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EL ASALTO DE MASTRIQUE:
LOPeDeVeGAYLACOMMUNITASMILITAr

LatomadelaciudaddeMaastrichtporelejércitodeAlejan-
droFarnesiotrascuatromesesdeduroscombatesprodujoen
lacorteespañolaunaalegríacasicomparablealadelavicto-
riadeLepantoochoañosantes.Iniciadoaprincipiosdemarzo
de1579,elcercoseprolongóhastaqueel29dejuniolossitia-
doresentraronenMaastrichtprocediendoinmediatamentea
susaqueoyalarepresaliacontrasuspobladores.Pocassema-
nasdespués,Farnesio–quiennopudodirigirelasaltofinalpor
encontrarsegravementeenfermo–presidíajuntoasusoficiales
ysustropaslascelebracionesdelaconquista.
 eltriunfofueelprimerodeunaserieprotagonizadapor
el queluegoseríaconsideradounodelosmejoresgenerales
delsigloxvi.AlamuerteprematuradedonJuandeAustriaen
1578,susobrinoAlejandroFarnesiohabíaasumidolarespon-
sabilidadderestaurarlahegemoníadelamonarquíahispánica
enlosPaísesBajosaunaedadcasitantempranacomoladesu
antecesor,yoptóporconcentrarseenunobjetivosólidamente
defendidoaunquedegranvalorestratégico.Debidoasusitua-
ciónenelducadodeBrabantecercadelafronteraalemana,
MaastrichtenlazabapormediodelríoMosaconcentrostan
importantescomoAmberesyColonia;laciudadestabarodea-
daporunmodernosistemadedefensas.enelmomentodelcer-
cocontaba,segúnelhistoriadorLéonVanderessen,conuna
guarnicióndemildoscientoshombresdedistintoorigen–había
entreellossoldadosescoceses,franceseseingleses–,auxiliados
porunoscuatromilvecinos.estecontingenteteníaasucargo
unostreintamilhabitantes,peroaliniciarseelasedioquedaron
tambiénenelinteriordeMaastrichtcercadetresmilcampesi-
nosmásjuntoasusfamilias,quienesasistíanalmercadosema-
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nal.elinesperadoaumentodelapoblaciónfuenoobstante
bienrecibidoporSébastienTapin,eldirectordeladefensa,ya
queproporcionabamayorfuerzadetrabajoparaprotegeruna
villabienabastecida1.
 esunadelascircunstanciasdelasedioquemencionaLope
deVegaenEl asalto de Mastrique por el príncipe de Parma,obra
pertenecientealciclodramáticosobrelasguerrasdeFlandese
impresaen1614dentrodelaParte IV delascomediasdelautor
madrileño.GriswoldMorleyyCourtneyBruertonsitúansucom-
posiciónentre1595y1607,yesprobablequeseescribierades-
puésde1600coincidiendoconelprolongadositiodeOstende
porelarchiduqueAlbertodeAustria,cuyaduraciónseexten-
dióde1601a16042.encasodeexistir,lacoincidenciatempo-
ralofreceríaalpúblicodeloscorralesunaleccióncercanasobre
lacapacidaddelossoldadosdelamonarquíahispánicapara
superarlaspenalidadesylosreveses3.
 Delaconmemoraciónydelapropagandaparticipancier-
tamenteincontablestextosliterariosypictóricosdelSiglode
Oro,yEl asalto de Mastrique nosuponeunaexcepción4.Aúnasí,
unpardeaspectosmutuamenterelacionadospuedenresultar
llamativos.Unoesquelacomediaenfoqueuncapítulodelas
guerrasflamencasenelquelaelevadamortandadinfligida

1 Lascircunstanciasdelasediosedetallanenlamonumentalbiografía
deLéonVanderessen,Alexandre Farnése, prince de Parme, Gouverneur-général 
des Pays-Bas (1545-1592),NouvelleSociétéd’editions,Bruxelles,1933-1937;
véaseelcap.5delt.2.Laabundanciadepoblaciónnomilitarsuelefavo-
recerelasediodeunaciudad,comorecuerdaMaquiaveloensuArte de la 
guerraapropósitodelplandeAlejandroMagnoparaconquistarLeucadia;
véaseMichaelWalzer,Just and unjust wars. A moral argument with historical 
illustrations,4ªed.,BasicBooks,NewYork,2006,p.160.

2 Paralaposiblefechacióndelaobra,véaseThe chronology of Lope de Vega’s 
comedias,TheModernLanguageAssociationofAmerica,NewYork,p.172.
MorleyyBruertonpiensanquedebiócomponerseentre1600y1606,y
probablementeantesde1604,porelporcentajedeversossueltos.

3 enricoDiPastena,recienteeditordeltexto,apuntalaposibilidad
dequelacomposicióndeEl asalto de Mastrique fueraunaformadevaticinar
laculminacióntriunfaldelsitiodeOstende;véase“HistoriaypoesíaenEl 
asalto de Mastrique por el príncipe de Parma”,AnLV,7(2001),25-39(particular-
mente,p.39).SobreelsitiodeOstendeenlasartesplásticas,véaseWerner
Thomas,“elsitiodeOstendeysurepresentaciónenelarte”,enLa imagen 
de la guerra en el arte de los antiguos Países Bajos,ed.B.García,editorialCom-
plutense,Madrid,2006,pp.213-239.

4 Sobreestasfunciones,véaseporejemploJavierPortús,“Miseriasde
laguerra:deBrueghelaVelázquez”,enLa imagen de la guerra…,pp.3-27.
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porlosenemigosdelaCoronaespañolaserepartióconinten-
sidadrelativamenteparejaentrecombatientesdedistintascate-
gorías;nosóloafectó,comoeraprevisible,amuchossoldados
rasos,sinoquetambiénfuebastantenutridaenloscuadros
intermediosyenaltosoficialesdeorigenaristocrático.“Ande
todohombredespierto,/queelplomoanadieperdona”(III,
vv.1926-1927), diceenlacomediaelmaestredecampoLopede
Figueroaduranteunodelosmomentosdemayorcarnicería5.La
observaciónreflejaloocurridoverdaderamenteenMaastricht,
cuyoasedioseacompañóademásdelancesconfusos,sorpren-
dentesycatastróficos.enestecontextoextraordinario–yesel
segundoaspectoquedeseoponerdemanifiesto–lasdecisiones
deAlejandroFarnesionosiemprefueronajenasalfuertecoste
humanodesuvictoria,peroayudaronfinalmenteacimentar
elprestigiodellíder.
 eltextodeLopeaprovechalaheterodoxiamilitardeFarne-
sioparaproponerunmodeloheroiconomenossingular,don-
deelgeneralencarnajuntoasusoficialesysussoldadostanto
elsufrimientocomolafamiliaridadconlamuerte,inspirandoa
todosmediantesuejemplo.elprocesoconducentealaidentifi-
caciónentreelcomandanteysussubordinadosesparaleloala
interacciónde“loalto”con“lobajo”detectableenelsubargu-
mentocómicodelaobra.Ambosmodosdeconvergenciadan
lugarenEl asalto de Mastrique aunavisióncomunitaria delejérci-
to,enelqueLopeveunaespeciedecifradelanaciónespañola.

Leccioneseimágenesdelaguerra

LosestudiososdelAsalto de Mastrique coincidenenseñalar
queLopeelaborósucomediaapartirfundamentalmentedel
recuentoofrecidoporelcapitánAlonsodeVázquezenLos suce-
sos de Flandes y Francia del tiempo de Alejandro Farnese,asimismo
fuenteprincipaldeLos españoles de Flandes6.eneltrabajomás
completosobrelacuestión,enricoDiPastenaobservaquehay

5 CitosiempreEl asalto de Mastrique porlaedicióndeenricoDiPastena,
correspondientealaParteIV(t.1)delasComedias de Lope de Vega,editorial
Milenio,Lleida,2002.Mencionoprimerolajornadaydespuéslanumera-
cióndelosversos.

6 LaobradeVázquezseimprimióenlosts.72-74delaColección de 
documentos inéditos para la Historia de España (CODOIN),eds.Marquésdela
FuensantadelValle,J.SanchorayónyFernandodeZabálburu,Imprenta
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razonesparasuponerlaexistenciadealgúnotrotestimonio–ya
fueraescritouoral–,sindescartarlahipótesisdeuncontacto
directoentreLopeyVázquez.ParaDiPastenaesasimismoposi-
blequelaobradeVázquezcirculaseenformadediario,puesto
quesucódiceantiguoestáfechadoen1624,unosveinteaños
despuésdequeseescribieraeldrama7.
 JuntoalinterésdeLos sucesos de Flandes encuantofuentede
Lope,lacrónicanospermiteapreciarcómountestigodirecto
representasusexperienciasmilitaresyponderalaguerra.Des-
deestepuntodevista,eltratamientoporVázquezdelosacon-
tecimientosentornoaMaastrichtsobrepasaconmucholamera
descripción,enlamedidaenqueelcronistaextraecontinua-
menteleccionesprácticasinducidasalhilodelrelato.Tantola
tendenciahaciaelcomentarioasistemáticocomoelpropioesti-
lodeLos sucesossituaríanaVázquezenlaórbitadeltacitismo,
corrienteentoncesmuyenboga8.
 LaimagendelaguerraquesedesprendedeLos sucesosdifie-
rebastantedelatrasmitidaporLope,enprimerlugarporque,
adiferenciadeél,Vázquezdagranimportanciaalosfacto-

deMiguelGinesta,Madrid,1879-1880.LocorrespondientealsitiodeMaas-
trichtseencuentraenelt.72.

7 Véase“HistoriaypoesíaenEl asalto de Mastrique”,pp.26-27.Parala
deudadeLopeconVázquezrespectoaciertosdetallesespecíficos,véase,
asimismo,VictorinusHendricks,“Algunosapuntessobrelahistoricidad
deEl asalto de Mastrique por el Príncipe de Parma”,enActas del Sexto Congreso 
Internacional de Hispanistas,eds.A.M.Gordonye.rugg,UniversityofToron-
to,1980,pp.376-380.

8 Lainfluenciadelacorrientetacitista seextendiódesdelaliteratura
históricaypolíticaalamásestrictamentecentradaencuestionesmilitares,y
esporejemplopatenteeneldifundidotratadodeBernardinodeMendoza
Teórica y práctica de la guerra (MadridyAmberes,1595),recientementeedi-
tadoporJ.C.SaavedraZapateryJ.A.SánchezBelén,MinisteriodeDefensa,
Madrid,1998.Hayquerecordar,además,laimportanciadeMendozaenla
difusióndeltacitismo enespañacomotraductordeLos seis libros de las políti-
cas o doctrina civil deJustoLipsioen1589.Contrariamentealosautoresmás
característicosdeestaescuela,elcapitánVázqueznosuelecompararlossuce-
soscontemporáneosquerefiereconotrostomadosdelmundoantiguo,pero
sudidactismodebaseempíricaeinductivadenotalahuelladequienes,hacia
finalesdelsigloxviycomienzosdelxvii,seproclamaronmodernossegui-
doresdeTácito.entrelabibliografíasobreeltacitismo español,puedecon-
sultarseeltrabajodeJoséAntonioMaravall,“Lacorrientedoctrinaldel
tacistimoenespaña”,Estudios de historia del pensamiento español. Serie Tercera. 
El siglo del Barroco,edicionesdeCulturaHispánica,Madrid,1984,pp.73-98
(publicadoporprimeravezen1969);tambiénBeatrizAntón,El tacitismo 
en España en el siglo xvii: el proceso de “receptio”,Universidad,Valladolid,1992.
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reslogísticos,políticoseinclusoburocráticosquecondicionan
lasoperacionesmilitares.Vázquezpercibelaguerracomoun
fenómenosumamentecomplejoysometido,dentroyfueradel
campodebatalla,a la interaccióndefuncionesespecializa-
das, conelañadidodequeamenudoningúnagente–incluido
elcomandante–sabeacienciaciertaloqueestápasandopor
carecerdeunavisiónfiabledeconjunto.Noesademásraroque
elementosimprevisiblesanulenlosesfuerzosorganizativos,ya
sea envirtuddelamismacomplejidadtécnicadelprocesopues-
toen marchaodebidoalosefectosdesestabilizadoresdelas
pasionessubjetivas,enformadeambiciones,favoritismos,trai-
cionesyenvidiaspersonales.Muydestacadoenladoctrinataci-
tista,elénfasisenlosafectos humanoscontribuyeasituarallíder
militarenelcentrodeundelicadosistemadedependencias,
equilibriosyobligaciones.Vázquezponeasíderelievecómo
Farnesiotienequeatenderloscompromisosdiplomáticosdel
reyypreservaralavezsuautoridadenelescenariobélico;debe
manejareficazmenteasussubordinados–recurriendocuan-
doesnecesarioalaastucia,eldisimuloylasactitudescontem-
porizadoras–mientrasaparentaidentificarseconsustropas9.
 encomparaciónconVázquez,Lopeofreceunavisiónmucho
menosintelectualizadayproblemáticasobreelfuncionamiento
delejércitoylainteraccióndesuscomponentes,enfatizandoen
cambiolaideadecohesión.ellosetraduceenloscriteriosselec-
tivosdeldramaturgoantesufuenteprincipal,yllevaporejem-
ploconsigolaomisióndelasperniciosasrivalidadesentreel
condeBarlaymontyGuidodeSanJorge–miembrosdelestado
mayordeFarnesio–,asícomolaeliminacióndeepisodiosnada
edificantes,cuyoejemplomássignificativoseríalamuerteporla
espaldadeunsargentollamadoVallejoamanosdesuspropios

9 Delaimportanciadelosafectosenladoctrinatacitistaapropósitode
autorescomoBaltasarÁlamosdeBarrientosyBaltasarGraciánmeocupo
enExperiencia y representación en el Siglo de Oro,JuntadeCastillayLeón,Valla-
dolid,1998,pp.137-148.Vázquezprestaatenciónalanecesidadocasional
quetieneFarnesiodesuprimirlaespontaneidad,adoptandotácticasde
disimuloycontemporización:“PorquelaprudenciadelPríncipeeratanta,
queenvezdecastigarlosmalosserviciosquehacían,lesdabagraciaspor
ellos,forzadomásdelanecesidadqueteníadecontemporizarconlagente
delpaísqueporvoluntad”(72,p.191;citoaVázquezporlamencionada
edicióndeCODOIN).Paraunestudiohistóricodeloshábitosdeautocontrol
enconexiónconlagénesisdelestadomodernoesfundamentalNorbert
elias,The civilizing process,tr.e.Jephcott;eds.e.Dunning,J.Goudsblom,
S.Mennell,Blackwell,Oxford,2000(originariamentepublicadoen1939).
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hombres10.Pero,conindependenciadeexclusionesoinclusio-
nesespecíficas,aLopeleinteresaplantearquelacohesiónno
esunacondicióndadadeantemano,sinounresultadoobtenido
graciasalaejemplaridadmilitar.elautorestambiénconscien-
tedequelaexaltacióndeunamiliciacohesionadasólopuede
hacersedramáticamentecreíblemediantelaalusiónaalgunos
aspectosturbiosycondenablesdelaexperienciacastrense,por
otrapartebienconocidosporelpúblico.Muyacuciantefueel
florecimientodelantagonismosocialenlosejércitosespañoles
deFlandes–manifestadoenbrotesdeinsubordinación,deser-
cionesy,deformamásgrave,motines–,desuertequealconflic-
toconelenemigosolíaunírseleelcausadointernamenteporel
descontentoentrelastropas.Igualquelosrebeldes,elmismo
ejércitodebíaserentoncesobjetodecontrol,ynadamejorque
lasexpectativasdeunbotínabundanteparaapuntalarlasiem-
preprecarialealtaddelastropasembrutecidasyhambrientas11.
 LajornadaprimeradelAsalto de Mastrique dramatizaperfec-
tamentelaparadójicarealidaddelaguerraalimentándoseasí
misma.Laobracomienzaconunrosariodequejasporpartede
Alonso,soldadorasoparaquienel“laureldeinmortalhonor”
(I,v.5)ofrecidoporlamilicianocompensalaspenalidadesde
loscombatientes:

¡Nohaymásqueandarsincomer
trasunarotabandera!
¡Porvidadelreydeespadas
–quedeespañaibaadecir–,
quenolapiensoseguir
sincomertantasjornadas!

(I,vv.19-24).

10 Alreflexionarsobreelincidente,Vázquezmanifiestaqueelmodelo
político deactuacióndebeprolongarseamandosinferiorescomolossargen-
tos,debidoasurelacióndirectaconlaclasedetropa:“Porque[elsargento
mayor]hadeserdotadodemuchaspartesyquesepadargustoatodos,yes
demásimportanciaqueseaafable,comedido,bienreputadoyexpertoen
suoficio,quevalienteniarriscado,pueshaderegirynoejecutar…como
hadetratarcontantosquesientenmásunapalabrapesadaqueunaherida”
(72,p.209).

11 UnreferenteyaclásicoparaestascuestionesesGeoffreyParker,
El Ejército de Flandes y el Camino español (1567-1659). La logística de la victoria y 
derrota de España en las guerras de los Países Bajos,trad.M.rodríguezAlonso, 
Alianza,Madrid,1985.
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 LareferenciadespectivadeAlonsoala“rotabandera”–sím-
bolodelhonormilitar–correparejaasuinvocaciónirrespetuo-
saalreydeespaña–maliciosamenteconfundidoconlafigura
delosnaipes–,paradarlugaraunaamenazadedesercióno
amotinamientosielsoldadonolograprontosaciarsuhambre
insufrible.Alonso,quepaulatinamenteiráasumiendounpapel
heroicoenlacomedia,vienededestruireincendiarconsus
camaradaslosarrabalesdelaciudadrebeldedeAmberes,pero
eléxitodelaacciónyel“degollardelfierohereje”(I, v. 46)de
nadaleshaservidoporqueni“allá”“niacá”habíacosaalguna
quecomer(I,vv.48-52).Pormuchoqueotrossoldadostanham-
brientoscomoAlonsointentenaplacarasucompañeroconun
tonomásmoderado,elcuadroinicialpone derelievecómolos
soldadosdeapieysussuperiorestienende entradamuydistin-
tosvaloresyprioridades12.
 LopesubrayaesteantagonismocuandoposteriormenteFar-
nesiosereúneconsuestadomayorparadiscutirlasituación.
Aquí,laestrictaseparaciónfísicaentrelosdirigentesylaclase
detropa–situadamaterialmentealmargendeldiálogocentral,
quetienelugarenunatiendadecampaña–serefuerzamedian-
teelempleodelversoheroico,elcualdenotaladistinciónde
losinterlocutoresylasolemnidaddelmomento.referidasala
condiciónalarmantedesushombres,laspalabrasdeFarnesio
representanlavozlapidariadelaautoridad:

Tengotemorqueamotinarsequieren,
porquelasedyelhambrelosaflige
yhamuchotiempoquelapagaesperan,
sinoesquelosempleoenalgúnsitio
detierra,quepudieselaesperanza
delsacoentretenellosalgúntiempo,
paralocual,ningunomeparece
másconvenientesitioqueMastrique

(I,vv.271-278).

 eldiagnósticodeFarnesioconfirmaloqueyasabemospor
Alonso,sibienenelremediopropuestosepercibeelcálculo

12 ÉsteesunodelosmotivosporloscualesJohnLoftissostieneque,
encomparaciónconLos españoles en Flandes,LopeofreceenEl asalto de 
Mastrique unaposturaparcialmentecríticadelasguerrasflamencas.Véase
Renaissance drama in England and Spain: Topical allusions and history plays, 
PrincetonUniversityPress,1987,dondeestecríticohabladeunavisión
“doble”oambivalente(p.57).
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deunjefeparaquienlaguerrasirveahoraparaaplacarlacre-
cientedesesperacióncolectivaconelincentivodeunsaqueo
próximo.SegúnFarnesiosetratadequelastropaspercibanla
conquistadeMaastrichtalamaneradeunainversióneconó-
mica,cuyoposibleéxitoredundaríatambiénenprovechode
todalaorganizacióncastrense.Acambiodesucontribución,
lossoldadosseharánacreedoresdelbotíncorrespondiente,y
estavisiónenabsolutoidealizadadelesfuerzobélicoeslaque
subrayaelcapitánCastroalcomunicaralosdesesperadoscom-
batienteslosplanesdesugeneral:

HoyAlejandroFarnesio
quierequeosvolváisenMidas,
dándoosunsitioqueosdore
lasmanosylacodicia.
AsitiarvaisaMastrique.
Sólovuestrobienleobliga,
paraquedevuestramano
cobréisdeudastanantiguas.
Nolemuevemayorfama,
nimayorglorialeincita,
quepagarosloqueosdebe,
yasíosruegayossuplica
váiscomoquiensois,yhagáis
loquedevuestraosadía
tieneesperanzaqueharéis

(II,vv.443-457).

 Apelandocrudamentealacodicia,elcapitánCastrocentra
suexhortaciónenelbeneficiomaterialdelossoldados,mien-
trasinvisteaFarnesiodedesinterésyaltruismo.Sinembargo,
laimagendelgeneralasolasconsusconsejerosfueantesmuy
distinta,deformaque,cuandoCastrotraducelapreocupación
porevitarunmotínenunagenerosapromesadeenriqueci-
miento,elcapitánsuprimelasclavesveladamentemaquiavélicas
dellenguajedelosmandosyloadaptaaunregistropopulista.
elpropiohechodequeFarnesioysuestadomayorusenaquí
unintermediarioparadirigirsealastropas,esotroindiciode
suseparaciónrespectoaellas.
 enLos sucesos de Flandes y Francia Vázquezmencionatam-
biéneldescontentodelejércitocomoelementomotivadordel
asedioaMaastricht.Contodo,Farnesionoesgrimeelargu-
mentoantesdeorganizarelsitio,sinocuandolasnumerosas
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bajasresultantesdeunprimerasaltofallido–elcualtuvolugar
el8deabril–provocaneldesánimodevariosdirigentes.Según
Vázquez,Farnesionotóaquícómoalossoldados“selesdebían
muchaspagasyquepodíaserselaspidiesenporbienopormal,
compelidosdesustrabajosymuchanecesidad,yqueestandoen
elsitiolesseríafuerzanotratardesto”(72,pp.205-206).Lope
incorporaunrazonamientoparecido,peroaldesplazarloauna
delasprimerasescenasreubicaelinstintocalculadordeFarne-
sioeneliniciodeunatrayectorialuegomarcadaporlaidentifi-
caciónprogresivadelcomandanteconsussoldados.elejército
iráentoncesdejandodeserunmeroinstrumentoparalavic-
toria,iguallaguerraserámásqueunsimplemediopara per-
petuarseabasedereforzarlacohesiónconelincentivodela
riqueza.Seguramenteporquecontribuyenalacredibilidadde
sucomedia,Lope,enconsecuencia,dacabidaafactoresrealesy
reconocibles,aunquereacentúaprofundamentesusignificado.

Hombres“deprimeraparte”

enelprocesodeacercamientomutuoentreladirecciónylabase
delejército,tieneunpapelimportanteelsubargumentocómi-
co delAsalto de Mastrique,quediscurreenparaleloalaacción
principal.Hastaelmomentosehaprestadoescasaatencióna
dichatramasecundaria,lacualnoobstanteiluminaaspectos
centralesdelacomediaintroduciendoalavezuncontrapunto
jocosoalaconmemoraciónmássolemnedelasvirtudesmilitares.
 SegúnocurreenotrasobrasdeLopeconunaambientación
bélicasimilar,unaintrigaamorosadecarácterdesenfadadoypor
completoficticiosesuperponealamateriapropiamenteheroica.
Suscincoprotagonistasnosonhomogéneosporsusexo,sunacio-
nalidadysuorigensocial,yaqueencontramostreshombresydos
mujeres,tresespañolesydosextranjeros,cuatropersonajesde
extracciónbajayotrodelinajedistinguido.esteúltimo–elmaes-
tredecampoLopedeFigueroa–esademáselúnicopersonaje
delgrupoinspiradoenunafigurahistórica;losotrossonfrutode
unainventivaenpartedeudoradelasconvencionespicarescas13.

13 VéaseedwardNagy,“LapicardíacastrenseenFlandesysuutiliza-
ciónenLopedeVega”,enLope de Vega y los orígenes del teatro español. Actas del 
I Congreso Internacional sobre Lope de Vega,ed.M.CriadodeVal,edi-6,Madrid,
1981,pp.765-775.
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 Laacciónsecundariavienedesencadenadaporloscelosdela
resueltaeingeniosaMarcelaaladvertirqueelsoldadoAlonso–su
amanteycompañerodefatigas–nopareceserindiferentealos
encantosdeAynora,jovenflamencanaturaldeAmberes14.Tras
lamatanzaperpetradajuntoesaciudad,Bisanzón–mercenario
alemáno“tudesco”enelejércitodeFarnesio–sehallevadocon-
sigoaAynoraencalidaddeconcubina,porlocualMarcelaveen
Aynoraunaposiblerivalamorosa.AfindeevitarqueAlonsoceda
alosencantosdelaflamenca,Marcelasehacepasarporhombre.
Aynoraquedaprendadadelfalsosoldado–quienahorasehace
llamar“Marcelo”–,sibienlaarguciadeMarcelaconsisteenvaler-
sedelafectodeAynoraparaponerlabajola“protección”de Lope
deFigueroaconociendolaatraccióndelviejomaestre decampo
hacialasdesenvueltasmuchachasdeFlandes.Alejadade Bisan-
zóngraciasaestamaniobra,Aynorasedisfrazaasuvezdepaje
cuandoentrabajolatuteladesunuevodueño.
 Larecurrenciaalolargodetodaestalíneaargumentalde
laburla,elengaño,eldisfrazylassituacionesequívocasdeter-
minalafluidezylaconfusióndelosrolespuestosenjuego.el
tudescoBisanzónesrepetidamenteridiculizadonosóloacau-
sadesuspocasluces,sinotambiéndelafeminamientoquesele
atribuyeencomparaciónconlahombríadeAlonsoydeLope
deFigueroa,mientrasqueporelcontrarioMarcelasemascu-
linizavoluntariamentealtransformarseensoldadoyadqui-
rirlosmodalesarrogantesporlocomúnasociadosaloficiode
lasarmas15.enestesentido,lamasculinizacióndeMarcelava
másalládesuindumentariaprovisionalydesunombrefalso;
semejantessignosseacompañandeunahilaranteescenifica-
ciónanteAynoradelaimagentópicadelcombatientevaronil
llenodealtaneríayprepotencia.Almismoestereotiporespon-

14 Lapresenciadepersonajesfemeninosenlacomunidadcastrense
imaginadaenlacomediatieneunfundamentohistórico,yaquegrupos
másomenosnutridosdemujeressolíanacompañaralosejércitos.Unas
ofrecíansusserviciossexualespordineroyotraseranconcubinas,como
MarcelayAynora,oesposaslegales;muchasinterveníanenlavidalaboral
delcampamentoencalidaddevendedorasoproveedorasdevituallas,coci-
neras,lavanderasocostureras;véaseJohnA.LynnII,Women, armies, and 
warfare in early modern Europe,CambridgeUniversityPress,2008,pp.66-126.

15 ParecequedenuevoLopeestilizaaquíartísticamentelosprocesosde
masculinizaciónhabitualesentrelasmujeresdelascomunidadescastrenses.
MuestraLynn(p.94)cómoestosprocesosconstituíanmuchasvecesun
mecanismodedefensa,entrañandounainversióndelosgénerosfrecuente
enlaculturapopular.
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denlossobrentendidossexualesqueMarcelautilizaenalgún
diálogoconosobreAynora16.Así,porejemplo,cuandoinocen-
tementelaflamencapreguntaaMarcelasiestáencuadradaen
una“compañía”–enlaacepciónmilitardeltérmino–nopare-
cequelarespuestadebainterpretarsesólodemaneraliteral:

Lavuestra[compañía]tenerquisiera,
encuyaamistadpudiera
alojarlainfantería

(I,vv.650-652).

 LuegoMarcelafingeinteresarsesobrequétipode“plaza”
deseaAynora,agregandonosinmaliciaquesiseintegraenla
suyatendrá“coseleteopicaseca”;enestepuntolacontestación
deAynorasugiereyaunarelacióndeaparentecomplicidad
con suinterlocutora,aquienlasimplicísimaflamencatomapor
unhombre:

Cualquieraplazaconvos
esbienquemesatisfaga,
simeadelantáislapaga

(I,vv.669-671).

 eldesplazamientoeróticodeexpresionesytérminosmilita-
res–“alojarlainfantería”,“picaseca”,“adelantarlapaga”–sugiere
unarelacióndecausalidaddirectaentrelamasculinidadruday
violentadelossoldadosylagratificaciónsexualdelasmujeres.La
asociaciónsehaceclaramenteexplícitacuandoAynoracomen-
taconMarcela(o“Marcelo”)losbruscoscambiosdehumorde
su“protector”LopedeFigueroa,cuyatemiblecólerapuededis-
pararseencualquiermomento.Aynoradicepreferiraloshom-
bres“humildes”y“reposados”(II,vv.1224),peroMarcelaalaba
labrutalidaddelmaestredecampoydesusseguidores:

Ésossonloshombres,boba,
quenoesotrosmarioles.
esebríodeespañoles
esloquelasalmasroba

(II,vv.1230-1233).

16 Hastaahoranosehallamadolaatenciónsobrelaprocacidaddevarios
diálogosdelAsalto de Mastrique,aunqueFranciscoMárquezVillanueva
analizóesterasgoenrelaciónconLos españoles en Flandes;véase“Pan‘puden-
dummuliebris’yLos españoles en Flandes”,enHispanic Studies in Honor of Joseph 
H. Silverman,ed.J.ricapito,JuandelaCuesta,Newark,De,1988,pp.247-269.
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 Los“hombresmarciales”(II,v.1250),diceluegoMarcela,
juntaninmejorablementelasvirtudesguerrerasdeMartecon
lasamorosasdeVenus,yelgustodesusbofetadasesdeltodo
preferiblealascariciasdelosamantesdébilesyafeminados:

Calla,tonta,quenohaygusto,
yaquedegustoteagradas,
comocuatrobofetadas
deunhombredebienrobusto.
Pues¿quétienestúporbueno?
¿Quetelloreunmaricón?

(II,1255-1263).

 enambospasajes,lacombinacióndemasculinidad,mar-
cialidadyviolenciaconduceninevitablementealasatisfacción
femenina,aunqueenelprimerfragmentoMarcelaañadeun
términomásalaecuaciónalsostenertambiénqueelirresisti-
ble“brío”consustancialatalesrasgosespatrimonioúnicode
“losespañoles”.Losextranjerosblandosydelicadosentranen
cambioenlacategoríarisibledelos“marioles”o“maricones”,
yenellaMarcelaincluyeimplícitamentealalemánBisanzón
–quien,porcontraste,provocalaapologíadelgruponacional
mejordotadoparalaslidesbélicasyamorosas.enundiálogo
conBisanzón,Marcelavolveráareivindicarlapertenenciaala
naciónespañolacomosignoinequívocoyexcluyentedelamáxi-
mahombría:

Bisanzón endiciendohombre,¿seentiende
unespañol?¿Nosonhombres
losquetieneotrosnombres?

Marcela No,queelserdehombreseofende.
…
Llámesesegundaparte
dehombres,porquedondequiera
españoleslaprimera

(II,2125-2135).

 enlamedidaenque,disfrazadadesoldado,Marcelaesce-
nificaunaalabanzadelaagresividadmarcialdelosespañoles
dirigidaaimpresionaraAynorayBisanzón,podríaargüirseque
estasmanifestacionesconstituyenfundamentalmenteunacari-
caturaconscientedesusexageracionescómicas.Sinembargo,
elentusiasmodeMarcelaenelejerciciodesudesdoblamien-
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toteatralrevelahastaquépuntolamuchachaseidentificacon
supapelficticio,graciasalcuallacomediaformulaademásun
nítidoconjuntodevaloresyprimacías.Bajoélsubyacenideas
demarginaciónydeexclusión–elgéneromasculinoesintrín-
secamentesuperioralfemenino,ydentrodeloshombressólo
losespañolessonvaronesauténticosode“primeraparte”–,aun-
queesmuyimportantesubrayarqueestasjerarquíascoexisten
conunaideologíaigualitaria,perosignificativamenterestrin-
gidaalosmiembrosdelgruponacionalpreferente:sitienenla
suertedehabernacidoenespaña,oficialesysoldadosrasos,
lomismoquehombresymujeres,participandeunprivilegio
comúnatodosellos.Lopesugiere,endefinitiva,queelservi-
cioalapropianaciónespañolatiendeadisminuirlaimportan-
ciadelasdemásdiferencias,postulándosecomounafuentede
orgullointerjerárquico.
 Lareducciónderasgosdivisivosoperadaporlaafiliación
nacionalnospuedeayudaracomprenderlafuncióndeLope
deFigueroaenelsubargumentocómicodelAsalto de Matrique.
SegúnhaestudiadoStefanoArataenuninteresanteartículo,
estefamosogeneral–unodelosmásdestacadosdesutiempo–
experimentaennuestracomediasuprimeratransmutacióndra-
mática,iniciandodesdeahíunalargatrayectoriaqueconocerá
su puntoculminanteenEl alcalde de Zalamea deCalderón.Ya
en suprimeraincorporaciónalteatro,Figueraquedamarcado
porunaseriederasgosluegorepetidosunayotravez–sucoje-
ra,supropensiónalosjuramentos,suvalentía,sutalanteimpa-
ciente–,alaparqueexhibeloqueAratadenominaun“estatuto
híbrido”inseparabledesucondiciónde“personajebisagra”17.
Comofigurateatral,Figueroasemueveenefectoacaballoentre
lahistoriaylaficción;asíestableceunpuenteentrelagravedad
delaacciónprincipalyeldesenfadodelatramasecundaria.
 enunsentidoanálogo,resultafácilvercómoenEl asalto 
de Manrique Figueroacontribuyeaunirloaltoylobajo,yello
desdevariospuntosdevista18.elmaestredecampoformapar-
tedelcírculoselectodelosdirigentesmilitares,perosurango

17 VéaseStefanoArata,“PedroCrespoylapatacojadeLopedeFigue-
roa”,enCalderón 2000.Homenaje a Kurt Reichenberger en su 80 cumpleaños. Actas 
del Congreso Internacional, IV Centenario del nacimientode Calderón,Universidad
deNavarra-reichenberger,Kassel,2002,t.2,pp.7y9.

18 enotrascomediaslopescasdetemamilitarencontramosalgunos
personajesencargadosdepropiciarestetipodeunión.esporejemploel
casodelalférezChavarríaenLos españoles en Flandes.
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superiornoleimpidemantenerunafuertecamaraderíacon
lastropasdeapie.DeahíqueFigueroanoseaúnicamenteun
jefeapreciadoporsugenerosidadmaterialysuestilocampe-
chano19;valiéndosedesupopularidad,tampocotieneningún
reparoenofrecersuamistadaMarcelacuando,disfrazadade
hombre,éstaponeaAynorabajoelcuidado,enabsolutoino-
cente,delviejogeneral.Comoél,Marcelasabemuybieneltipo
deregaloquerepresentalaflamenca:

esllano
queostengoquevisitar;
quesiconlaflamenquilla
oscurolaenfermedad
quehaceaquílasoledad
delasdamasdeCastilla,
yavuestromédicosoy
yeslavisitaforzosa

(I,vv.892-899).

 La“visitaforzosa”serefierealpagoenformadefavoresy
regalosqueMarcelabuscaconseguirdeFigueroaacambiode
curarlo,atravésdeAynora,dela“enfermedad”causadaporla
nostalgiade“lasdamasdeCastilla”.Alaceptar,enotraspala-
bras,queelfalso“Marcelo”oficiedealcahueteyayudeareme-
diarsulargaabstinenciasexual,Figueroaseponealmismo
nivelquesuimprovisado“médico”,conelresultadodequelos
dosseconviertenenalgomásquesimplesamigos:sehacenen
realidadsociosycómplicesenlacompraventadeuna“merca-
dería”(I,v.930),comoMarcelayAlonsodefinenaAynora.Por
esosiMarcelanodudaendecirqueFigueroaessu“camarada”
(I,v.917),elprestigiosomaestredecamposefelicitaporhaber
“saqueado/lamejorprenda”(I,vv.924-925),haciendoencon-
secuenciasuyostantoelinstintodepredadorcomoelcrudolen-
guajedelasoldadesca.
 Cabeahorarecordarcómo,antesdelasediodeMaastricht,
larelaciónentrelascapassuperioreseinferioresdelejércitose
expusotambiénentérminoseconómicosainstanciasdeAle-
jandroFarnesio.Adiferenciadelasprimerasaparicionesdel

19 elmenorpretextosirveaFigueroapararepartirregalos,comocuan-
doobsequiaconundiamantealcapitánPereaenpremioporsusingeniosos
chistessobrelacojeradelmaestredecampo,yPereaexclama:“!Quédonaire
tiene!”(II,v.1426).
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jefemilitar,Figueroanoactúasinembargoalamaneradeun
empresario,yaqueelmaestredecamponegociaconsussubor-
dinadosenunplanodeigualdadyparticipaademásdesu
mundopicaresco.Igualqueellos,aparecesujetoalasimperio-
sasdemandasdelapetitosexualsinquetampocodudeenmer-
cantilizarsudeseoporAynora,elobjetodesustransacciones
conMarcela.Desdesemejanteperspectiva,Figueroanosedis-
tinguemuchopormomentosdelosestratosmásplebeyosdela
soldadesca,conquienescompartehábitostanpocodistinguidos
comoeljuego.enunaescenaapareceinclusotirandolosdados
encompañíadeMarcelayAynora,mientrasacumulaexabrup-
tosyjuramentosimpropiosdesucategoría(II,vv.1350-1373).
 LacaracterizacióndeFigueroaañadebuenasdosisdehumor
alAsalto de Mastrique,yfueseguramenteunpersonajemuyatrac-
tivoparalosespectadoresdelsigloxvii–suscontinuasreencar-
nacionesenelteatroáureoparecendemostrarloasí.Unodelos
efectosdesupresenciaenlacomediadeLopeconsisteenredu-
cirladistanciaentrelosmandosdelejércitoysusintegrantes
anónimosyvulgares,cuyosmóvilesprimariosFigueroaabraza
sinreservas.estainmersiónenloqueNagyhallamadola“pica-
rescacastrense”estantomássignificativaencuantocontradice
losprincipiosdedisciplinateóricamenteprescritosparalosofi-
ciales.Curiosamente,entrelosparticipantesenlaconquistade
MaastrichtseencontrabaelcapitánMarcosdeIsaba–aquien
Lopeporciertomenciona–autordeltratadoCuerpo enfermo de 
la milicia española (1594),dondesedefinenconpuntillosodeta-
llelosdeberesyobligacionesdeloscombatientes.Isabainsiste
enrepudiarprácticasflagrantementeseguidasporelFigueroa
ficticiodelAsalto de MastriqueensustratosconAynora,comola
aficióndelosmaestresdecampoaamancebarseconmujeres
queencuentranenlugaresde paso.respectoa“laspartesque
unmaestredecampoha detenerparahacerbiensuoficioydar
buenacuentayrazóndesí”,diceIsabaenelcapítulo20:

Tambiénselehadeponerporedictoque[elmaestredecam-
po]noseaamancebadoydeshonestopúblico…porquefuerade
loqueasusaludtocayalmalísimoejemploqueasussoldados
da…ponenentantaconfusiónydetrimentoalosvecinos…muy
maravilladosquesureysesirvayempleehombrestaninfamesy
depocorespeto20.

20 MarcosdeIsaba,Cuerpo enfermo de la milicia española,ed.e.Martínez
ruiz,MinisteriodeDefensa,Madrid,1991,pp.203-204.enlamismalínea,
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 DeacuerdoconloscriteriosdeIsaba,otracostumbrerepro-
babledelFigueroalopescoseríasuaficiónalosdados“porque
esimposibleelquefueretocadodeestallamadejardetener
milquiebras,faltasytrampasydisimularmilhurtos,robosy
fuerzasasussoldados”21.
 Sinduda,elpersonajedeLopeviolaalegrementeloscódigos
deconductaexigiblesenunaltomando.Noobstante,lanula
ejemplaridadprofesionaldeFigueroaesjustamenteunadelas
condicionesparaqueMarcela,Alonsoylosdemássoldadosespa-
ñolesveaneneloficialunafigurafamiliarycercana–amedio
caminoentreelcómplicedefechoríasyelpadrebenevolen-
te conlasdebilidadesdesushijosadoptivos.Alconfluirconla
corporalidaddelascapasinferioresyadoptarinclusosusmoti-
vacionesrufianescas,Figueroadevieneunelementocrucialde
integraciónysolidaridadinterjerárquica.elmaestredecampo
resultaclaveenlavisióndelejércitocomounaentidadcohesio-
nadaentresusmiembrosprivilegiados–osea,losespañoles–por
elcultodelahombría,labelicosidadyladiferencianacional.

Laencarnación deAlejandroFarnesio

DurantesusintrigasyburlasalladodeMarcela,Aynora,Alon-
soyBisanzón,LopedeFigueroasuspendeprovisionalmentesu
estatus oficialenlaorganizaciónmilitaryjuegaaserunsol-
dado-pícaro,papelqueporotrapartecabríaconsiderarpro-
piodepersonajesmásjóvenes.Análogamente,alescenificarla
beligerantemasculinidaddeloscombatientesespañoles,Marce-
laadoptarasgosestereotípicosdelotrosexo.Ambasformasde
incursiónlúdicaenámbitosdistintosdelosconvencionalmente
prescritosvienenasuvezalentadasporunasituaciónexcepcio-
nal.Laguerrafacilitaenefectoelencuentroentreindividuos

Isabaestipulaqueelbuencapitánhadesercastoyhuir“detodaconversa-
cióndemujerespúblicas”,yaque,“fueradelamaladoctrinaquedaráasus
soldados…faltaráalascosasqueseleofrecierendehonra”.Porsupuesto,
laprácticadistabamuchodelateoría.NadamenosqueeltercerDuquede
Albasolíafrecuentaralasmujerespúblicasdurantelascampañasflamen-
casencompañíadesuhijoFadrique,quienposiblementecontrajolasífilis
comoconsecuenciadeestehábito;aelloserefiereHenryKamen,El gran 
Duque de Alba, soldado de la España imperial,trad.A.Diéguez,Laesferadelos
Libros,Madrid,2004,p.235.

21 Cuerpo enfermo de la milicia española,p.132.
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muydiversosyfavoreceelabandonodeloscomportamientos
esperablesdeantemano.
 Lafluidezderolesesparticularmenteintensaenelplano
cómicodelaobra,peroseobservatambiénenelargumento
principalprotagonizadoporAlejandroFarnesio.Deentrada,
paraFarnesiolaguerraapareceenlacomediacomounacues-
tióneminentementetécnicayprofesional;casipodríadecirse
queconsisteenunaseriedeproblemasaresolver,empezando
porlosqueleplanteanelhambre,losconatosderebeldíayla
desmoralizacióndesuejército.Desdetalespremisas,Farne-
sioacometesuobjetivodemanerametódica,completandocon
pacienciacadaunadelasoperacionespreliminaresdelasedio.
TrasestablecerenelcastillodePetersheim(oPetrijónsegún
Lope)sucuartelgeneral,Farnesioverificaelprotocolodesoli-
citarlarendiciónpacíficadeMaastricht,sinquelapropuesta
tengaéxito.Luegosiguenlasprimerasinstruccionesparaelcer-
co,queLopedeFigueroaacompañaconsardónicasapostillas:

Parma Llamadmealosingenieros,
  recorrerélamuralla.
DonLope Igualfueraderriballa

 afuerzadegolpesfieros
(II,vv.1298-1301).

 PocodespuésloscomentariosburlonesdeFigueroasecon-
centranenlashabilidadesinventivasdeuningenieromilitarlla-
madoPropercio,aquiensedefinecomo“astutoencualquier
negocio”:

¿Queesastuto?¡VotoaDios,
quenohayingenioenelmundo,
sinoarrojaralprofundo
Mastriquesdedosendos

(II,vv.1321-1325).

 ComoseñalaJulesWhickerenuninteligenteensayo,secon-
trastanaquínítidamentedosformasdeentenderlaguerra.La
representadaporFarnesiodaprimacíaalaplanificación,laastu-
cia,elusodemáquinassofisticadasylacolaboracióndeespecia-
listas,mientrasqueFigueroavalorasobretodolafuerzabrutayel
arrojopersonal22.Pormediodedichocontraste,El asalto de Mas-

22 Véase“«Lacaballeríabajofuego».Larepresentacióndelavirtudmili-
tarespañolaenEl asalto de Mastrique deLopeyEl sitio de Bredá deCalderón”,
enCalderón 2000,pp.411-423,particularmente,p.417.
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trique formulaunavariantedelaclásicadicotomíaentresapien-
tia yfortitudo,atribuyendolaprimeracualidadalcomandantedel
ejércitoylasegundaalmaestredecampo,cuyadiferentevisión
nopareceajenaasucondicióndeveteranocurtidoennumero-
sascampañas23.enestesentido,silajuventuddeFarnesiopare-
cetraducirseenunaestimaciónmoderna delaestrategiamilitar,
losadelantostécnicosyeltrabajoenequipo,Figueroadesprecia
talespreferenciasdesdeunavaloraciónrefractariaalasinnova-
ciones24.Poremplearotrotópicoesquemabinarioadaptablea
contextosmuyvariados,Figueroaveconrecelolamentalidad
artificiosa aplicadaalaguerraenlostiemposactualesyabogaen
cambioporunarecuperacióndelviejofurornatural 25.
 LaasociacióndeFarnesioalaracionalidadyalartificio,
juntoalaretrancadeFigueroa,serepitenpocodespués(II,
vv. 1374-1408),sibienlacarenciadegastadoresparaexcavar
trincherasempiezaprontoaponerderelievelanecesidadde
conjugarlavisióntécnicaocerebraldelaguerraconlasvir-
tudestradicionales.elresultadoesque,sindejardeestar ala
alturadelasexigenciasmodernas,Farnesioincorporaráa su
conductabélica latemeridady la fortitudo épicapropiasde
Figueroa,completandounpeculiarretratoheroico.
 Unmomentocrucialdeestecambiosecorrespondeconla
dramatizacióndelprimerasaltofallidoaMaastricht.Laesce-
nacontieneuntratamientomuylibredelasdiscusionessobre
elestadodelterrenomantenidasantesdelataque–que,según
Vázquez,decidiórealizarFarnesiofiándosedelparecererróneo
desufavoritoGuidodeSanJorgeydesoyendootrasopiniones.
Lopetransformalasdiscrepanciasentrelosoficialesenloque
imaginacomolosesfuerzosdeFarnesioparacontenerlaimpa-
cienciadesushombres,ansiososdelanzarsecontralaciudad:

23 Sobreestosconceptos,véaseernstrobertCurtius,European liter-
ature and the Latin middle ages,trad.W.Trask,PrincetonUniversityPress,
1973,pp.167-180.

24 elcontrastereflejalaincidenciadelapolémicaentreantiguos ymoder-
nosenelpensamientomilitar.VéaseJoséAntonioMaravall,Antiguos y 
modernos. Visión de la historia e idea de progreso hasta el Renacimiento,Alianza,
Madrid,1986,pp.535-550.

25 GeorgesGünterthaestudiadolaimportanciadeestadicotomíaen
La destruición de Numancia deCervantes, mostrandocómooperatantoenel
temamilitardelatragediacomoenlosprincipiosquerigensuenunciación
poética;véase“ArteyfurorenLa Numancia”,enActas del VIII Congreso de la 
Asociación Internacional de Hispanistas (Brown University, 1983),eds.D.Kossoff,r.
Kossoff,G.ribbansyJ.AmoryVázquez,Istmo,Madrid,1986,t.1,pp.671-683.
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“¡Asalto,asalto,señor!”(II,v.1595).Unalférezmuerealinspec-
cionarlabateríaenemiga,perosusustituto,elcapitánPerea,
dictaminaconoptimismoinfundadoquelamuralla“sepodrá
subirmuybien”(I,v.1660).Contagiadoporelvalordelastro-
pas,Farnesioordenaelataquemasivo,cuyasconsecuencias
fueronaúnpeoresdeloquesugierelacomedia.Juntoaunaltí-
simonúmerodesoldados,enlajornadadel8deabrilperecie-
ronunoscientocincuentaoficialesespañolesyfueronheridos
alrededordedoscientos,registrandolosoficialesextranjeros
cifrasparecidas.Laconsternacióndelgeneralantelacatástro-
fe–dondeGuidodeSanJorgeperdiólavidaalladodeilustres
capitanescomoDiegoHurtadodeMendoza,PedroPachecoy
AlonsoCastillo–estábiendocumentada.Untestigohablade
cómosu“vergüenza”leindujoaescribiralreyunacartaenla
queafirmabahaberhechocuantoestabaensumano.enotra
cartadirigidaasupadre,Farnesiorepartiólasresponsabilida-
desentrediversosmiembrosdesuestadomayor;losreproches
cayeronprincipalmentesobreelcondeBarlaymontyenmenor
gradosobreHernandodeToledoyLopedeFigueroa26.
 Contodo,Farnesiofueelprimeroenprocurarquelades-
moralizaciónnoseextendiese,yaraízdeldesastredeclarósu
intencióndeconquistarMaastrichtomorirenelempeño.Van
deressenestimacómoenestepuntolaimagendelgeneral
pareceretrocedereneltiempo,acercándosemásaladelbiso-
ñoparticipanteenlabatalladeLepantoquealadeunmilitar
escarmentadoporelfortísimorevés.Dehecho,cuandovarios
consejerosplantearonlaposibilidaddelevantarelsitioFarne-
sioasumióensolitarioladecisióndeproseguirlo27.El asalto de 
Mastrique solemnizalacircunstanciaenlarespuestadeFarne-
sioalaobjecióndequetantolastemiblesarmascomolassóli-
dasdefensasdelenemigohacenrecomendablelaretirada:

razonessonbienfundadas
yconcluyentesrazones,
peroresuélvomeaquí,
ynohayquémereplicar,
enquetengodetomar
aMastrique,oélamí

(II,vv.1730-1735).

26 SobrelasabundantesbajasentrelosoficialesylascríticasdeFarnesioa
destacadosresponsablesdesuejército,véaseVanderessen,t.2,pp.167-170.

27 Ibid.,t.2,p.167.
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 Laempecinadadeclaraciónrepresentaciertamenteunpun-
todeinflexióndentrodelacomedia,enlamedidaenqueel
otroraprecavidoFarnesiorehúsadeplanoatenderlas“razones
bienfundadasyconcluyentes”desuscolaboradores.Incluso
Figueroa,portavozdelafortitudo tradicional,seuneentoncesa
lospartidariosdelaretirada,manifestandoquedelocontrario
seperderánmássoldadosy“conellos/estosestadosdeFlandes”
(II,vv.1742-1743).Alapropiarsedelpapelhabitualdesumaes-
tredecampo,Farnesioacentúaportantosudesplazamiento
hacialosvaloresantiguos ynaturales delamiliciaespañola,cuya
osadíairreflexivaempezóaabrazarenlaescenadelataque.es
verdadque,comoapuntaWhicker,elgeneralnodejadereco-
nocersuimprudenciacuandoenlamismareuniónadmiteque
lasdefensasenemigasnoestabantodavíasuficientementedebi-
litadas(II,vv.1706-1708),perolaestrategialiterariadeLope
resideprecisamenteenvincularelcrecienteheroísmodeFarne-
sioaunerrordecálculo,convirtiendosuequivocaciónenalgo
admirable28.Setrataenelfondodeunrecursosimilaralusado
enlacaracterizacióndramáticadeFigueroa,conquienlatro-
paseidentificaenelmismogradoenqueelmaestredecampo
rompelasnormasdeconductateóricamenteanejasasurango.
 Dehecho,lamagnificaciónheroicadeFarnesioestambién
inseparabledelaconfluenciadeestejefeconsussoldados,pro-
cesoqueLoperepresentaabasedemodificaryreacentuaralgu-
nosepisodiosreferidosporVázquez.ensurelatodelaslabores
preliminaresdelasedio,diceelcronista:

Luegosecomenzóatrabajarportodaspartescongrandísimocui-
dadoydiligencia,sinperderhoradetiempo;yelPríncipe[Farne-
sio]asistíaatodo…yporsumanoseayudabaaatacaralasminas
comosifueraelmenorsoldadoogastadordesuejército,conque
dabaejemployánimoalosdemás;y…suplíasunecesidadcon
enviarlesalastrincheascontinuamenterefrescosdepan,quesoy

28 SobrelaimprudenciadeFarnesio,véaseWhicker,p.418,quien
contrastalosplanteamientosdeLopeenEl asalto de Mastrique ylosdeCal-
derónenEl sitio de Bredá:“elintentodeLopepareceserlapreservaciónola
restauracióndeunconceptotradicionaldelavirtudmilitarespañolafrente
alascondicionesadversasdelaguerramoderna”;Calderón,encambio,
“respondeaesteconflicto…representandotantoelvalorcomoelingenio
entérminosdelparadigmadelaprudenciaestoicaquedominabaelpaisaje
intelectualdesuépoca,yofreciendoasusoyentescortesanosunanuevay
contemporáneainterpretacióndeloquelespudierasignificarsercaballero”
(“«Lacaballeríabajofuego»”,pp.421-422).
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cerveza;yporque…lehabíafaltadoeldinero,lopedíaélmismo
asusCapitanes,sinfiarlodetercero,porquenoleperdiesenel
respeto,ysinoloteníanlessacabalascadenasyjoyas…porque
detodaslassuyasydesuplatalabradahabíahecholomismo,a
findequelossoldadosasistiesenynodesamparasensusbande-
rasypuestos(72,p.192).

 Paraacelerarlaconstruccióndeminasytrincheras,Farnesio
recurreaundobleincentivo:alavezqueparticipaenlastareas
dezapacomounsoldadomás,elgeneralrecabalaayudaeco-
nómicadesuscapitanesyaliviaasílarampantepenuria.enla
crónicaambasmedidassoncomplementariasyaparecendentro
deunamismasecuenciadescriptiva,subrayándosedepasocómo
laabnegaciónylagenerosidaddeFarnesioseconjuganconuna
mentalidadorientadahacialaeficacia.Sobretodoenlorelati-
voalacooperacióndelcaudilloeneltrabajofísico,laimagen
resultantesedesvíadelosparadigmashabituales.Seguramente
porello,alrecrearlaanécdotaLopeponeenbocadeFigueroa
laobjecióndeque“enlaguerrayenlapaz”eloficiodecavares
“pararústicagente”,respondiéndoleFarnesioquenohay“cosa
enlaguerraquenoseadecente/almismoGeneral,sihacello
importa”(II,vv.1502-1504)29.Lasuspensióncoyunturaldelas
fronterasjerárquicasysocialesanticipalainteraccióndeljefecon
lastropasenlayacomentadaescenadelataque,yotorgaade-
másaFarnesiolaejemplaridadnecesariaparaqueunmomento
posteriorpuedarecabardineroenpréstamo.Apartedesituarla
peticiónenuncontextodistinto,Vázquezcuentaquesualcance
selimitóaloscapitanes,perosignificativamenteLopelaextien-
deatodoelejércitoenlaformahumildedeun“ruego…por
mercedycortesía”(III,vv.1758-1759).Semejantedeferenciano
sóloconfierehumanidadalpragmatismodeFarnesio;susefec-
tosbordeantambiénloprodigioso,yaquelosfondosrequeridos
paracontinuarelcercosemultiplicanrápidamentegraciasala
insólitaliberalidaddelossoldadosespañoles–loscontingentes
valonesrehúsanencambiodeshacersedesusbienes.
 AlcomienzodelajornadaterceralatrayectoriadeFarnesio
vuelveaexhibirunararamezcladehumanidadydetrascen-
denciacasisobrenatural.Paraacercarsealamuralla,lossitia-

29 LaafirmacióndeFarnesioganamayorsignificaciónsipensamos
queinclusolossoldadosrasosconsiderabanelexcavarfortificacionesalgo
indignodesuprofesión;véaseJohnr.Hale,War and society in Renaissance 
Europe, 1450-1620,LeicesterUniversityPress,1985,p.129.
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dorestrasladanjuntoalperímetrodelaciudadhacesdeleña
quepuedannivelarsusfosos.AlonsoyMarcelacontribuyenen
laarriesgadatarea,perolaintensidaddelfuegoenemigolos
obligaabuscarrefugio.esentoncescuandoFarnesiotomael
lugardelossoldadoscargandounasgavillas,sinquetampoco
ahoraatiendalasprudentesreconvencionesdeFigueroa:

DonLope DejeVuestraAltezaelhaz,
 novayacargadoasí.
Parma Dejadqueaprendandemí.
DonLope (¡ViveDios,queespertinaz!

 ¿Quierequeledéunabala,
 quecomoamuchossehavisto,
 leenvíeconJesucristo,
 yanosotrosnoramala?)

(III,vv.1904-1911).

 LaaparicióndeFarnesioconlasgavillasdeleñasobresus
hombroscomponeunafiguradolienteyconmovedora,pero
ejemplarenvirtuddesumismopatetismo.Asílodaaentender
lareaccióndelcapitánPerea,quienaimitacióndesugeneralse
aprestaallevarsupropiohaz,reproduciéndoseunanuevaserie
deactosgenerosos.SuiniciadorFarnesiovuelveaabandonarla
esferaqueporsualtoestatusdeberíacorresponderleydotaasu
iniciativadeunaintensafuerzaaleccionadora.Deestemodo,el
Farnesioabrumadoporlasgavillasydispuestoaarriesgarlavida
contaldequetodos“aprendan”deélpareceatraerunsimbolis-
modevocional,hastaelpuntodequenocreodescabelladoidenti-
ficaraquíunareminiscenciadelaimagenlastimosadeCristocon
lacruzacuestas.Nuncaformuladosexpresamenteenlacomedia,
estosposiblesecoscristológicosseríansinembargoconsonantes
conladimensiónredentoradeuncaudilloqueelevaydignificael
comportamientodesussubordinadosmediantegestosextremos.
 encualquiercaso,lamitificaciónheroicadeFarnesiocoinci-
deparadójicamenteconsudescenso“terrenal”,yestacoexisten-
ciadetérminosaprimeravistacontradictoriossemanifiestaotra
vezenlacrisisiniciadapocosdíasantesdelatomadeMaastricht.
entoncesFarnesiocayóderepentepostradoporunadolenciade
origenmisteriosoyestuvoentrancedefallecer,llegandoincluso
arecibirlosúltimosauxiliosespirituales30.enlasecuenciarealde

30 SobrelaenfermedaddeFarnesioysusrepercusionesmilitares,véase
Vanderessen,t.2,pp.182ss.
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loshechos,laenfermedad,empezadael25dejunio,seprolongó
variassemanas,desuertequecuandoel29tuvolugarlaentra-
daenMaastricht,Farnesiosedebatíaentrelavidaylamuerte,
aunquetodavíasehallóencondicionesdeordenarelasalto.Sin
embargo,alpocotiempo“comenzóadesvariaryadecircosas
extraordinariasyaformarescuadronesenlaimaginación”(72,
p.220).Vázquezexplicalossíntomasdesuestadodelirante:

Duróleeldecirestascosasmásdeveintedías,ylomismohacía
entresueñoscuandodormía,ytodoloquetratabaeranfaccio-
nesdeguerrayllamabaamuchosgeneralesqueconocíaporsus
nombresylesdabaórdenesdearremeteroretirarse,yaquearri-
masenuntablónyledejasenoqueterciasenlaspicasysemejo-
rasenalosenemigos(72,p.221).

 enlaescenadondedacuentadelaenfermedad,Lopeima-
ginacómo,araízdesentirun“fieroardor”(III,v.2547),Far-
nesiohacequesusacompañanteslequitenlaespadayrecojan
subastóndemando.Trascederlosinstrumentosdefinitorios
delpodermilitar,elgeneralsedespojasusvestiduras,ylades-
nudez–realysimbólica–deFarnesioaumentalaconsternación
entresusallegados:“Señor,/¿dóndeestávuestrovalor?/¿Qué
esdevuestraautoridad?”(III,vv.2578-2580).estasexpresiones
decongojaestántambiéninmediatamentemotivadasporlas
alucinacionesbélicasalasqueserefiereVázquez.Lopesubra-
yaenlacomedialagravedaddelasmismas–“¡SuAltezaestásin
sentido!/¡SuAltezaelsesohaperdido!”(III,vv.2574-2575)–,
sibienreduceeltérminodeladolenciaydelalocuratransito-
riaaunaspocashoras.Contodo,sufidelidadalcronistavuelve
aserbastanteestrechacuandoVázquezrelatalarecuperación
súbitaeinesperadadeFarnesio:

estandoenlafuriadestaenfermedadydesahuciadodelosmédi-
cosylloradodelejércitoespañol,fueDiosservidoque[Farne-
sio]dieseunbrincoenlacamacongranligerezaysedescubrió
todoylevieronuncarbunclomuygrandeynegroquetenía
sobreelespinazo.Llamaronluegoalosmédicos,yadmirados
detalsucesoycorridosdenohaberleentendidolaenfermedad,
queprocedíadeaquellapostema,selahicieronabrirluegoyle
saliómuchaponzoñaysuciedad.Aseguraronquesinolehubie-
ranvistonovivieradosdías.Deallíadelantefuemejorandoy
comenzóahablarapropósitoconmuygrandesosiegoymodes-
tia…(72,p.221).



606 JOrGeCHeCA NRFH,LVIII

 LadescripcióndelAsalto de Mastrique vieneasersustancial-
mentesimilar(III,vv.2606-2611),pero,conrespectoalepisodio
enconjunto,Lopedamayorcontinuidadynitidezalasecuencia
formadaporelbrotedeladolencia,eldelirioyelrestablecimien-
to.SicreemosaVázquez,variascircunstanciasdelprocesofueron
ciertamentesingulares,conelresultadodequeLopeaprovechó
lararezadelcasoparaencuadrarloenunciclosimbólicopre-
sididoporelrápidopasodesdelacaídaalascenso–odesdeel
dolorfísicoyespiritualaunarenovaciónacompañadadeprodi-
giosaclarividencia.Así,yconformealacronologíadelacomedia,
alpocodeextirpárseleeltumoro“carbunco”(III,v.2608)cau-
santedelafiebre,Farnesioordenaqueelejércitoestélistopara
combatireldíasiguiente,festividaddesanPedro,ynosinmis-
teriodicehaberpensado“ciertacosa”(III,v.2625)–consistente
comoluegodescubrimosenqueelsoldadoAlonsoinicieelata-
quelanzándosedesdeuntorreónalespaciodefensivo,o“media
luna”(III,v.2635),abiertoporelenemigo31.Altiempoquepro-
piciaconellolavictoriafinal,Alonsorubricasuevolucióndesde
elegoísmoalaentregaymuestracómohastaelsoldadoinicial-
mentemásinsumisosabecorresponderalejemplodesulíder.
 Puededecirsequelasecuenciadramáticaentornoa la
enfermedaddeFarnesioprofundizalasconnotacionesreligio-
sasqueelgeneralvaadquiriendoapartirdelaextraordinaria
multiplicacióndeldineroenlajornadasegunda.Conlaenfer-
medadculminaloque,enelsentidocristianodelapalabra,
cabríallamarencarnacióndelpersonaje,esdecir,sudescenso
alplano“terrenal”presididoporlamortalidadyeldolor.Sien
laescenadelasgavillasdeleñaFarnesioexperimentahumil-
dementelosmismosriesgosytrabajosquesustropasdeapie,
ahoraestáapuntodeconfrontarunamuertepocodignadesu
alcurnia.estasuertedePasiónmortificanteavalasinembargo
lafuerzaredentoradeunaresurrecciónconducentealavic-
toria,enlamedidaenqueelportentosoretornodeFarnesio

31 enlacomediaFarnesiointerpretaqueelalumbramientodesu“idea”
enlavísperadeldíadesanPedroconstituyeunsignoanunciadordelavic-
toria(III,vv.2620-2624).elfragmentopareceinspirarseenVázquez,conla
salvedaddequeFarnesioaúnnohabíaentradoenlafasecríticadesuenfer-
medadcuandosedirigealosmiembrosdesuestadomayorel28dejunio:
“…Yasí,lesencargabaqueeldíasiguiente,queeraeldelbienaventuradoy
gloriosoSanPedro,suabogado,diesenunasaltogeneralyseprocuraseen
todasmanerasentrarenlavilla,queconfiabaenél,puesalosqueseleenco-
mendabanabríalaspuertasdelcielo,lesabriríalasdeMastriq”(72,p.213).
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intensifica laemulaciónheroicadelossoldados.Alvolversim-
bólicamenteala vidayconvertirsudelirioenlucidezvisionaria,
elgeneralafianzarádefinitivamentesusvínculoscomunitarios
conloscombatientesespañoles.

“Cosasnuncaimaginadas”.Guerraycommunitas nacional

“FueelsitiodestavilladeMastriqunodelosmásmemorables
quesevionioyóennuestrostiempos”(72,p.198).Asípondera
Vázquezloshechosextraordinariosdelosquefuetestigo,des-
puésdesubrayarsuasombroantelosrecursosbélicosexhibi-
dosporlosdosbandos:

Nocesabantodoslosdíasdeambaspartesdeescaramuzarytirar
atodafuriacongranespanto,usandolosunosylosotrosde
extrañosartificiosdefuegoyotrosingeniosymodosdepelear
jamásvistos;yentodoeltiempoqueduróestesitio,quefuede
cuatromeses…sevieroncosasnuncaimaginadasenlaguerra,
fueradelasminas,hornillos,contraminas,guirnaldasdefuego
yotrosingeniosyartificios…(72,p.198).

 Lahiperbólicamenciónde“cosasnuncaimaginadasenla
guerra”impregnaelrelatodeVázquezdeunsentimiento de
novedad,comosilaparticipaciónenelsitiodeMaastrichthubie-
raagudizadosuconcienciasobrelosgrandescambiosexperi-
mentadosenelartemilitar32.
 Acompañandolosadelantosasociadosalos“extrañosarti-
ficiosdefuego”,lascondicionesmodernasdelaguerraabarca-
rontambiénaspectosorganizativosreferentesalasnecesidades
dedivisiónyespecializacióndelastareas.Yahemosapuntado
cómoVázquezenfatizatalesexigencias,lascualesrepercuten
sobrelacomplejaposicióndeloficialresponsabledecoordinar-
las.Puessiporunladoelcomandantedelejércitoesunapieza

32 estesentimientodenovedadypavorquedatambiénjustificadoporlo
espeluznantedealgunoscombatespreviosalprimerasaltoalaciudad.Van
deressen(t.2,pp.157-160)cuentaporejemplocómoenciertomomento
losdefensoresinundaronconaguahirviendoymaterialesinflamableslas
galeríassubterráneasabiertasporFarnesio,obligandoalosatacantesapro-
tegersemedianteunescudoingeniosamenteconstruido.Hastalasúltimas
operacioneslainventivadelosdosbandosdeterminacontinuasmetamorfo-
sisdelosespaciosdisputados,enlosquecontinuamenteaparecenelementos
noperceptiblesaprimeravista.
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delengranajemilitar–ysuéxitodependedelcorrectofuncio-
namientodelosdemáscomponentes–,porotroladoestambién
elmotor,oel“alma”,detodalamaquinaria.Susrespuestas,des-
deelúltimopuntodevista,estánmuylejosdeserpuramente
mecánicasoprevisibles,yrequierenuncontinuodespliegue
delaimprovisaciónylainventiva.elloestodavíamásnecesa-
riocuandoelcomandantetieneenfrenteunamentetanágil
comolasuya:duranteelcercodeMaastricht,Farnesiohubode
competirrepetidamenteconlasportentosasarguciasdeSébas-
tienTapin,responsabledeladefensaenemiga.
 Vázqueznosecansadealabarel“ingenio”,la“industria”y
lacapacidadestratégicaconqueTapinpusoenjaquelapericia
desuoponente.LeyendoLos sucesos de Flandes y Francia,tene-
moslaimpresióndeasistiraunfascinanteduelodeinteligen-
cias,dondeunlídernoessóloelrivalsinoocasionalmenteel
alter ego delotro.Unararacoincidenciareforzóestasrelaciones
deparidadysimetría.Precisamenteunospocosdíasantesde
queFarnesioempezaraasufrirsuenfermedad,unaheridareci-
bidaporTapincausabalaalarmaentrelossuyos:

Diolesmuchoquepensarestadesgracia,pareciéndolesqueper-
didoSebastiánloerantambiénellos;peroél,consuindustriay
corazóninvencible,sehizollevarsobreunasillaalamedialuna,
dondecomenzóaanimarasussoldadosyhacerquetrabajasen
apriesaypeleasen(72,p.211).

 IgualqueTapinbuscóevitarladesmoralizacióndirigiendo
enpersonalaresistenciapeseaestarmalherido,Vázquezrefiere
que,aldíasiguientedesentirseaquejadoporlafiebre,Farnesio
siguiódandoinstruccionesdesdelacama“comosinohubiera
enfermado”(72,p.213).
 Lopeprescindedeexplotarlapotencialriquezadramática
desemejanteanalogía.Dehecho,noseinteresaenabsolutopor
sugerirningúntipodeparidadoemulaciónheroicaentrelas
fuerzascontendientes,fundamentalmenteporqueenEl asalto 
de Mastrique elenemigoestácasiausentedelaescena:enelban-
doflamencosólotienenvozel“gobernador”delaciudad–cuyo
papelrealenladefensafuecasinulo–yunsoldadoficticiollama-
do“enrique”33.Peroestasdrásticasreduccionesnodeterminan

33 elgobernadoreraelnobleMelchiorSchwarzemberg,quiendelegóel
mandoenTapin.Murióduranteelasaltodelaciudad,trasacudiralcombate
conunapica(Vanderessen,t.2,p.184).
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que,segúnmuestraTeresaKirchner,Lopefracasealdramatizar
laguerramoderna34.Másbienalcontrario,justoporserinvisibles
losenemigosseconfiguranalamaneradaunaamenazaanóni-
ma,casifantasmagóricaypercibidaúnicamentepormediode
susefectosdestructivos.Tantoladespersonalizacióndelosdefen-
sorescomoloubicuoeinesperadodesusestragos,confierena
éstosuncarácterespecialmenteterribleyazaroso.
 Larelaciónpoética,enlaformadeunromanceenunciado
porelsoldadoAlonso,deldesastredel8deabrilpuedeejempli-
ficarlamuydistintaplasmacióntextualdecadaunodelosban-
dos.elromanceempiezasubrayandolaestruendosaconfusión
producidaporlaartilleríadeFarnesio(III,vv.2341-2352),pero
ladescripciónsubsiguientedelataqueapechodescubiertoda
pasoaunasuertedecatálogoépicodondeserindehomenajea
losnombresdemuchosjefesymandosintermediosmuertosen
laacción(III,vv.2385-2426).encambiolaindividualidaddelos
defensoresapenasemerge,sugiriéndosemásbienquelamaqui-
nariainfernalasuservicioprovocaeldespedazamientodelos
“animososespañoles”:

…Queestangrandeladefensa,
losfuegosartificiales
ylasmáquinasqueinventan,
queparecequelosorbes
delacelestialesfera
círculosdefuegoarrojan
ynubesdeplomoengendran.
¡Ohanimososespañoles,
queentrebrazosycabezas,
piernasytroncos,bañados
desangrelosmurostrepan!

(III,vv.2365-2376).

 Graciasa losartificiosmilitares,elcaosy lamutilación
cobranrasgosapocalípticos.enestatempranaversiónbélica
delaestéticadelo sublime,lapólvorainflamadapareceadqui-
rirvidapropiaysufuerzaelementalcastigaelpavordeunos
pocosatacantesrezagados:

34 Véase“MontajeescénicoenEl asalto de Mastrique”,enTécnicas de repre-
sentación en Lope de Vega,Tamesis,London,1988,pp.63-70,dondesepone
derelievelapericiadeLopeparadotarasucomediadeunadimensión
espectacularpormediodedistintastécnicasdemontajeyrepresentación.
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…Quealosqueporcobardía
hoyalasaltonollegan,
elfuego,enveintebarriles
depólvorajuntos,entra;
quelosabrasa,desuerte
que,porversiseremedian,
searrojanardiendoalfoso
yentrelasaguassequeman

(III,vv.2429-2436)35.

 enotrasescenas,latransmutacióndelenemigoenobjetos
ysustanciasdestructivoshacedelamuerteunsucesoimprevisi-
ble,dealcanceindiscriminado.Suirrupciónbrutalseenfatiza
particularmenteenlatercerajornada,yallívaunidaaimpac-
tantespercepcionesacústicasyvisuales.Son,enlafrasedeVáz-
quez,las“cosasnuncaimaginadasenguerra”,cuyapotenciación
dramáticailustraríaeldiálogosiguiente:

Parma ¿Quéesaquello?
Perea     ¡Terriblesalaridos!
DonLope Volólamina,yvansubiendoalcielo,
 contrasuvoluntad,algunosángeles.
 ¡PlegaaDiosqueloseanensureino!
Parma ¿Haytanfuerte[defensa],quealamina
 queyohacía,contraminahicieron?
DonLope Señor,aquestagentedeMastrique
 sondiablos,soninfiernos,nosonhombres

(III,vv.1956-1963).

 Juntoalosalaridossobrecogedores,elespectáculodelos
cuerpos“hechospedazos”yvolandohaciaelcielo“entrenubes

35 respectoalasimágenesdemutilacióncorporalenconexióncon
loqueLoftisdefinecomovisión“doble”onounívocadelaguerraenEl 
asalto de Mastrique,véaseRenaissance drama in England and Spain,p.55.Cabe
observartambiéncómodesdeelsigloxvilaliteraturavaincorporandoel
horror,elcaosylagrandiosidadasociadosalarepresentaciónpoéticade
losestragosproducidosporlapólvora.Ciertasescenasbélicasseasimilana
catástrofescósmicas,ypreludianloquepartirdelsigloxviiiseconsagraría
comoexperienciaestéticadelosublime–segúneltérminoacuñadoenla
AntigüedadporLongino.Aunquelaplenaaplicabilidaddedichacategoría
alarepresentacióndelaguerraesposterioralSiglodeOroespañol,las
comediascomoEl asalto de MastriqueoAmar después de la muertedeCalderón
anticipanunavisiónqueirádesarrollándosehastanuestrosdías.Sobrela
guerraylaestéticadelosublime,véaseJamesHillman,A terrible love of war,
Penguin,London,2004,pp.104-177;másrecientemente,CharlesAnder-
sonWinn,The poetry of war,CambridgeUniversityPress,2008,pp.4-7.
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depólvoraydepolvo”(III,vv.1976-1977)denotaunaexperien-
ciapavorosaqueLopedeFigueroanoexpresaentérminoslite-
rales,quizásporquetrastornalasleyesdelanaturaleza.Deahí
queelmaestredecampocomparecon“ángeles”alasvíctimas
delacontraminaensuascensoporlosaires,mientrasniega,
asimismo,lacondiciónhumanadelainvisible“gentedeMastri-
que”,porsuparteequiparadaacriaturasdiabólicas(“sondia-
blos,soninfiernos,nosonhombres”)36.
 CabeobservarquelaimagineríaaquíempleadaporFigue-
roaapuntaaunamezcladeespantoycomicidad,cuyoefecto
grotesco esunamarcarecurrenteenelpersonaje:cuandoun
balazodejatuertoadonPedrodeToledo,Figueroanotapor
ejemploquelacircunstanciaesventurosa,pueslepermitiráal
heridoafinarlapuntería(III,vv.1953-1955)37.Pormediode
estaclasedecomentarios,laexposiciónalossangrientosazares
delcombatedalugarachistesmásomenosmacabros,perosin
quedeelloresulteunatrivializacióndelesfuerzoheroico.Para
Figueroaelheroísmosetraducemásbienenunaactitudlúdi-
cayfestivaanteloshorroresbélicos,lacualestableceademás
unnuevolugardeencuentroentreelcurtidooficialylossolda-
dosrasos.Dehecho,MarcelayAlonsoremedananteseltalan-
tehumorísticodeFigueroacuandotildanmetafóricamentelos
proyectilesenemigosde“granizodeplomo”,“confitesdeMar-
te”o“ruiseñoresdeplomo”(III,vv.1890,1894y1898).
 SegúnlavisióndeLope,escomosi,apesardesuviolencia
devastadora,laguerrasesituaraavecesenuntiempocarnavales-
co,propicio–envirtuddesumismaexcepcionalidad–alaburla,
ladesmitificacióndelamuerteylaadopcióndeunaperspec-
tivainéditadelascosas.enesteparéntesisllenodeintensidad

36 Laequiparaciónrespondealastópicasasociacionesinfernalesdela
pólvoraylasarmasdefuego,delasquesehaceecoCervanteseneldiscurso
deDonQuijotesobrelasarmasylasletras(Don Quijote de la Mancha,ed.
F.rico,Crítica,Barcelona,t.1,cap.38,p.448).Paraellugarcomúnenel
Orlando furiosodeLudovicoAriostoyenParadise lostdeJohnMilton,puede
consultarseaMichaelMurrin,History and warfare in Renaissance epic,The
UniversityofChicagoPress,1994,pp.123-137.encuantoaestaintervención
deFigueroa,AratareparaenlaconexiónqueLope,ydespuésotrosautores,
establecenentreelmaesedecampoyelmásallá;véase“PedroCrespoyla
patacojadeLopedeFigueroa”,pp.8-9.

37 Sobrelacategoríadelogrotesco,véaseelclásicoestudiodeWolf-
gangKayser(originalmentepublicadoen1957),The grotesque in art and 
literature,tr.U.Weisstein,ColumbiaUniversityPress,NewYork,1981,pp. 179-
187.
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seatemperaelrigordelasjerarquías;loaltoylobajoseaproxi-
mannutriéndosemutuamente,demodoquelaparticipación
delosjefesenlacorporalidaddelastropas–ejemplificadatam-
biénporla“encarnación”deFarnesioo,enunregistrotemático
muydistinto,porlasincursionespicarescasdeFigueroa–provo-
cainversamenteentrelossoldadosunmovimientode atracción
haciasussuperiores.elcombatientedeapiepuedeasíentrar
enunaórbitadevaloresnormalmentemonopolizadaporindivi-
duosdelinajenoble,peroqueahoraleresultaaccesiblegracias
alasvirtudescohesivaseigualitariasatribuidasalaguerra38.
 Mássolemnemente,Farnesioformulaprincipiosparecidos
endosintervencionesbastantepróximasdelajornadatercera.
Unatienelugarcuando,aquejadoyadesuenfermedadyalbor-
dedeldelirio,elgenerallanzasúbitamenteunainvocaciónala
Guerra(“¿Guerra,quienteinventó?”,III,v.2531),cuyaimagen
personificadapareceresponderlecomosielpersonajeasistiera
aunexperienciaparanormal.eneldiálogoquesigue,enmar-
cadoenunsoneto,laguerradefiendesupropiajusticiasise
recurreaella“conlarazón”(III,v.2535),yFarnesioconfirma
losargumentosdesuinterlocutorarepudiandoaquieneslades-
acreditan:

Quiendetusasperezassedisgusta,
nitienehonor,nitulaurelcodicia.

Acontinuación,laGuerraapostilla:

Asíesverdad,quemitriunfalmilicia
dioahumildesfrentesmicoronaaugusta

(III,vv.2535-2538)39.

38 PodríarecordarsequeShakespeareexpresaconcepcionessimilares
enHenry V,durantelafamosaarengapronunciadaantesdelabatallade
Agincourt.Aquíelreydestacasufraternidadconhombresdelinajemuy
inferioralsuyo,peroque“ennobleceránsucondición”allucharjuntoaél:
“Wefew,wehappyfew,webandofbrothers/Forhetodaywhoshedstheir
bloodwithme/Shallbemybrother;behene’ersovile/Thisdayshall
gentlehiscondition”(IV,3,vv.61-63).Lacitacorrespondealaediciónde
A.r.Humphreys,NewPenguinShakespeare,London,1968.

39 elsonetoincluyeseguramenteconvencionestípicasdelapoesía
visionaria,aunqueeldiálogodeFarnesioconunapersonificaciónalegórica
parecemotivadoporlaextrañaenfermedad;dehecho,Farnesioentraen
unestadodeliranteinmediatamentedespuésdeinvocaralaGuerra.Loftis
sugierequeaquíFarnesioparececuestionarmomentáneamentelajusticia
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 Lafacultadúnicadecoronarlas“humildesfrentes”,otor-
gandonoblezaalossoldadosrasossinimportarcuánbajosea
suorigen,sereiteraenlasegundaintervencióndeFarnesio–un
nuevosonetoquepuedeversecomouncomplementodelante-
rior.Susdestinatariossonahoralastropasprestasalanzarel
ataquedefinitivosobreMaastricht:

Lafamaosllevaráconprestovuelo
detodoolvidotemporaldistinto,
dedondevuestrosnombres,consagrados
alainmortalidad,vivanhonrados

(III,vv.2719-2722).

 estaarengaocurrejustodespuésdequeAlonsosearrojeal
interiordeMaastrichtdesdeeltorreóndelamurallayarrastre
asuscompañeros,entantoqueFarnesio–todavíaconvalecien-
te–nopuedesinocontemplarlossucesosadistancia.Durante
eldesenlacedelacomediaelprotagonismoheroicotiendepues
ainclinarsehacialoselementosinferioresdelejército,todavez
queelgeneraldependedesussubordinadosenlosmomentos
cruciales40.esimportante,sinembargo,matizarqueaquínose

delaguerraylamentalasgravesconsecuenciashumanasdelcerco,sibien
finalmente“daasusescrúpuloslarespuestaqueseesperadeunsoldado:
laguerraesjustayélseguirácumpliendosudeber”(Renaissance drama in 
England and Spain,p.58).PesealasdudasinicialesdeFarnesio,nocreosin
embargoqueelfragmentoexpreseveladosreparoscontralaviolenciabélica.

40 enlanochedel28al29dejunio,lastropasdeFarnesiohabíanlle-
gadoalexteriordeMaastricht;alpracticarunorificioenlamuralla,vieron
consorpresaquelosfatigadosdefensoreshabíadescuidadosusposiciones
(Vanderessen,t.2,p.183).enelsubsiguienteataque,Vázquezdestaca
elpapeldelsoldadoAlonso–hastaentoncesinéditoenlacrónica:“Cúpole
estarenunreductoaunsoldadoespañolquesellamabaAlonsoGarcía
ramón,naturaldeCuenca,delacompañíadelcapitánAlonsodePerea,
ejecutandoestaorden;hízoloconmuchapuntualidadyvigilancia…hasta
quevolvió…atiempoquepudiesehacerelefectoquesedeseaba,queera
teneralosrebeldesnecesitadosdesueñoyenarma,paraquecogiéndolosa
lamañanafatigados,altiempodegozarelsabrososueñodelalba,darsobre
ellos;yensiendodedíatuvotanbuenconocimientoesteAlonsoGarcía,que
sinaguardarordenninguna,noquisoperderlaocasiónysuertequeDios
lehabíaofrecido,ytendiendolavistaportodalamurallavioalosdemás
españolesalertadosypuestosapunto,ycomenzóagrandesvocesatocar
arma,yadecir:«cierraespaña,Santiago»,yalmismotiempossearrojódel
reductoalfoso,libredetodotemor,ydiosobrelosenemigosvalerosísima-
mente,ytodoslosdemásespañoleslefueronsiguiendo;lomismohicieron
losalemanesyvalones”(Los sucesos de Flandes y Francia,72,p.214).
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tratadeunadependenciasurgidadelacomplejidadfuncional
delejércitoydelliderazgomilitar–conformealavisiónprofe-
sionaldeunVázquez–,sinoresultantedeunaconexiónmás
primordialyemotivaqueestrictamentetécnica.Deellabrota
ennuestraobra laimagendeunejércitofraterno,cuyasolida-
ridadfusionaapersonajesdedistintascapassocialesenelmis-
mopathos bélico41.
 Deacuerdoconelconceptoprincipalmentedesarrolladoa
partirdeVictorTurner,lagestacióndedichaimagenpodría
entendersealaluzdeloqueelantropólogobritánicodenomi-
nacommunitas–unprincipiorelacionalquesecaracterizapor
lacomunicaciónplenaeinmediataentrediversaspersonas.en
laemergenciadeloslazossolidariospropiosdelacommunitas 
intervienetípicamente,segúnTurner,unasituacióndeliminali-
dad,esdecir,laexperienciadevivirenunestadodetransición.
Sunaturalezaextraordinariapermiteelalumbramientodeun
espíritucolectivoenelcualconvergenlosimpulsosdecadapar-
ticipante,sinqueporelloningunotengaquerenunciarasus
peculiaridadesdistintivas.Éstas,noobstante,seagilizanyenri-
quecen,abriéndoseaposibilidadesnuevasyliberandoaloscom-
ponentesdelacommunitasdelasconstriccionesimpuestasporla
estructura socialpreviamentevigente,consusrolesinflexiblesy
prefijados.Alsuperarlos,lacommunitas seexperimentaasímis-
madentrodeunacorrienteespontáneaygozosadeactuación 
queestrechalacamaradería42.
 enEl asalto de Mastrique,laguerra,talycomolaimagina
Lope,ofreceuntipodeescenarioliminarpropicioparauna
reconfiguraciónmenosestructuradadelasrelacioneshumanas

41 DiscrepoportantoconWalterCohencuandoafirmaqueenEl 
asalto de Mastriqueseenfatizasobretodolaunidadinternadelaclaserepre-
sentadaporlosaltosoficiales;tampococoincidoconsuideadequeFarnesio
resultamagnificadoaexpensasdelossoldados.VéaseDrama of a Nation: 
Public theater in Renaissance England and Spain,CornellUniversityPress,
Ithaca,1985,pp.224y227.

42 VictorTurnerdesarrollaelconceptodecommunitasenvariostra-
bajos.VéasesobretodoThe ritual process: Structure and anti-structure,Cornell
UniversityPress,Ithaca,1977,pp.111-113(publicadoporprimeravezen
1967);Dramas, fields, and metaphors: Symbolic action in human society,Cornell
UniversityPress,Ithaca,1974,pp.23-59y231-271;From ritual to theater: The 
human seriousness of play,PerformingArtsJournalPublications,NewYork,
1982,pp.20-60.Paraunacontextualizaciónantropológica,filosóficay
sociológicadeltérmino,véaseedithTurner,“ritesofCommunitas”,en
http://www.routledge-ny.com/ref/religionandsociety/rites/communitas.pdf.
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yparaeldesarrollodelflujounitariocaracterísticodelacommu-
nitas.esuneventolocalizadoenlosmárgenesdelasdivisiones
socialesrutinarias,ycuyaexcepcionalidadnosóloquitarigidez
alasfuncionesestablecidassinotambiénfavoreceespontánea-
mentesuintercambio.Deahíque,alliderarheroicamentela
conquistadeMaastrich,Alonsoreviertaporcompletosuegoís-
mopicarescoysusbrotesinicialesdeinsumisión.Lacomedia
sugierequeesasposibilidadesdetransformaciónnoexistirían
enelmundohabitual,niparaAlonsoniparaotrospersonajes.
Sobretodo,valeaquílapenarecordarloquehemosdichosobre
Farnesio,porquesuprocesodeconvergenciaycomuniónconlos
soldadosllevaconsigounmarcadodebilitamientodeloshábitos
calculadoresasociadosenprincipioalmandodelejército.Desde
laescenaenlaqueFarnesiotratainfructuosamentedecontener
elataquesobreMaastrichtysecontagiadelaeuforiacolectiva,
lasrelacionesentreelgeneralylossoldadossehacencadavez
máscordiales,compartiendoconellosalegríasysufrimientos.
 resultaporsupuestoobvioquelaconstruccióndelaima-
gencomunitaria efectuadaporLopedeVega esunaoperación
artísticafuertementeideologizada,entreotrosmotivosporque
elénfasisenlafraternidaddelossitiadoresllevaconsigolacosi-
ficacióndeunenemigocarente,alainversa,deentidadfísica
einclusoderostrohumano.Así,contrariamenteaalgunostes-
timoniosdelaépoca,lacomedianuncaofreceelmenoratisbo
delaparticipacióndeniñosymujeres–incluyendolasmonjas
delmonasteriodeSanGervasio–enladefensadelaciudad,y
tambiénguardasilenciosobreelalcancegeneralizadodelos
abusoscometidosdurantelatomayelsaqueo43.enreferencia
alaúltimacircunstancia,eltextodeLopeselimitaamostrara
Farnesioordenandoque“cesen/lascrueldadescomenzadas”
(III,vv.2753-2754)porlastropasextranjeras,despuésdeque
Alonsolerecuerdeladeudaqueelcaudillohacontraídocon
lossoldadosespañoles:

¿Nohemosdecobrar,señor,
estasangrequenosfalta?
Dapremioalosespañoles,
pueslesdebesestahazaña

(III,vv.2745-2752).

43 Sobrelacolaboraciónenladefensadesectoresmuyheterogéneosde
lapoblación,véaseVanderessen(t.2,p.162),quientambiénsedetieneen
loshorroresdelaconquistayelsaqueo(t.2,pp.184-185).
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 Farnesiocumplesupromesa;agradecidoyhumilde,deter-
minaque“todalanacióndeespaña”–esdecir,elcontingente
deesanación–“delsacogoce”:

…Puescuandotanpobreestaba
medioeloroquetenía,
queaunéstaespequeñapaga

(III,vv.2756-2760)44.

 elpasajedesarrollaelmotivodelintercambioeconómico
introducidoenlajornadasegunda,peroFarnesioreconoceaho-
raqueelcomportamientodelossoldadosespañoleshaexcedido
concreceselestrictoquid por quo deunsimplecontratoverbal,
hastallegaraextremosinusualesdedesprendimiento.ellocon-
trastaconlaviolenciarealdelasituaciónysoslayalasatrocidades
perpetradasel29dejunio.“Fueundíadejuicio,ytangrande
lamortandad,queponíaadmiración”,escribeelnormalmente
comedidoVázquez,agregandoqueduranteladesbandadagene-
ralesedíaperecieronjuntoalríoMosaoahogadosenélmás
dedocemilvecinos,entreloscualesseveían“muchasmadres
consustiernoshijuelosenlosbrazos”.Vázquezprecisacómolas
tropas,enfurecidaspor“lamemoriadelostrabajosquehabían
pasadoenellargoyprolijositioconmuertedetantosamigos”,
degollabanoarcabuceabanaquienesseinterponíanensucami-
no,yentreotrasescenashorripilantescomentaelasesinatode
mujeresquehabíanparticipadoenladefensa(72,p.215)45.
 Lasimplealusiónenlacomediaacualquieradeestosepiso-
diosperturbadoreshabríadadounanaturalezafundamental-
mentebeligerantealosvínculosdecamaraderíaforjadosenel

44 YahemosapuntadocómoFarnesionopudointervenirenestos
momentosdebidoasuenfermedad.elqueenlacomediaAlonsolepidaasu
generalqueordeneaGonzagafavoreceralosespañoles(III,vv.2746-2747)
parecealudiralarivalidadentreGonzagayelcondePierre-ernestMansfelt,
quienessedisputaronelpoderenausenciadeFarnesio.ComoseñalaVan
deressen(t.2,p.185),eljovenyambiciosoGonzagaeramuyapreciado
porlastropasdenacionalidadespañola,reaciasareconocerlaautoridad
delveteranoMansfelt,antiguoservidordeCarlosV.

45 Alreferirelsaqueo,Vázquezadoptaexcepcionalmenteuntono
religiosoqueinterpretalosexcesoscomouncastigodivino.Nofaltanlas
anécdotasmilagrosas,comoladeununamujer“luterana”quecuandose
burlabadeotracatólicaporrezarelrosario“unabaladeartilleríaledioen
lospechosylahizomilpedazos”,entantoquelaotramujer“quedólibrey
sana”.Yañade:“OtrosmuchosherejesmurierondentrodeMastriq,pagando
lasofensasquehicieronaNuestroSeñor”(72,p.216).
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ejércitositiador.entalcasolacohesióndesoldadosyoficialesse
cimentaríanoyasóloenlaoposición,sinoenelodiomortalal
enemigo,poniendoderelievelasublimaciónideológicalatente
enlaimagenpropuestaporLope.esunadelasrazonesporlas
queeldramaturgoseesfuerzaporborrardelaescenalahumani-
daddeloshabitantesdeMaastricht,yaquesupresencia–porno
hablardelarepresentacióndesucastigo–realzaríalaverdadera
dualidaddelaguerracomoactividadconducentealexterminio
delos otros.Contodo,esimportanterecalcarquelaprácticades-
aparicióndelenemigocomoagentedramáticonoimplicaquela
communitas marcialdelAsalto de Mastrique sepostulealamanera
deungrupocompletamenteintegrador.Dehecho,tambiénen
elámbitodelossoldadosdeFarnesiorigeunprincipiodeexclu-
sión,manifestadoenelsubargumentocómico.Aquíelexcluido
eselextranjero,esdecir,elque,pornopertenecerala“nación
deespaña”–yadolecerenconsecuenciadehombría,bravuray
generosidad–seconvierteautomáticamente,comoeltudesco
Bisanzón,enunafigurairrisoria,marginadadelareciprocidad
heroicaydelrepartodebienesmaterialesosimbólicos.
 Asípues,Lopetransfiereasuvisióndelejércitoelpathos y
variosprincipiosfundamentalesdelaideadecommunitas,perores-
tringelauniversalidaddeesaideaalconferirlaunsentidoestric-
tamentenacionalista.SienEl asalto de Mastrique,elnúcleoespañol
delastropasdevieneelsímbolodeunanaciónquetrasciendelas
divisionesjerárquicas,elmismogruposedefinetambiénporla
beligeranciayeldespreciofrentealextranjero.Laguerratieneun
papeldeterminanteenestadobleproyección,puesporunaparte
impulsalacohesiónsocialdeloscombatientes,mientrasquepor
otraalientaenelloslacreenciaderepresentarensuversiónmás
depuradalasvirtudesqueponenaespañasobrelasdemásnacio-
nes.enlíneaconvariascomediasflamencasdeLope,El asalto de 
Mastrique noselimitaúnicamenteaserlaconmemoracióndramá-
ticadeunaefeméridemilitar.rebasandoelrecuerdodeunacon-
tecimientoespecífico,loqueeldramaturgocelebrasobretodoes
laconstrucciónpormediodelaguerradeunespíritucolectivoy
localistaalmismotiempo.Lacoexistenciadeambosaspectos–el
flujosolidarioyespontáneodelacommunitas alladodeunaima-
gentópicaysectariadelaidentidadnacional–quizásexpliquelas
reaccionesambiguasquelacomediapuedeproducirenelpúbli-
codenuestrotiempo.
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