokio.

Cuando Japón se abrió al influjo de la cultura 
occidental con el advenimiento de la era de Meiji, 
en 1868, no tardaría en mostrar su interés por el 
arte dramático de Occidente, sin abandonar sus 
propias tradiciones. Por aquella época hizo su 
aparición en el ámbito del teatro japonés un 
nuevo grupo, denominado Shimpa, equidistante 
entre el Kabuki y el teatro moderno. Al princi
pio, dicho grupo estaba únicamente constituido 
por actores, al igual que el Kabuki, pero luego 
permitió el acceso a la mujer, incluyendo las 
primeras actrices.

Hace algo más de medio siglo surgió la es
cuela dramática moderna, que lia logrado gran 
popularidad, sobre todo entre la gente joven. Así, 
se lian puesto en escena las obras de los más 
celebrados dramaturgos extranjeros, tales como 
William Shakespeare, Anton Chejov, Henrik 
Ibsen, Eugene G. O ’Neill, Arthur Miller, Ten- 
nesee Williams, etc., y, por supuesto, otras mu
chas obras escritas por dramaturgos japoneses, 
cuyos repertorios están basados en la vida diaria 
del Japón actual.
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En una palabra: el arte dramático japonés 
está dividido en dos ramas principales, a saber: 
la primera, el teatro clásico, con sus tres mani
festaciones esenciales —  el Noli, el Kabuki y el 
Bunraku — ; y la segunda, el teatro moderno, 
que es similar al de Occidente.

Pero yo sólo quisiera trazar un bosquejo sobre 
las características fundamentales del teatro clá
sico japonés, que son las que atraen más pode
rosamente la atención de los extranjeros que 
visitan mi país.

El N o h , drama aristocrático

Como antes indicaba, el Noh es una de las 
más clásicas formas del arte dramático del Japón. 
Su origen se remonta a fines del siglo xm, por 
cuya época llegaron a fundirse varios tipos de 
danzas religiosas muy antiguas. Estas danzas ri
tuales siguieron perfeccionándose y depurándose 
hasta alcanzar su forma definitiva, a fines del 
siglo xiv, cuando declinaba el período de Kama- 
kura. El Noh floreció con pujanza, merced a la 
entusiasta protección de los Shogunes y de la alta 
clase caballeresca de los Samurai. Este arte escé
nico tenía, pues, un sello aristocrático, a diferen
cia del Kabuki, que es de carácter popular. Sus
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grandes maestros fueron, como más atrás he 
mencionado, Kanami y su hijo Zeami. Quizá sea 
curioso decir que el Noh ha sido transmitido 
hasta nuestros días de generación en generación, 
a través de familias consagradas a su cultivo. 
El Teatro Noh ahora está ganando un creciente 
número de admiradores entre los extranjeros que 
visitan Japón y presencian algunas representa
ciones. También será interesante subrayar que el 
Noh ha trascendido las fronteras del Japón, pues, 
por vez primera, en 1954, fue presentado en 
el Festival Internacional de Drama, celebrado 
en Venecia, y después, en 1957, fue puesta en 
escena en París otra representación de Noh.

Esencialmente, ¿en qué consiste el Teatro 
Noh? Pues bien, se trata de un drama lírico, en 
que se incluye la danza como parte fundamental. 
En un principio, las representaciones tenían lugar 
al aire libre, y su repertorio comprendía obras 
generalmente anónimas —  escritas ya por sacer
dotes budistas o shintoístas, ya por los propios 
actores — . Había piezas religiosas, loas en ala
banza del Shogun, y, con más frecuencia, dra
mas de carácter histórico, incluyéndose también 
obras de tema realístico, sobre acontecimientos 
de la vida diaria. Las representaciones fueron 
llevadas después a recintos cerrados, esto es, a 
salones construidos ex profeso para el teatro Noh.
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El escenario consiste en una plataforma cubierta, 
de unos 18 pies cuadrados por tres pies de al
tura, con cuatro pilares a las esquinas, como 
sostén de la techumbre. También existe un esce
nario de fondo, donde se sientan los músicos y 
los apuntadores; a la derecha se extiende una 
galería o pórtico para el coro, y a la izquierda 
hay un corredor, de 53 pies de largo por 9 de 
ancho, que comunica con el «Salón jVerde», 
desde donde entran y salen los actores al esce
nario. El decorado es de una delicada simplici
dad : En el lienzo de fondo aparece la pintura 
de un pino, símbolo de la época en que las repre
sentaciones tenían lugar al aire libre, sobre el 
césped y junto a los pinos. Es una costumbre 
tradicional la de que todos los escenarios de Noh 
estén cara al norte, para permitir a los especta
dores su contemplación desde el sur. No existe 
telón, y las transiciones se hacen por simples 
cambios de posición de los actores.

Notas distintivas del Noh y su danza son la 
solemnidad, la sublimidad, el simbolismo y el 
misterio. Los actores visten ropas de brillante 
lujo y cubren sus rostros con artísticas caretas, 
talladas en madera de Paulownia. Hay diversos 
tipos de caretas, correspondientes a los distintos 
caracteres, y son utilizadas, según cada caso, para 
encarnar papeles de mujer, de anciano, de seres
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sobrenaturales o de otros tipos. Estas caretas, en 
verdad impresionantes, son mundialmente famo
sas, y a menudo se coleccionan como valiosas 
curiosidades de nuestro país. Entre sus variados 
tipos, las liay que representan rostros de ancianos 
y ancianas, de hombres y mujeres de los tiempos 
medievales, de chicos y chicas jóvenes, de niños, 
de ciegos, de divinidades bondadosas, de dioses 
poderosos, de dioses terribles, de hadas, de seres 
sobrenaturales, de monstruos, de demonios, y de 
animales feroces.

Los gestos simbólicos constituyen una parte 
esencial del Noli y, exquisitamente estilizados, 
se realizan con austera sobriedad, pues los sen
timientos de los actores sólo pueden ser reflejados 
por leves ademanes. Por ejemplo, una simple 
palmada en la rodilla indica excitación, y unos 
pasos al frente señalan el fin de una jornada de 
viaje. Los movimientos de los actores del Noli 
son aún más rígidos que las actitudes usuales en 
el Kabuki; su ejecución, por tanto, requiere 
mayor exactitud.

En la representación de Noli predomina un 
actor, aunque a veces aparece otro ejerciendo 
el papel de apoyo, o varios acompañantes. El 
actor principal, llamado «Shite», que normal
mente aparece en escena con careta, juega pa
peles de señor o anfitrión, mientras que el actor
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secundario, siempre desprovisto de careta, actúa 
como siervo, como invitado, etc. Este actor de 
sostén se llama «Waki». Naturalmente, todos los 
actores son varones, incluso cuando tienen per
sonificación femenina, como ya se ha indicado.

Generalmente, la línea argumental de estos 
dramas está vertebrada en un poema lírico, ins
pirado en sentimientos de la moral budista o 
shintoísta, o bien basado en hechos de carácter 
sobrenatural. Por consiguiente, en las piezas de 
Noli trascienden matices de piedad y compasión 
hacia todos los seres, ya sean animados, ya ina
nimados. La expresión de estos sentimientos se 
verifica mediante delicado simbolismo intuitivo. 
En cuanto a la danza dramática del Noli, pre
senta cadencias en extremo bieráticas, pues res
ponde a un sentido ritual mágico.

El coro, que quizá tenga cierto paralelismo 
—  cuando no mera coincidencia —  con el coro 
del teatro griego, actúa en apoyo de la acción. 
Los cantores se sientan a un lado y detrás del 
escenario. Los músicos, con sus flautas y tam
bores, se sientan al fondo del escenario.

La acción empieza a desarrollarse tras una 
exposición introductoria que el actor principal 
realiza cantando, y transcurre también en cán
ticos, bien se trate de monólogo, bien de diálogo 
con el personaje secundario. El coro recita, tam-
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bien cantando, la parte descriptiva del drama. 
Los movimientos en escena van acompañados 
por la música de flauta («Fue»), de tambor a 
hombros («Kotsuzumi»), de tambor de rodilla 
(«O-tsuzumi») y de tambor plano («Taiko»). 
Esta orquesta está acompañada por un cantante 
que ejecuta una clase de canciones llamadas «Yo- 
kyoku» o «Utai». El ritmo de la acción transcurre 
con una armónica interposición de cánticos y 
música orquestal, siendo entonados por los acto
res los papeles individuales, mientras que las 
partes explicativas del argumento corren a cargo 
del coro.

Yo creo que, aunque muy sucintamente, así 
son, sobre poco más o menos, las principales 
características del drama clásico japonés Noli. 
Quisiera mencionar, por fin, que las más impor
tantes escuelas actuales de Noli son las de Hosho, 
Kanze, Komparu y Kongo, que gozan de gran 
renombre y justa fama en nuestro país.

Durante interrupciones entre representacio
nes de Noh, suelen representarse unos entreactos 
cómicos, llamados «Kyogen», que producen agu
do contraste frente a la severidad de los dramas 
Noh. La exposición es hablada, y los ademanes 
de los actores son naturales; muchas veces no 
usan careta, y otras tantas falta el acompaña
miento musical. Los temas de estos entreactos
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generalmente solían consistir en sátiras contra 
los «Daymios» o señores feudales.

E l Bunraku, teatro de marionetas

Muchos de los extranjeros que visitan Japón 
se maravillan y casi quedan hechizados al asistir 
por vez primera a una representación dramática 
tan notable como la de las marionetas, particu
larmente las que se ponen en escena en el Teatro 
Bunrakuza, de Osaka, pues es cierto que son algo 
único en su clase. Claro que también existen 
representaciones de teatro de títeres en otros 
lugares del país, tales como Chichibu, Awaji y 
Tokushima, con fuerte sabor local cada una, 
aunque respondiendo a la similar modalidad.

El Bunraku nació a comienzos del siglo xvi, 
en los primeros años del período de Edo (era de 
Tokugawa). Entonces era una época feudal en la 
cual, aunque la sociedad estaba dominada por 
la clase de los guerreros, con el Shogun a la ca
beza, las gentes de las ciudades, y los mercaderes 
sobre todo, iban tomando cada vez mayor pujanza 
en poderío económico. Por aquellos tiempos se 
popularizó una balada dramática llamada «Jo- 
ruri», cuyo tema había sido tomado de la obra 
Heike-monogatari, esto es, el romance histórico
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de la familia Taira, así como de piezas de Noli 
o de otras narraciones. Como acompañamiento 
musical se empleaba el «biwa», o sea el laúd japo
nés. Por entonces se introdujo también, proce
dente de Okinawa, otro instrumento musical de 
tres cuerdas, llamado «jabisen», de forma similar 
al actual «samisen», con un bastidor recubierto 
de piel de serpiente por ambos lados. Los aman
tes de esta música gustan mucho de su delicado 
tono, que es de rica variedad. Como en Japón 
no abundan las serpientes, hubo necesidad de 
buscar un sustitutivo de sus pieles, y hallándose 
que las de gato eran buenas, con ellas empezó a 
construirse el actual «samisen» japonés. Pronto 
empezó este instrumento a ocupar el lugar del 
«biwa», resultando preferido por los recitadores 
del «Joruri» para el acompañamiento en sus can
ciones. Así fueron poniéndose de moda los dra
mas narrativos. Y, a medida que su popularidad 
fue mayor, las gentes mostraron deseos de gozar 
estos dramas también con los ojos y, para satis
facer estos gustos populares, surgieron los ope
radores de marionetas. Es cierto que desde tiem
pos muy antiguos había habido muñecos en el 
Japón, pero las representaciones de marionetas 
llegaron junto con otras representaciones teatra
les procedentes de China, entre los siglos vil 
y VIH. Como poseían una técnica muy depurada,
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fueron acogidas por el público con tanto entu
siasmo, que muchos operadores de la China con
tinental se nacionalizaron en el país, contribu
yendo así a una mayor popularización del teatro 
de marionetas. Los más famosos de sus descen
dientes fueron invitados a unirse al teatro Joruri, 
para que sus muñecos actuasen en armonía con 
la recitación de los dramas. Este primer contacto 
entre el Joruri y la representación de muñecos 
tuvo lugar a comienzos del período de Edo, sur
giendo de este modo el actual teatro de marione
tas llamado Bunraku. Pero en la primera parte 
del siglo xvin fue cuando este teatro hizo grandes 
progresos, gracias a Gidayü Takemoto, un con
sumado recitador, y a Monzaemon Chikamatsu, 
un famoso dramaturgo, los cuales, en íntima 
cooperación, perfeccionaron al Joruri, desde su 
anterior modalidad de drama de balada con 
historias muy simples, para situarlo a la altura 
de los grandes poemas dramáticos. Más tarde, 
en 1734, un inteligente operador de este teatro de 
títeres, llamado Bunzaburo Yoshida, completó la 
actual forma de actuación en trío. Unos cuarenta 
años después de entonces, el Bunraku alcanzó el 
cénit de su popularidad, desbordando al teatro 
Kabuki, que también estaba en boga por aquellos 
tiempos. Tal fue la época dorada del Bunraku, 
en la cual se produjeron sus obras maestras, entre
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las que se incluyen, como más famosas, las titula
das Chushingura (La venganza de los 47 Samu
rais), Terakoya (La Escuela de Caligrafía de 
Sugawara), Yoshitsune Sembon-zakura (Yoshit- 
sune en las Montañas de Yoshino), y otras mu
chas. Por aquellos días el Bunraku llegó a su 
perfección, decayendo su popularidad a partir de 
entonces, y el Kabuki ocupó su lugar en las pre
ferencias del público. Así, pues, hacia fines del 
período de Edo, un teatro llamado Bunraku-za 
se convirtió en el único escenario para las repre
sentaciones de marionetas, habiéndose dispersado 
por todo el país las otras compañías. Ésta es la 
causa por la cual hoy se designa con el nombre 
de Bunraku el teatro de títeres con acompaña
miento recital del «Joruri».

El repertorio del Bunraku es el mismo que el 
del Kabuki, estando generalmente basados sus 
argumentos en diversas leyendas de Samurais. 
La principal diferencia estriba en que en el Bun
raku los muñecos sustituyen a los actores, mien
tras que en el Kabuki intervienen actores de 
carne y hueso. De todas formas, ambos tipos 
de representación dramática están íntimamente 
vinculadas, no pudiendo ser explicado el Kabuki 
sin hablar antes del Bunraku. Tanto es así, que 
muchos dramas de Kabuki fueron originalmente 
escritos para el Bunraku, como, por ejemplo, el
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titulado Chushingura (La venganza de los cua
renta y siete Roonins), que, por cierto, en 1960 
conquistó enorme popularidad en los Estados 
Unidos, al ser llevada allí su representación. El 
drama titulado Shunkan (Historia de un bonzo), 
también fue muy estimado al representarse en la 
Unión Soviética. Sabido es que el teatro clásico 
japonés lia empezado a suscitar curiosidad fuera 
de nuestro país. En los últimos años, sin em
bargo, lia descendido la popularidad del teatro 
de marionetas, particularmente entre la gente 
joven, si bien es deplorada esta tendencia por 
muchos de los entusiastas del Bunraku, entre los 
que figuran profesores y universitarios extranje
ros que cursan estudios en Japón.

Los tres elementos que constituyen el Bun
raku son los siguientes: Primero, el recitador; 
segundo, el tocador de samisen, y tercero, el 
operador de los muñecos. El recitador realiza la 
parte del diálogo y del coro, narrando o cantando 
la balada dramática, que tiene por base un tema 
histórico o legendario; la suave música del «sa
misen» actúa a la vez como acompañamiento, 
mientras actúa el operador de los muñecos ju
gando sus papeles.

Los muñecos son de tamaño aproximado a las 
dos terceras partes de una persona corriente y 
tienen gran posibilidad de movimiento, pues no
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sólo accionan brazos, piernas y cabeza, sino tam
bién los ojos, las cejas y los labios. Por eso pre
cisan ser puestos en juego por tres operadores. 
Todo esto permite que la acción de los muñecos 
en el escenario se desarrolle con bastante rea
lismo y con gran riqueza de expresiones. Así, por 
ejemplo, cuando ha de expresarse una metamor
fosis, por la cual una mujer furiosa, amarilla por 
los celos, se convierte en una víbora horrible, los 
ojos y la boca del muñeco que encarna el papel 
de una hermosa princesa, se abren repentina
mente, mostrando una expresión de ira, e in
cluso surgen de sus cabellos desgreñados unos 
cuernos que simbolizan los celos. Bien se com
prende, pues, que tan complicado muñeco no 
pueda ser movido por un solo operador, sino que 
precise tres.

El manipulador principal, con una de sus 
manos acciona el cuerpo y las expresiones facia
les y, con la otra, la mano derecha del muñeco. 
El primer ayudante se ocupa de la mano iz
quierda, y el segundo ayudante atiende a las 
piernas. Como es natural, la labor de los opera
dores requiere un íntimo trabajo en equipo, que 
sólo se alcanza al cabo de riguroso entrenamiento 
y de larga experiencia. El secreto del éxito de 
estos operadores estriba en un perfecto ajuste 
de movimientos, sin admitirse el más mínimo
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fallo, pues se requiere una absoluta destreza del 
conjunto. Algunos operadores de muñecos se 
hacen famosos, permitiéndoseles aparecer ante el 
auditorio, sin cubrirse.

Desde luego, este teatro de muñecos Bun- 
raku, en nada se parece a las marionetas de 
Occidente.

E l  K a b u k i , t e a t r o  p o p u l a r

De las diversas modalidades del drama clá
sico japonés, que hoy día se conservan, es el 
Kabuki la forma que atrae más la atención de 
los visitantes extranjeros. Es proverbial el entu
siasta comentario de James Michener cuando, al 
conocer por primera vez una representación de 
Kabuki, afirmó que éste era el mejor teatro 
del mundo. Ciertamente, el Kabuki ofrece posi
tivos puntos de interés.

Se remonta su origen hacia el año 1603, en 
la antigua Kioto. Entonces consistía en una danza 
con música popular, que se representaba sobre 
un escenario tan sencillo como el del Noh. Pri
mitivamente, dicha danza ritual fue creada por 
la famosa danzarina Okuni, a fines del siglo xvi, 
en el Gran Santuario de la Prefectura de Izumo. 
Más tarde se añadieron pequeñas representacio
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nes dramáticas, adaptadas de comedias de Noh. 
Interpretadas las canciones y danzas por danza
rinas jóvenes, bajo una forma conocida por el 
nombre de Onna-Kabuki (esto es, la danza de 
las meretrices), su novedad y erotismo atrajo 
el entusiasmo de los aficionados al teatro en la 
capital, a la sazón afectada por la guerra. Esto 
dio lugar a que se popularizasen en todo el país 
representaciones similares, ejecutadas por danza
rinas, y, seguramente por su acusado erotismo, 
en 1629 el Shogunado prohibió la actuación de 
las danzarinas, como inconveniente para la mo
ralidad pública. En su lugar fue adoptada otra 
fórmula : sustituyendo a las danzarinas, se for
maron grupos de donceles, conocidos por el nom
bre de Kabuki-Vakaishu, que también alcanzaron 
gran popularidad, pero, a su vez, también hubie
ron de ser prohibidos en 1651 por el Shogunado, 
velando por la decencia. Las representaciones de 
Kabuki, tan sólo se permitían si los actores jóve
nes actuaban con el tupé o flequillo afeitado, 
evitando así el aspecto atractivo de Adonis. Tam
bién se dispuso que el Kabuki funcionase como 
teatro regular, sin sólo especializarse en el canto 
y la danza. Afortunadamente, estas medidas lle
varon al Kabuki a su auténtica vía de represen
tación dramática y, de este modo, aparecieron 
obras en varios actos, y se adoptó el telón en el

1 3 4  —



escenario. Con estas y otras innovaciones llegó 
el Kabuki hasta su forma actual. Como las actri
ces habían sido eliminadas, bien se comprende 
que los papeles femeninos tuvieron que ser juga
dos por actores, llamados Onnagata. La nueva 
modalidad de este teatro, representado solamente 
por hombres, se denominó Kabuki-Yaro. Esta 
tradición se lia mantenido a lo largo de más de 
tres siglos, y así se mantiene en nuestros días, sin 
que participen las mujeres en el teatro Kabuki.

Cuando el Kabuki llegó a su apogeo, en Kioto 
y Osaka se desarrolló un estilo de suave realismo, 
que principalmente se orientaba a representar la 
vida de las gentes de aquellas viejas ciudades; 
pero en la entonces llamada Edo, boy la capital 
de Tokio, nació un estilo más recio, y a veces 
exagerado, que tenía como fin dar realce a los 
héroes y a los hombres esforzados. Además, me
diante la adaptación de muchas obras maestras 
del Bunraku y la creación de piezas realistas pro
pias, el Kabuki ha seguido un curso de continuo 
desarrollo, formando la principal corriente del 
arte dramático japonés.

Por lo que se refiere a sus variedades temá
ticas, pueden ser mencionadas las siguientes: 
1), Las obras sobre la vida de la nobleza, lla
madas «Odaimono»; 2), las obras de época, o 
«Jidai-mono)), que abarcan preferentemente los
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temas caballerescos y heroicos ; 3), las obras sobre 
disputas en las casas de los Daimyos, como la 
titulada «Chushingura», llamadas «Oiem ono»; 
y 4), las obras de carácter doméstico, denomina
das «Sewamono», que se refieren a las condicio
nes de la naturaleza humana.

Las obras más clásicas de Kabuki se basan 
principalmente en historias caballerescas de los 
samurais, subrayando su lealtad y espíritu de 
sacrificio, aunque también son muy notables las 
que tratan de las ideas y sentimientos del pueblo 
bajo el sistema feudal, en que late un puro hu
manismo.

Entre las características peculiares del Ka
buki hay que mencionar sus dispositivos escéni
cos. Uno de ellos es el «hanamichi», o senda de 
la flor, que es una especie de pasillo alargado 
a través de los asientos del auditorio, y que es 
utilizado por los actores para su acceso al esce
nario. El «hanamichi» vincula muy estrecha
mente a los actores con el público, simboli
zando el espíritu esencial del Kabuki. Además 
de este pasillo, el escenario está dotado de otros 
dispositivos, tales como el «mawari-bulai», o es
cenario giratorio, así como el escotillón para que 
los actores surjan o desaparezcan del escenario 
hacia su parte inferior, como si se los tragase 
el suelo. También el énfasis conslituye un ele-
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nienlo característico del Kabuki, cuyas represen
taciones son singularmente hiperbólicas, gracias 
al simbolismo. Mediante la técnica llamada «ku- 
madori» son representados los caracteres; así, 
con unas líneas rojas trazadas en el rostro de 
un actor se expresa un carácter vigoroso, de in
trepidez sobrehumana, mientras que unas rayas 
azules indican un villano. Los actores emplean 
una entonación musical distinta a la conversa
ción corriente, y sus movimientos en el escenario 
son realmente espectaculares. Como acompaña
miento de la representación suena la melodiosa 
música del samisen, una especie de guitarra ja
ponesa, así como otros instrumentos típicos. Con 
todos estos elementos, además de un rico ves
tuario y una decoración de lujoso atractivo, las 
funciones de Kabuki son un regalo exquisito para 
los ojos de los espectadores.

En la época de Edo, las funciones de Kabuki 
se iniciaban alrededor de las ocho de la mañana 
y concluían al anochecer, sin que el público sin
tiese aburrimiento. Hoy día, sin embargo, como 
la duración de estas representaciones viene a 
extenderse por espacio de unas cinco horas, el 
público aprovecha los entreactos, de veinte a 
veinticinco minutos, para tomar comidas típicas 
japonesas —  Sukiyaki o Tempura — , bien en 
los bares del teatro, o bien en cajitas de madera
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llevadas a propósito. Los más famosos salones 
son el Kabuki-za de Tokio y el de Osaka, con 
escenario de 30 metros de ancho y una capacidad 
para más de 2.500 espectadores. A veces, y no 
es infrecuente, los espectadores que se entusias
man con la actuación del «Shite» o actor princi
pal, le aclaman con gritos de «:¡ chesto!» , como 
si quisiesen animar a su ídolo favorito. Por su
puesto que entre el público hay muchos asistentes 
asiduos, que conocen muy bien el repertorio y sa
borean hasta los más leves matices de cada obra.

Sabido es que la contemplación del Kabuki 
no puede seguirse por la vía intelectiva, pues no 
es cuestión de lógica, sino que solamente los sen
tidos deben captar por sugestión cuanta belleza 
es irradiada desde la escena. Sólo de este modo 
un espectador occidental podrá sentirse transpor
tado al mundo maravilloso que reina en la at
mósfera del Kabuki. Ello no es siempre fácil, 
pues se requiere contar con un conocimiento 
previo de los valores estéticos condensados en el 
teatro clásico japonés. Así, por ejemplo, es más 
importante apreciar la habilidad interpretativa 
de los actores que seguir la línea argumental de 
la obra. Por encima de todo han de ser estima
dos los valores estéticos del Kabuki, ponderando 
sus efectos cromáticos y musicales, así como la 
belleza de estilización tpie juegan en la escena.
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Los decorados, el suntuoso vestuario de ricas 
sedas, la caracterización de los actores, el ritmo 
de la acción, todo ello se conjuga para producir 
sensaciones de belleza. Asimismo, los efectos mu
sicales que acompañan a lo largo del desarrollo 
de la obra, cuyas melodías son producidas por 
típicos instrumentos orientales. Estos son el sami- 
sen, de tres cuerdas; la flauta o pífano, llamado 
« fu e » ; el pequeño tamboril, «tsuzumi», que 
cuelga del hombro y es tocado con los dedos; el 
«kotsuzumi», un tambor algo mayor, que se 
apoya en las rodillas, etc. Gracias a una técnica 
muy depurada, con estos instrumentos suelen 
lograrse efectos especiales, como la suave caída 
de la lluvia, o un fuerte chaparrón; el es
truendo de un trueno, el rugido de las olas del 
mar, el murmullo de las aguas de un río, el sil
bar del viento, produciendo sensaciones como si 
hablase la misma naturaleza. La estilización in
terviene para dar riqueza a la escena, siguiendo 
unos módulos convencionales. Por ejemplo: un 
vestido de color rojo muy vivo, llamado «akalii- 
me», que quiere decir la Princesa encarnada, 
simboliza una noble doncella de alta alcurnia; 
varios colores distintos, pintados en la espalda de 
la ropa de un samurai, indica su pobreza, pues 
sugieren remiendos. Siguiendo este método, la 
noche es representada mediante una cortina ne-
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gra; la primavera se simboliza con ramas de 
flores de cerezo, colgadas a lo largo del marco 
superior del escenario, y así por el estilo. En una 
palabra: el Kabuki es el espectáculo dramático 
que en más alto grado atrae al público japonés, 
y también muy estimado por los visitantes extran
jeros que llegan al Japón.
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