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EL ARENAL DE SEVILLA
OELDISCURSOhISPALENSE

DELOPEDEVEGAEN1603

Eshastaciertopuntocomprensiblequelasdimensionessobre-
humanasde laobradramáticadeLopehayan inducidouna
medidadeinerciaestudiosaquehoybenignamentesediagnos-
ticacomocierto“quietismo”crítico1.Ladificultaddeuncono-
cimiento totalizador, reducido por lo común a unas cuantas
obrasdadaspor supremasperoapenas jerarquizadas, lasge-
neralizacionessuperficiales,lostextosmaloinsuficientemente
editados2 sinduda infundenapriorieldesaliento.Unacate-
goríaquecomolacomediadecapayespada,llevalapartedel
leónensu“comediaje”3sehavistomenospreciada,dedonJosé
MordeFuentes4acá,comounmoldedetiposysituacionesen
mecánicaexplotaciónconducentealhastío.Sóloenelocaso
delxx,cabedecirlellegaporfinlahoradeservistacomoun
conceptodesingularéxito5,capacitadoreficazdelarelación

1 JoanOleza,“LosgénerosenelteatrodeLopedeVega:elrumordelas
diferencias”,Del horror a la risa:Los géneros dramaticos clásicos.Homenaje a Chris-
tiane Faliu-Lacourt,eds.I.Arellanoet al.,Reichenberger,Kassel,1994,p.236.

2 IgnacioArellano,“LaedicióndetextosteatralesdelSiglodeOro.
Notassueltassobreelestadodelacuestión”,La comedia,ed.J.Canavaggio,
CasadeVelázquez,Madrid,1990,pp.13-50;JoanOleza,“Elnacimiento
delacomedia:estadodelacuestión”,La comedia,ed.J.Cannavagio,Casade
Velázquez,Madrid,1995,pp.181-226.

3 LuisdeGóngorayArgote,“ALopedeVega”,Obras completas,eds.
J.eI.MilléyGiménez,Aguilar,Madrid,1966,p.538.

4 IldefonsoManuelGil,“ElteatrodeMordeFuentes”,Miscelánea ofre-
cida a José M. Lacarra y de Miguel,Zaragoza,1968,pp.279-289(porlodemás,
saladarecapitulacióndecimonónicadeIgnaciodeLuzánensuPoéticasobre
lacomediaysustrucos).

5 RenovadorasperspectivasdeMarcVitse,enespecial“Laclassifications
desgenres”,enElements pour une théorie du théatre espagnol du xvii e siécle,Presses
UniversitairesduMirail-France-IberieRecherche,Toulouse,1990,pp.306-333.
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autor-público,adaptableacasicualquiertipodediscursoses-
cénicosydeunmodouotroacogedoradecomplejasymulti-
formestensionesdeépoca.Unterreno,portanto,agradecido
ysiempredealtorendimientoensu laboreo interdisciplinar.
ComodijohaceunsigloEzraPound,lacalidaddelteatro“tie-
nequellegarmásalládelascandilejas”6.

Procedentalesconsideracionesdesuoportunidadenrela-
ciónconlacomediadeLopeEl arenal de Sevilla7,piezadestaca-
dadelcorpusdeunasveintidósdeellasqueelFénixdedicara
alabellaciudadyejemploseñerodeladecapayespadaensu
modalidaddecomediaurbana8.Lapieza,todavíaescasamente
estudiada,esunhimnocelebratorio,concentradosobreaque-
llasplayasdelGuadalquivir,dondecorrelasaviaeconómicade
ambosmundosysonfachadasingulardeSevillacaraasutiem-
po9.ParaLope,unhombremodernoyacomonosotros,Sevilla

6 “LacalidaddeLopedeVega”,CuH,59(1954),p.141.Desulibro,The 
spirit of romance(1910).

7 IncluidaenlaprimeralistadeEl peregrino en su patria(1604)eimpresa
enlaOncenapartedelascomediasdeLope(Madrid,1618).Deediciones
modernas,laacogeObras de Lope de Vega. Obrasdramáticas,RealAcademia
Española,Madrid,1937,t.11,pp.365-397(textosaquícitados);Comedias,
BibliotecaCastroTurner,Madrid,1995,t.12,pp.423-512;El arenal de Sevilla,
introd.ynotasR.M.SerreraContreras,AyuntamientodeSevilla,Sevilla,2005.

8 IgnacioArellano,“Elmodelotempranodelacomediaurbanade
LopedeVega”,Lope de Vega: comedia urbana y comedia palatina. Actas de las 
XVIII jornadas de teatro clásico,eds.F.B.PedrazayR.GonzálezCañas,Univer-
sidaddeCastilla-LaMancha-FestivaldeAlmagro,Almagro,1996,pp. 37-59;
CésarOliva,“Elespaciourbanoenlacomediaurbanaylacomediapalatina
deLopedeVega”,enibid.,pp.13-36.

9 RuthPike,Aristocrats and traders. Sevillian society in the Sixteenth Cen-
tury,CornellUniversityPress,Ithaca-London,1972,pp.203-204;Pierreet
huguetteChaunu,Seville et l’Atlantique,8ts.,ArmandColin,Paris,1955-
1960,resumen“Elpuerto,elrío”,enSevilla y América.Siglos xvi y xvii,Anales
delaUniversidadhispalense,Sevilla,1983;FranciscoMoralesPadrón,
“Elcomplejopuerto-río”,Historia de Sevilla. La ciudad del quinientos,Univer-
sidad,Sevilla,1986,pp.29-34;AntonioDomínguezOrtiz,“Laciudad.
Elrío”,Historia de Sevilla. La Sevilla del siglo xvii,Universidad,Sevilla,1986,
pp. 35-65;JoséM.CaballeroBonald,Sevilla en tiempos de Cervantes,Edito-
rialPlaneta,Barcelona,1991,pp.74-78;JoséL.Comellas,Sevilla, Cádiz y 
América: el trasiego y el tráfico,EditorialArguval,Málaga,1992;héctorBrio-
soSantos,“SevillapuertoypuertadeIndias.¡MalhayanIndiasymares!”,
Sevilla en la literatura del Siglo de Oro.El sentimiento anticiudadano barroco,Ayun-
tamientodeSevilla,Sevilla,1998.GeneralidadesenSantiagoMontoto
deSedas,Elarenal de Sevilla en la historia y la literatura,SilverioDomínguez,
Sevilla,1934.NostalgiasdeexiliadoenManuelBlascoGarzón,“Elare-
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esúnicaporesecortoespacio,libredecasaslomismoquede
orden,gobiernoeinhibicionesdetodogénero.ElArenalhis-
palensenoesunlugardehabitación,sinodetránsito,como
sumadeproyectosvitalesquelomismosurgenquesevienenal
suelo.Nadieallíreposa,callanipernocta,porquesurazónde
serpostulaeltranscursodeunaperenneaventuraencambian-
teysiemprerenovadasorpresa.Lomismoquetambiénunám-
bitonojerarquizado,enquecadaunovacomopuedealosuyo,
imperansinfrenopasioneseinteresesylallamadajusticiano
pasa de nominal. No existe autoridad que aspire (ni aun se
atreva)aimponerenelArenalningunaleyycadaunoasume
allílasconsecuenciasnudaseinmediatasdesuconducta.Otro
espaciosimilaraextramurosdelaciudad,peroamenorescala
essumatadero,maravillosamentecaptadoporCervantesenel
Coloquio de los perros 10.Elcomplejoepifenómenodelavidabajo
formalibre,quenadieninadaregula,esnuevoydesconcer-
tanteparatodos,incluyendoalospoetas,paralosqueGrecia,
RomayelMedievonotienenenestomuchoqueenseñarles.

El Arenal de Sevillaesunapiezatípicadelarsenaldramático
deLope11,conunidaddeacciónydelugar(salvounaescena
en la ciudad) aunque no de tiempo. Parte allí de una clara
fórmulaqueeselteatrodeinspiraciónenelmundorealque
laPropalladia(1517)deBartolomédeTorresNaharrodefinía
como“anoticia”debidoasureflejoencrudodelarealidad12.
Aspectoquehoydiríamos“documental”,muyfuerteentodala

naldeSevilla”,Evocacionesandaluzas. Una interpretación apasionada,Librería
Pulido,BuenosAires,1941,pp.33-43.

10 Lagrandiferenciaeselcontrastedesupresentaciónnegativa.Véase
JuandeMataCarriazo,“Negros,esclavosyextranjerosenelbarriosevi-
llanodeSanBernardo(1617-1629)”,Archivo Hispalense,20(1954),121-133.

11 Sobreelprotagonismodelaciudadysupuerto,JeanCanavaggio,
“«ElarenaldeSevilla»,oelartenuevodeambientarunacomedia”,Corónente 
tus hazañas.Studies in Honor of John Jay Allen,ed.J.McGrath,JuandelaCuesta,
Newark,DE,2005,pp.52-62.AcercadelArenalcomo“estructurapredomi-
nante”,BarbaraE.Kurtz,“«ElarenaldeSevilla»:circunstancialidadysim-
bolismoanalógicodeunacomedialopesca”,BC,37(1985),191-114;Manuel
Cornejo,“Quelquesréflexionssurlavilleetsarepresentationdans«Elarenal
deSevilla»deLopedeVega”,Similitud y verosimilitud en elteatro del Siglo de Oro,
ed.I.Núñez,UniversidaddeNavarra,Pamplona,2005,pp.148-166.

12 JohnLihani,Bartolomé de Torres Naharro,TwaynePublishers,Bos-
ton,1979,p.154.SiendoderecordarJosephE.Gillet:“TorresNaharro’s
drama…isnotonlyunclassical;itisanti-classical”(“Propalladia” and other 
works of Bartolomé de Torres Naharro,UniversityofPennsylvania,Philadelphia,
1961,t.4,p.568).herenciaparaelteatroposterior,StanislavZimic,El
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obrayqueespuestoderelieveporlaespeciedevisitaguiada
almundodelArenalquecubretodoelprimeracto.Ocurreen
temporadadearmamentosmilitares,conperspectivadeuna
imaginariaexpediciónaArgelycuando,sobretodo,acabade
partirlaflotaanualdeIndias,porqueEl Arenal deSevillaesala
letraombligodelmundo,encuantovíadecomunicacióncon
ultramar13.Vanyvienenporelríonavesdetodoelorbeypor
supuertoentraysaletodasuertedemercancías,conlaplata
apiladaenfardosigualqueotrocargamentocualquiera:

TodaEspaña,ItaliayFrancia
viveporesteArenal:
porqueesplazageneral
detodotratoyganancia(I,370).

Laobraes,enloexterno,unvistazoimpresionistaqueLope
manejaconunclarosentidoescénicoyenparticularpre-opa-
racinematográfico,incluyendoensuvisiónelcompromisode
incluirnavesyambientemarineroenelespacioreducidísimo
deaquellosescenariosdeentonces.Ylocualhaceporresolver
a sumanera, siendomuydenotar acotacionesescénicas tan
cuidadascomo“Véanse unas proas de barcoscon ramos, y dos o tres 
Arráez con remos”14.

La complacencia de Lope gira, sin embargo, en torno a
unabigarradoynon sanctumdesfilehumano.Vieneallícitada

pensamientohumanístico y satírico de Torres Naharro,2ts.,SociedadMenéndez
Pelayo,Santander,1977-1978.

13 A.García-BaqueroGonzález,Andalucía y la carrera de Indias, 1492-
1824,Sevilla,1986.OtraanimadapinturadelríoendíasdeflotaenFrancis-
coLuqueFaxardo,Fiel desengaño de la ociosidady los juegos,RealAcademia
Española,Madrid,1955,t.1,pp.60-61.

14 I,p.367.Lopecomienzaainteresarseenlastramoyasy“apariencias”
quehoysellamaríandecoradosyquemásadelante,habríandecausarle
algunosdoloresdecabezaamanosdeciertoscolegas;véaseEugenioAsen-
sio,“Tramoyacontrapoesía.Lopeatacadoytriunfante”,Teoría y realidad en el 
teatro español del siglo xvii. La influencia italiana,InstitutoEspañoldeCultura,
Roma,1981,pp.257-270.Papelhispalenseenlosprimerospasosdedicha
innovación,enJeanSentaurens,“LaedaddeorodelacomediaenSevi-
lla:losmalogradoscomienzosdeunamodernidadtemprana”,La Comedia,
1995,145-153.CorroboradoporMercedesdelosReyesPeña,“Elespacio
urbanodeSevillaenobrasdramáticasdelSiglodeOro:unaloayunauto
sacramentalsobre«LasgrandezasdeSevilla»”,Homenaje a Frédéric Serralta. 
El espacio y sus representaciones en el teatro español del Siglo de Oro,eds.F.Cazal
et al.,Iberoamericana-Vervuert,Madrid-Frankfurt/M.,2002,pp.451-495.
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paraunameriendaciertamulataconotroscriados,sudorosa
porvenircaminandodesdelacalledelaFeriahastalaPuerta
Real,peronohaacudidosugalány,malhumorada,termina
porconformarseconunsustitutoallínadaarduodeencontrar.
Ciertosgaleotesturcos,custodiadosporsoldados,levantanen
tierraunatiendayaprovechanlaocasiónyelpoco(delicioso)
castellano que saben para dar un “gatazo” (I, 369), que hoy
diríamos timo, a ciertoconfianzudopaseante recién llegado
de Castilla. El cuerpo de guardia de las galeras desatiende
mientrastantolasarmasenfavordemontarseunatimbaen
todaregla.Unaguadorvende,cántaroycestillaacuestas,agua
conanís15,ysurgelatrifulcadesiempreentrecorchetescon-
cejiles y algunos soldados embarcados. Irrumpe también un
ladrónperseguidoporotroalguacil,peroloburlaarrojándose
alagua.ElArenalesuncambianteespectáculoconel telón
siemprelevantado,alquesevaparaescuchar,veryservistos.
AsíocurreconlosociososcapitanesFajardoyCastellanos,“del
mar soldados” (I, 372) o infantería de marina que diríamos
ahora,quienessecalificanasímismosdeanfibias“nutrias”y,
alosempiterno,hablannadamásdepolíticademandospero,
sobretodo,demujeresyaventurasfáciles.Lopehadesplegado
hastaaquíunatécnicadeviñetasescénicasenvisiónpanorámi-
cadeaquelextrarradiodeSevilla,consusgruposdegenteque
seocupa,trampeaodivierteaorillasdesurío.Laúnicasor-
presaeslaausenciadealgunarepresentacióneclesiástica,algo
deverasextrañocuandolamismacatedralsehallacontigua
albulliciosoArenal,lomismoqueocurretambiénconlabien
pobladamancebíadelaciudad.Lope,esevidente,nodeseael
menorrocedeproblemasporningunodeamboslados.

RetratadacomounaBabiloniayunaplaza universaldonde
“todaestaarenaesdineros”(I,365),elpuerto-puerta16deSevilla
vivecomoantesaladeAméricayasimismoescenariodeamor

15 Sobrevendedorespopulares,incluidoslosdeaguardiente,enelteatro
deLope,MiguelherreroGarcía,Oficios populares y sociedad de Lope,Cas-
talia,Madrid,1997,pp.136-161.ElcronistasevillanoFranciscodeAriño
informaconpuntualidadacercadelArenalyescándalosproducidosporla
abundanciadetablasdejuegoasícomopeleasentrecorchetesysoldados(Suce-
sos de Sevilla de 1592 a 1604,SociedaddeBibliófilosAndaluces,Sevilla,1873).

16 AntónGarcía-BaqueroGonzálezyRamónM.Serrera,Sevilla, 
puerto y puerta de las Indias,Universidad,Sevilla,2005.Sobrelaparanomasia
puerto-puerta,M.Cornejo,“Algunasfuncionesdelespaciosevillanoenlas
comediasdeLopedeVega”,Memoria de la palabra.Actas del VI Congreso de 
AISO,ed.M.Lobato,Iberoamericana,Madrid,2004,p.563.
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paraunatípicacomediadecapayespada.Supuntodepartida
eslavisitadedosdamassevillanassinmásacompañamiento,
peroconmantoscompletoscomocredencialderespetables17.
SondoñaUrbanaysusobrinaLaura,libresambasyasiduasde
aquelArenal,dondecoquetealamásjovenconelcapitánFa-
jardoyalparecerestánhechasaciertogradodevidagalante,
aunqueenabsolutoprofesionalesnibusconasdelamisma.Ven
porcasualidadaunjovencaballerollamadodonLopequeaca-
badellegardelalejanay,porloadusta,incongruaMedinadel
Campo.Vienefugitivodeciertodueloporamoresenelcual
creehabermuertoasuadversarioypretendepasaraIndias,
peroencuentraquelaflotaacabadepartirysucapitana,en
quepensabaembarcar,estáyaenBonanza.hayquedarsepri-
saaalcanzarla,ajustandounabarcaparairabuscarunpiloto
enTriana,pretextoparavivazescenaderegateoporelprecio,
muy infladoendíasdeflota.El tirayaflojaescontemplado
porLaura,que instantaneamente seenciendeen llamaspor
don Lope, quien, de momento y por mor de su desengaño,
noprestaatenciónasumanifiestointerés.Deltodolanzaday
sinconsultarconsutía,nodudaellaensubiralamismabar-
ca,puessemuestrahartodispuestaa“ponerleuncebo/con
queélmevayaabuscar”(I,367)alescarmentadomedinense.
Su eficazestrategiasabecómoaprovecharelescasoespaciode
la enramada navichuela, porque el Guadalquivir es también

17 Ladiferenciaasufavorquedademanifiestoporelatuendofemeni-
noimperanteenelnomenossevillanopatiodeMonipodio:“…cubiertas
conmediosmantosdeanascote,llenasdedesenfadoydesvergüenzaspor
donde…conocieronqueerandelacasallana”(Novelas ejemplares,ed.J.B.
Avalle-Arce,Castalia,Madrid,1982,t.1,p.248).Lopenohaqueridoser
másexplícitoysutextoomiteporenteroinformaracercadelestadosocio-
familiardeambasmujeres,desituaciónsindudaacomodadaaunquecaren-
tes,alparecer,deapoyosmasculinosodecualquierotroordeneconómico.
Importanteque,almenos,Lauranoolvideproclamar“quesoy/noble,y
queerrécomonoble”(III,395)pues,conrazónosinella,lahanllamado
allíuna“sota”(I,p.366).AunqueUrbanasellametíaydealgunamásedad
queLaura,noapareceinvestidaeneltípicopapeldedueña,celestinani
carabinayalfinalsorprendeporcasarconToledo,criadodedonLope.Por
lodemás,lademografíasevillanaincluíaenestasfechasunaaltaproporción
demujeresquevivíanporsísolas,igualqueseperfilaallíelcaso;véaseJ.
Sentaurens,“QuelquesremarquesàproposdesclassessocialesdeSeville
dansla‘comedia’lopesque”,Dramaturgie et société aux xvi et xvii siècles,éds.J.
JacquotetE.Konigson,CNRS,Paris,1968,pp.31-45.Delicuescente,Luis
delReyCaballero,La mujer sevillana en la obra de Lope de Vega,Ayunta-
miento,Sevilla,1975.
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unjardíndelamorenelquelograsindificultadsuobjetivo,de
modoquecuandovuelvenapisarelArenalsonyaparejaamar-
telada18yconelhastaallífugitivoprendadopor“Aqueldonai-
reandaluz/¿aquiénnocausaraantojos?”(I,375).Untípico
quid pro quodeterminadespuésquedonLopeseaallíasaltado
al atardecerpor cuatroembozados, tandesalmados como, a
lavez,bromistasalosevillanoensutrato.Eselmásextensoy
logradodetalesdespuntescomplementarios,quepodríafigu-
rarcomomuestraantológicadelsoberanodominiodelpoeta
ensumanejodelocasionalresorteescénico.Lossemi-jocosos
agresoresdejanadonLopeheridosobrelaarena,locuales
encubridoraexcusaparaqueLauraseapodereporlasbuenas
deél,llevándoseloasucasadizqueparacurarsusheridas,sin
atenderalasombroescandalizadodesutía:“Miraqueesliber-
tadesta/contratuhonoryquietud”(I,377),perosinqueel
atrevimientosehalledestinadoasuscitarningúnproblema.El
Arenalhispalensehahecho,pues,unadelassuyasylacomedia
sehallaenplenamarcha.

DonLope tienebajo lasmanosde la linda sevillanauna
convalecenciadevariosmeses,locualhacemurmurarqueella
leprodiga,atítulodesupuestoprimo,losmismossaludables
cuidadosdeAngélicaconMedoro.Mientrastanto,ladamaim-
plicadaenelasuntoaqueldeMedinadelCampoyllamadaLu-
cinda,haescapadoaSevillaparabuscaralmismodonLope,
aquienamabadeseisañosatrás.Nosabedesuparadero,a
excepcióndeunavaganoticiadehallarseenlaciudad,nisi
estávivoomuerto,ysuestadodeánimorespondeaunadeses-
peraciónintegral:

…Perdida
yalaesperanzaenmimal.

sólomifortunasigo,

18 Elmismoeficazseñuelo,queseveerausualypropiodeladiversifi-
cadagalanteríaenelGuadalquivir,serepiteenLos peligros de la ausencia,
comediadehacia1615-1618.LabarcadelGuadalquivirestambiénelegida
lugardecitaporunadamaenlacomediadeLopeLos peligros de la ausencia
(1615-1618).Ensentidomásamplio,ManuelCornejo,“Algunasfunciones
delespaciosevillanoenlascomediasdeLopedeVega”,Memoria de la palabra.
Actas del VI Congreso de AISO,pp.564-565.Abundanlostestimoniospictó-
ricosyliterarios“queabordanalgunaescenadeexcursionistasbajando…
incluidaslasdedamasycaballerosenfuncionesdeamantesfurtivos”(J.M.
CaballeroBonald,Sevilla en tiempos de Cervantes,p.77).
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comoelqueenelmarincierto
notomandoelpropiopuerto
tomaraelpuertoenemigo(II,377).

Comosesabe,setratadeunasituaciónteatralmuycomún,
enquelamujeratrapadaenalgúncasodehonorsuelecorrer
suaventuravestidadehombre19,peroaquílafeliznovedades
queLucinda, sindudaporentrarencarácterconSevilla, lo
hace“enhábitodegitana,muybizarra”(II,376)20quesabela
favorecemucho,peroquea lavezsuponeunadificultadim-
posibleencuantoamodalesylenguaparauntalFlorelo,su
oportunociceronesevillano:

Florelo:   Lalenguadelasgitanas
 nuncalahabrásmenester,
 sinoelmododeromper
 lasdiccionescastellanas;
   queconesoyquezacees
 aquiennoteviójamás
 gitanaparecerás.
Lucinda: Yauntúpiensoquelocrees
   quenomehevestidomal.
Florelo: Estásmuchomáshermosa.
 Averdi,
Lucinda:     Caraderosa…
Florelo: ¡Essulenguanatural!
 ¡Nohevistotalenmivida!(II,377-378).

El arriesgado estreno de la espúrea identidad acaece, tal
comodebíaser,enelArenal,llevadaLuindadelamanopor

19 J.homeroArjona,“EldisfrazvaronilenLopedeVega”,BHi,59
(1937),120-145.Sobresusorígenesytipología,CarmenBravoVillasante,
La mujer vestida de hombre en el teatroespañol,RevistadeOccidente,Madrid,
1955.Eltravestismofemeninoenrelaciónconelconflictodehonor,estu-
diadoporYvonneYarbro-Bejarano,Feminism and the honor plays of Lope de 
Vega,PurdueUniversityPress,WestLafayette,IN,1994;MaríaCarrión,
“WomaninBreeches”,enMarriage, theatre and the law in Early Modern Spain,
UniversityofTorontoPress,Toronto-Buffalo-London,2010,pp.125-147.

20 Acercadelosgitanosenesasdifícilesfechas,AntonioDomínguez
Ortiz,“Documentossobrelosgitanosespañolesenelsigloxvii”,Homenaje 
a Julio Caro Baroja,Madrid,1978,pp.319-326.SobreladurapolíticadeFelipe
III,conlaspragmáticasanti-gitanosde1611y1619,M.helenaSánchez,
Losgitanos españoles,Castellote,Madrid,1977,pp.88-90.
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estemismoFlorelocomoaescenariodondetodosevuelvepo-
sibleyhasta“sevieronlosqueensuvida/sepensaronver”
(II,377).Yesademásunciertodíagrandeenque,debidoala
llegadadelasgalerasdeItalia,salenarecibirlastodaslasmuje-
resdeSevilla21.SeacercaLucindaadecirlabuenaventuraalos
susodichosmilitares,enlosquecomienzaporcausarmuyha-
lagüeñaimpresión,sibienelcapitánCastellanosnoseemplea
muchocongitanas,puesaunque“haydeaquestas/algunas
limpiasyhermosas”(II,379),lesencuentraelgravedefectode
profesarinquebrantablefidelidadasusmaridos.Ocurrecomo
caso imprevistoquea sucolegaelcapitánFajardo leacaban
deafanarunabolsacondineroyamboscreenquehasidopor
complicidaddeLucinda,por locualpretendendesnudarla y
ellaseveobligadaarevelarsu identidaddemujercastellana
y principal(eltranceseprestaasingularesefectosescénicos)22.

Noescosadeseguirhic et nunc losdiabólicosenredosde
laacción.BastedecirqueLucindatriunfaplenamentecomo
perfectagitanaenlabizarraescena(tambiénobligada)deten-
soencuentroconsurivalLaura,enusodelartificionomenos
canónicode“engañarconlaverdad”23,queenestecasoesla

21 Aunquenosedisponedemuchainformación,esdatofehaciente.
SegúnelcronistalocalFranciscodeAriño,undíadeagostode1602,
“habiendoenelríodeSevilla,diecinuevegalerasespañolaseitalianas,hubo
unagranrevuelta,quesedieroncuatromuertes,quelositalianosmataron,
ytodoestealborotolohicieroncuatroespañoles,porqueencontraronlos
estranjerositalianosqueveníandelasviñascargadosdeuvas”(Sucesos de
Sevilla de 1592 a 1604,pp.112-113).

22 Elexhibicionismofemeninofueundestacadoartificiodelteatro
clásico,correspondiendoenellolaprimiciaaCervantes,inevitablemente
seguidoenestoporLope,comoseñalaSturgisA.Leawitt,“Strip-teasein
GoldenAgedrama”,Homenaje a Rodríguez Moñino,Castalia,Madrid,1966,t.
1,pp.305-315.Deahílasfrecuentescondenasdelascomediascomoprovo-
caciónalujuriaenbocademoralistascomoelP.JuandeMarianaensuDe 
Spectaculis(Colonia,1609)consuandanadacontraelescándalodelasbellas
actricesque,sinodesnudascomoentiemposdelpaganismo,semostraban
enescena“tenuissimasvestibusindutas”(cap.8,p.143).Desarrollalacues-
tiónRinaWalthaus,“«Parapretendida,Tais.YenlaposesiónLucrecia».
ErotismoycastidadfemeninaenalgunasobrasdelSiglodeOro”,enLa 
creatividad femenina en el mundo barroco hispánico. María de Zayas. Isabel Rebeca 
Correa. Sor Juana Inés de la Cruz,eds.M.Bosset al.,Reichenberger,Kassel,
1999,t.1,pp.193-208.

23 G.T.Northup,“Therhetoricaldeviceofdeceivingwiththetruth”,
Modern Philology,27(1929-30),487-493.Figuraretóricadeorigenclásico,es
muyrecomendadaporLopeensuArte nuevo,dondeachacasupaternidad
aMiguelSánchez,estudiadoporStefanoArata,“Un’operasconosciutadi
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historiaamorosadeambas,quesóloellaconoceporsudoble
vertiente.Lucindaextremaelpapelcuandodespliegaparala
otrasubienensayadaidentidadgitana:

…DadporDios,
carabuena,carahermosa,
noble,honesta,vergonzosa,
queelcieloosguardealasdos,
algoaestapobregitana24(II,383).

Con discretísima astucia, sabe ganar la confianza de la
amante hispalense y para la cual calumnia a don Lope, de-
nunciándolocomogitanodisfrazadoyreodetodasuertede
crímenes,entreelloseldebígamoporpartidanodoblesino
cuádrupleyevadidoademásdegaleras,queparaaquellano-
cheseproponedesvalijar lacasadebienhechoray llevársela
ademásporlafuerza.Yclaroqueestodotrampaurdidapara
recuperaradonLope,entregándolopresoaunacorruptajus-
ticiadelreyqueesmuyfácildecomprar,igualqueotrogénero
cualquiera,enelfamosoArenaldeSevilla.

Elnudodelaobravieneacuentadelallegadaaaquellapla-
yadelavíctimadelduelocondonLope,unhidalgodenombre
Alberto,quetraedeMedinadelCampocartadeotrocapitán
amigoparapresentaciónasucolegaFajardo.Lohaceelrecién
venido sedientodevenganzay todavíaapasionadodeLucin-
da,perotopaenelArenalconlosdoscaballerososmilitares,
quelehacenverlafutilidadlegaldesuprocederenpapelde

MiguelSánchez«ElDivino»:«Latragicomedia‘Ladesgraciaventurosa’»”,
CuN,45(1985),125-140.OrigenenTerencio(Heautontimoroumenos)según
IrvingP.Rothberg,“AlgomássobrePlauto,TerencioyLope”,Lope de Vega 
y los orígenes del teatro español. Actas del I Congreso Internacional sobre Lope de 
Vega,Edi-6,Madrid,1981,pp.61-65.InsertatambiénEl arenal de Sevillaen
lacomediadeenredo,sustransgresionesenestoocurrenfueradelámbito
escénico,comoobservaJoséRosoDíaz,“Lasestrategiasdelengañoparael
desarrollodelaacciónenlaobradramáticadeLopedeVega”,ALV,3(1997),
p.175.ComodictaminaJoséBergamín,“elengañarconlaverdad,eslacosa,
eslacausa,delteatrolopista”(Mangas y capirotes.España en su laberinto teatral 
del xvii,EditorialPlutarco,Madrid,1973,p.214).

24 Laescenadelabuenaventuraquesesiguenodesmerecedelade
PreciosadeLa gitanillaenCervantes,socialmenteagresivasambassibienla
unafundadaencelosylaotraendespechoporlomezquinodeltratoaque
sevesometidaenelMadridpudiente.FranciscoMárquezVillanueva,
“LabuenaventuradePreciosa”,NRFH,34(1985-86),741-768.
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agraviado. Cambia con esto o simplemente desaparecerá de
golpeelproblema,puesnadaimpidequetrasalgunasvueltas
yrevueltashagaAlberto laspacescondonLope.Lafugitiva
Lucinda,fracasadaapesardesumagistraladopcióndelhabla,
maneras e indumentaria del estereotipo gitano, tendrá que
conformarseconaceptarporesposoalfielAlberto,quealfiny
alcabosigueadorándola.Ylosfelicesamantesquehacendon
LopeyLaurahastasebrindaráncomopadrinoshispalensesde
losreciénllegadosparalaboda,nuncaantesprevistayahora
tanfácilmenteagenciada.

Comedia,pues,comosehadicho,alusodecapayespada,
peroúnicayainda mais.Figuraallípordeprontoeldespliegue
“documental”anoticiadelArenaldeSevilla,enanticipoopre-
ludio,notanremoto,dela couleurlocaleromántica(Mérimée)y
delatranche de viedelnaturalismodecimonónico(Zola)sibien,
adiferenciaestilísticadeloscuales,seprodiganexquisitosdiá-
logosalaalturadeunaelegancianatural,saturadadeingenio
yautenticidadpopulardelamásfinaley.Sóloquemásalláde
eso, laarenosaexplanadaconstituyeuna imagen funcional25
válidaparatodalaobraencuantoaplicaciónotrasuntoverista
delfluircuotidianoytensionesvitalesdelaurbeandaluza.El
Arenalenprincipionoofreceningunaejemplaridad,nimenos
puedellamarseunlugarrecomendable:cundenallífragilida-
des,delitos,corrupciónypicardía(empezandoporlasamoro-
sas)peronosucedenadairreparableysudiscurrirnollegaa
sernuncaamenazadornisiniestro.Suacento,porelcontrario,
eslúdicoyentodocasoneutro,quedandoporcompletoatrás
el mundo de la prédica moralizante y del daño irreparable.
Lascosasfluyenporsupropiocauce,tiendenaarreglarsepor
sísolasylasangre,tambiénalaletraeincluyendoladelpro-
tagonista,nolleganuncaalrío.Laobratranscurrebajouna
semiología connotativa y literariamente sinergística de confu-
sion,máquina,enredo, blandura, quimera ysimilares.Lohaceen
extensiónsincrónicadelomovedizo,cambianteyamorfodel
básicolexemaarenaysusafines,culminandoenmudanza,que
allíactúaasimismocomoconceptoyvocabloclave,enexten-
siónpopularizadadelproverbioclásicoArena committere semine.
EselLopedeVegaqueenplenoderechocabellamarshakes-
periano,quienrecogeestaimagendebaseparatodalaobra

25 CasossimilaresalegadosporDavid.M.Gitlitz,La estructura lírica 
de la comedia deLope de Vega,Albatros,Valencia,1980.
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conformealdesplieguedeunodesusgrandesmomentosenel
lirismoanalítico26deunespléndidosoneto:

SembrandoentuArenalmisesperanzas
¡ohSevilla!,¿quéfrutoseráelmío,
quenidelllantobastaráelrocío,
nidelligerotiempolasmudanzas?

¡Ohtú,quedelocasoalnortealcanzas
pensamientomenorqueeldesvarío!
sienelarenasiembrasdeesterío,
tucosechaserádesconfianzas.

Sicomparastuarenaconmismales
tú,nilaLibia,demontañasllena,
tenéisbastantecopiadearenales.

¡Oh,principioterribledemipena!
Sienélsonlasarenasdesiguales,
¿quéfinesperodesembrartuarena?(I,375).

Lo que no hay, pues, en el Arenal de Sevilla es nada in-
conmovibleniperenne,porquetodoresultaallícontingente,
efímeroymovedizo, lomismoenlorelativoasentimientosy
personas que a noticias y cosas, en paralelo con el continuo
entrarysalirdesusnavesyelazacanamientodesusaprestos
militares.Alotroextremo,Lucindasemuestraancladaenuna
ideafija,segúnlacual“Enestatierrajamás/echarámiamor
raíces”(III,377),locualesmuyciertoporqueyalohabíahe-
chosobreunsuelomuydiferente.Yesloqueprofundizaenel
soneto que, en aras de economía estructural, declamará allí
muypronto.Sutemerario,gitanescoarrojo,respondetodavía

26 DiegoMarín,Uso y función de la versificación dramática de Lope de 
Vega,Castalia,Valencia,1962,pp.50-54.Elsonetocomosupremorecurso
delaexpresividadescénicadeLope“sirveidealmenteparaunexamende
conciencia,pararevelarambivalecias,luchasinternas,incertidumbres,
comovehículodeintrospeccionesatormentadas…”,enaciertodeJoseph
h.Silverman,“Personajeytipoliterario:elconverso”,El personaje dramático. 
Actas de las VII jornadas de teatro clásico español (Almagro, 1983),Taurus,Madrid,
1983,p.256.ParaelsonetocomotextonarrativoenLope,AntonioGarcía
Berrio,“ConstruccióntextualenlossonetosdeLopedeVega:tipología
delmacrocomponentesintáctico”,RFE,60(1978-80),p.37.Paraelsonetoy
tensionesentrelospersonajes,PeterN.Dunn,“Someusesofthesonnetsin
theplaysofLopedeVega”,BHS,33(1957),213-222.Casoespecialestudiado
porMarieRoigMiranda,“Losnuevesonetosde«Elperrodelhortelano»
deLopedeVega”,El Siglo de Oro en escena.Homenaje a Marc Vitse,eds.O.Gorse
yF.Serralta,PressesUniversitairesduMirail-ConsejeríadeEducacióndela
EmbajadadeEspañaenFrancia,Toulouse,2006,pp.893-206.
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alaestampilladeMedinadelCampo,yesmerodisfrazdetó-
picasgalasverbalesque,comopretendidagitana,hadepedir
prestadas(sibienporpocotiempo)aldesiempredolosoNilo:

NaceenEgiptoelfierococodrilo,
quealperegrinollamaenvozhumana,
conqueasucuevaybocaelpasoallana
delquehaseguidosuengañosoestilo.

Noloeselllantoqueportidestilo,
niporquedetuvidasoytirana,
que,aunquetraigovestidosdegitana,
nacíenMedina,ynoriberaelNilo.

Peregrinodelalmaqueteadora:
Lucindasoy,que,sinventuravengo
adeciraloshombreslaventura.

Dame,dameesamanovencedora;
quesiventuradetomarlatengo,
supalmalavictoriameasegura(II,378).

Enalardedelamismasabiacarpinteríainterna,estambién
lafalsaaparienciaqueatraeasujuegoelsentidoprofundode
laaccióndecapayespada,tendidaentrelosdospolosgeográ-
ficos de Medina del Campo frente a Sevilla. Conoció la pri-
meraunconflictodecelosyamorqueimpidióelconcertado
matrimoniodeLucindaconAlberto,pusoenpeligrolavidade
ésteyconvirtióadonLopeenuntransitoriodesamoradomi-
sógino.Enconjunto,pues,unnegativotingladoquesinelme-
noresfuerzodesintegranlasarenasdellánguidoGuadalquivir,
consuarrastredelbinomioLucinda-Albertocualparejaacor-
de(pordistintomotivo)enelproyectodeunasangrientaypre-
calderonianavenganzadehonor:“Queintentasteinjustamen-
te/tudeshonorconelmío”(II,385)segúnreprochaellaasu
primeramordonLope.Conloquenadiehacontadosobrelas
tablasesconlanuevaperspectivaqueinduceelsimplehecho
depisaraquellasfelicesplayas.Elnudoadesataresque,para
suanálisisbajoluzdeunalógicahispalense,elconflictolarva-
doenMedinadelCampoeralacircunstanciatrivialdeunmal-
entendidoentornoalaposesiónnosiquieradeladama,sino
de un retrato suyo (imagen a su vez de común apariencia)27.

27 M.A.Peyton,“The«Retrato»motifanddeviceinLopedeVega”,
RNo,4(1963),51-57.Sobresufondoneoplatónico,E.G.Erdman,“Anaddi-
tionalnoteontheRetratomotifinLope”,RNo,5(1964),183-186.Elretrato
delaamadamedinensequedómanu militarienpoderdedonLope,quienlo
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Quedabapendientelaresponsabilidadporeldesafío,parala
cual la jurisprudencia del duelo que enjuician los capitanes
Castellanos y Fajardo no hallaba culpables a ninguna de las
partes.Lomismotambiénrespectoalpresuntodeshonorde
queinicialmenteseconsideraalcanzadaLucinda,perosinotro
fundamentoque lomonumentalde suscelos.Ycomo leyde
validez supremaenestodelhonor, laprimeraconsideración
(enbocadelaahoraconvencidaLucinda)esreclamarentales
asuntosunpocodereflexivacordura.Nadapuesdeponerlas
cosaspeorqueestaban,yeshorayaderecapacitaryalejarsede
neciosempecinamientos.¿Acasoelhonormismonoestodoél
unanecedad?:

Yanohayrastroenmídeamor.
Elhonorfueelquequería
quevenciesemiporfía,
queessiemprenecioelhonor;

porqueelquererremedialle
resultaenmayordeshonra;
quelasvocesdelahonra
nosehandedarenlacalle28.

La transformación de Lucinda es ahora completa en lo
tocanteahablaymodalesdenofingidagitana29.Losaviesos
cocodrilosacechan,pues,enMedinadelCampoysumengua-
doZapardiel,peronoenelqueGóngorallamaba“granreyde
Andalucía”30.Apartedeldocumento“anoticia”,susarenasjue-

cedesinreparoaLaura,conexpresomenosprecio,pues“…paramípintada
esnada,/yvivanotieneser”(I,p.374).Enlaescenafinalelsevillanizado
amantelodevuelveasulegítimodueñoAlbertocomoalardegestualdepaz
yreconciliación.

28 III,390.ParaeltemadelhonoryLope,paraquien“niensuvidani
ensuobrafuenuncaundisidente”,sedispone,enparticular,deAmado
Alonsoensuadmirableartículo,“LopedeVegaysusfuentes”,BICC,8
(1952),1-24.Lopeesambivalentehastaunpuntodecontradicciónentresu
críticadelhonorenLas ferias de MadridyelrespaldodesuvenganzaenLos 
comendadores de Córdoba;véaseDonaldR.Larson,The honor plays of Lope de 
Vega,harvardUniversityPress,Cambridge,Mass.-London,1977,pp.28-37.
ParaotrasinvectivasdeLopecontraelhonor,AlixZuckerman-Ingberg,
El bien más alto. A reconstruction of Lope de Vega’s honor plays,UniversityPresses
ofFlorida,Gainesville,1984.

29 ObservacióndeK.E.Weston,“ChangeandessenceinLopedeVega’s
«ElarenaldeSevilla»”,MLN,86(1971),p.217.

30 LuisdeGóngorayArgote,soneto“ACórdoba”,Obras completas,p.455.
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ganasícomopiedradetoqueparaelextremocontrasteentre
laestrechavillacastellanaylaanchuradelaurbehispalense,
amododereflejadoacordeendevaluacióndelavenganzade
honor31.Loqueallí era severidad, rigor ydureza,esenesta
otraflexibilidad,blandurayjoie de vivreenelperpetuomovi-
mientodesutumultuosoArenal.hombresymujereshechos
avivirbajounapétreasociologíadecoacciónacumuladade
siglos, aprenden a conocerse a sí mismos en la vividura des-
preocupadadeaquelotroescenariodeprivilegio,donde las
leyesseacomodanalainstanciaazarosadelaspersonasyno
alcontrario.Dichoenotraspalabras,sedalaoposiciónentre
unethosdeabstractasaparienciasyotrodeperentoriasrealida-
deshumanas.Frentealrígidoamorcanalizadosinrealización
duranteañosentreLopeyLucinda,eldeésteyLauraesun
surtidorquenosólobrotairrestañabledeaquellasmismasare-
nas,sinoprevaleceademásapruebadementirosasapariencias
(retratoydisfrazgitano)lomismoquedelataquefrontalde
laagraviadacelosa.Y siendoademásdenotarque laactitud
delcapitánFajardo,desdesiempreenamoradotambiéndela
inflamableLaura,muestralasensatezdeasumirsinquejasu
adversidadenamorynoir,estoicamente,contraloimposible:

Comoquierayomesiento
razonabledemimal:
sembréamorenarenal,
vinoagosto,ycogíviento(III,387).

LucindayAlbertovinieronporsupartealArenalparares-
taurarsuhonoryloconsiguierondeconsunomediantelare-
cetasencillísimadereconocer,bajolaelocuentepersuasiónde
dichoespacio,lairrealidaddelmismo.EnSevillalascosasson
distintasynosecomienza,nimenosaúntermina,conningún
atropelladoecharporlatremenda.DonLope,asuvez,cura
degolpeenelArenaldelavulgarmisoginiaqueleahorrará

31 NoesdeltodociertoqueLopeestésiemprecon“lasuperioridadde
lasinstitucionessocialessobrelaspasionesdelindividuo”(JesúsGómez,
Individuo y sociedad en las comedias de Lope de Vega,UniversidadAutónomade
Madrid,Madrid,2000,p.131).Comoallímismosealegaacontinuación,
proyectaavecestambiénLopelaexcusasemicómicadeldeshonorsecreto,
salvadoraensuobrademásdeunamujerculpable(ibid.,p.132).Similar
planteamientodeCharlotteStern,“LopedeVega,propagandist?”,BC,
34(1982),1-36.
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unviajeaIndiasy,ganadoparasiempredelamullidaacogida
delatierra,noretornaasuValladolidnatal.Losdoscapitanes,
porúltimo,tendránqueirapeleardondelosmanden,pero
confiesansuescasodeseodeabandonarSevilla,porquelaher-
mosuradesusmujeresesalaletra“ríodeolvido”(I,372)harto
capazde sobreescribir cualquier tipodeviejaspáginas senti-
mentales.Elrevuelto,hirvienteArenalnocuentaenabsoluto
comounacour des miracles,asícomotampoconingunaescuela
dehampanifocodemalavidapero,sobretodoyapesardela
amistadquealasazónprosperaenSevillaentreLopeyMateo
Alemán32,sehallaamilleguasdelarígidacosmovisiónpica-
resca33,enquenuncaincidióelmadrileño.ElArenal,frentea
ella,seconfiguracomoincontroladoexperimentodeunvivira
inéditaescalaelfactoreconómicoqueestallainconteniblepor
todassuscosturas,desdelasdelabolsahastalasdelapoesía
yelsexo.Ladesusadaperonolocaexperienciahispalensees
asíbienhechora,espontánea y sellogarantedeuna transfor-
maciónenelclásicosentidoretóricodeunatropelía34integral,
segúnmudanzaquereconoce,modestoylúcido,elahorasatis-
fechodonLope:

Todoenmudanzasconsiste;
notecausemaravilla;
queyomemudéenSevilla
delqueenMedinameviste(III,390).

Lomismoque,paralelamente,laarrojadaLucindapasaa
recogervelasconsuconversiónaunagramática sentimental
muchomáscircunspectaenmateriadeamorydecelos.Yno
puedemenosdehacerloenlíneaconlaperspectivaracionalis-
tayhastatocadadeunpuntillodeeróticocinismo,queexpla-
yaenelterceroyúltimodelossonetosenqueLopeproyectael
sondeoprofundodelaobra:

32 MateoAlemándeclarabaenesosdíascomotestigofalsoenasuntos
legalesdeLope.VéaseJoaquíndeEntrambasaguas,Vivir y crear de Lope de 
Vega,CSIC,Madrid,1946,p.323.

33 CerrazóndeLopealfenómenopicaresco,enGonzaloSobejano,
“LopedeVegaantelapicaresca”,Actas del VII Congreso de la Asociación Inter-
nacional de Hispanistas,Bulzoni,Roma,1982,pp.987-995.

34 BruceW.Wardropper,“Laeutrapeliaenlas«Novelasejemplares»
deCervantes”,Actasdel VII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanis-
tas…,pp.163y165.
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Alargariendas,pensamientoloco,
sidescansaelamorconlavenganza;
quecuandoentrelosmaleshaymudanza,
yopiensoquelosmalesduranpoco.

Sicontusalaselremediotoco,
noseanegueenlapenalaesperanza;
logresupretensiónlaconfianza,
sialcieloconmislágrimasprovoco.

Mitigad,corazón,vuestrosdesvelos,
esforzadelvalordemisporfías
mientrasosmiranlospiadososcielos;

porqueconcelosestorbardosdías
quenosegocenlosquedanloscelos
bastaparatemplarlaspenasmías(III,393).

Y lomismoLope,elpoeta,que suhomónimopersonaje,
hanasimiladoafondolaleccióndelpragmáticolaissez fairede
Sevilla,queestambiénunaciudaddeldesengaño,sóloqueno
delascéticonidelquehemosdadoenllamarbarroco,sinodel
opuestodeendurecerartificialmentelavida,comoseestilaallá
porCastillalaVieja.Escritaenlaprimaveraomásbienverano
de1603,El arenal de Sevilla35rebosalasatisfaccióndesuautor
alcabodemesesdeavecindamientohispalenseeintensaactivi-
dadcreadora(El peregrino en supatria),enpecaminosalunade
mielconlaactrizMicaeladeLuján,sincausarporelloescán-
dalonisufrir,quesepamos,mayorprovocacióndenadie36.Las

35 Fechadaprimeramentecomode1601-1603porAdalberthämel,
Studien zu Lope de Vegas Jugenddramen,VerlagvonMaxNiemeyer,hallea
Saale,1925,p.60.BasadoenelcronistaL.CabreradeCórdobasobrenom-
bramientosmilitares,lafijabaescritaentreel28defebreroyel17demayo
de1603J.h.Arjona,“Apuntecronológicosobreel«ArenaldeSevilla»”,HR,
5(1937),344-346.Perfiladoenloesencialporelestudiomásdetenidode
GeorgeIrvingDale,“«Periodismo»en«ElarenaldeSevilla»”,HR,8(1940),
18-23.Sólolasegundadedichasfechas(menciónsimultáneadelosmandos
navalesparagalerasdeEspaña,SiciliayNápoles)determinaunfirmepost 
quemparaEl arenal de Sevilla.

36 LapresenciadeLopeelectrizóelpanoramapoéticosevillanoenun
momentodetransición.LaarroganciaydudosareputacióndelFénixy,en
especial,labuenaacogidadelaltocírculosocialdepoetasdelaciudad(gru-
posoacademiasdeArguijoydePacheco)produjounaandanadadesátiras
porpartedeotrosmenosafortunadosy,sobretodo,unsonetoescatológico
demarcadafactura(hayquereconocer)cervantina.Traslocualespreciso
admitirquenadadeaquellotuvogravesconsecuenciasnipasódeciertahila-
ridadalestilodelatierra,sinqueseconozcaningunaparticularreacción
niquejaporpartedeLope,másdispuestoqueotrasvecesanoperderlos
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arenasdelríobenefactorresultan,noesprecisodecir,ideales
paraencubrirhumanasflaquezasylaaccessibleciudad,“puer-
ta para todos llana” (I, 370) ofrece remedios para cualquier
aflicción,motivoporelcualnoseolvidaráLopedemencionar
porbocadeLauraelmonasteriodedichaadvocaciónque,ala
entradaysalidadelpuertosevillanosuelensaludarlosviajeros
ensuidaovueltadeIndias:

LosRemediosessunombre:
remediadeserigor,
ycreequeconamor
nopasaalasIndiashombre(I,373).

Porencimadeloanecdóticodelastablasysuactivomerca-
do,elteatrodeLopeofrece,sobretodoensuetapainicial,una
fuertepreocupaciónporlaidentidadoculta,reprimidaovaci-
lantecomofacetaproblemáticadelaEspañaasualrededor37y
dondenotodospodíandecir,comodonQuijote,“yoséquien
soy”(I,V)38.Ellegadoimborrabledeunahistoriamulticultu-

estribos.ElepisodiosevillanoquedóyadocumentadoporJoséM.Asensio,
Cervantes y sus obras,Barcelona,1902,pp.266-291.VuelvealmismoJoaquín
deEntrambasaguas,Vida de Lope de Vega,Labor,Barcelona-Madrid,1936,
pp.157-172,contextodeldiscutidosonetoenp.163.Posteriormente,David
Castillejo,“DiegoDíaz,maridodeMicaeladeLuján”,BRAE,64(1984),
257-295.

37 RichardF.Glenn,“Thelossofidentity:Towardsadefinitionofthe
dialecticinLope’searlydrama”,HR,41(1973),609-626.Sobreelsentido
profundodelaubicuidaddemáscarasydisfracesenCervantes,JoséM.
MartínMorán,“Losvelosdelaidentidadenel«Quijote»”,Atti dellasesta 
giornata cervantina,eds.D.PiniyJ.PérezNavarro,Unipress,Padua,2000,
pp.197-217;Stevenhutchinson,“Elvalordeamar:identidadydimensión
públicadelamor”,Actas del III Congreso Internacional de Cervantistas,Palma,
1998,pp.179-185;SalvadorJ.Fajardo,“Eroseidentidad:«DonQuijote»II,
30-32”,Cervantes. USA,eds.G.DopicoBlackyF.LaynaRanz,CSIC-Ediciones
Polifemo,Madrid,2009,pp.487-515.

38 CuestiónfundamentalapartirdelaprofundaexégesisdeMiguelde
Unamuno,Vida de don Quijote ySancho,en Obras completas,AfrodisioAgua-
do,Madrid,1950,t.4,pp.134-137(original,1906).EstudiosdeAgustín
BasaveFernándezdelValle,Filosofía del “Quijote”. (Estudio de antropología 
axiológica),Espasa-CalpeMexicana,México,1949,pp.264-268;Amancio
BolañoeIsla,“LavoluntaddeserendonQuijote”,ALM,1(1961),99-112;
E.C.Riley,“Who’swhoin«DonQuixote»oranapproachtotheproblem
ofidentity”,MLN,81(1966),113-130;AntonioRomeroMárquez,“Sobre
el‘yoséquiénsoy’(unalecturadelcapítuloVdel«Quijote»)”,CuH,144
(1986),99-112;StephenGilman,The novel according Cervantes,University
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ralytrirreligiosa,unidaaltraumadelosnuevostiemposque
tanvigorosamenteproyectabaaquelsuelodeSevilla,eralógi-
co indujeran perplejidad en no pocas conciencias. Debemos
aLopeundocumentotaninquietantecomosunoveladeLa 
desdicha por lahonra39,encuyosurcoanticipadocabríaencajar
elreajuste(estavezfeliz)deambasparejasenelArenal de Sevi-
lla, cualidóneacabeceradeunanuevainstanciataxonómica
como“comediadeidentidades”paraunavancesignificativoen
elconocimientodelaobradramáticadelFénix40.

Sicuantoantecedeseciñeaaspectospersonalesyhastaínti-
mosdeldiscursosevillanodeLope,lacomediadeEl arenal de 
Sevillaofrecetambiénotrodesignocorrelativoenloquetoca
alenfrentamietoallídeSevilla-MedinadelCampo,lafamosa
villacomercialcastellana,florecienteenotrotiempo,peroya
bastanteapagadaparaaquellasfechas.Ladisyuntivaesbozada
noesdeprimeraintenciónotraquelasupuestaporunpasado
frenteaunpresente,traslacualseperfilaeltiróndeladuali-
dadCastilla-Andalucíaenmateriadeestilosvitales.Nosedaba

ofCaliforniaPress,Berkeley-LosAngeles-London,1987,pp.92-94;Julián
Marías,“Yoséquiénsoy”,Cervantes clave española,AlianzaEditorial,Madrid,
1990,pp.118-130;CharlesOriel,“’Yoséquiénsoy’.howDonQuijotedoes
thingswithwords”,Cervantes,29(2009),53-83.

39 Esdejusticiaaúnpendienteelreconocimientodelconflictoallí
abordadoacercadelosmoriscosexpulsos,peroconresonanciaineludible
paratodoespañolconscienteyantelacualnoseatreveLopeadarelúltimo
paso,muyalcontrariodeCervantesconsuRicoteenlaSegundapartedel
Quijote.VéaseMarcelBataillon,“«Ladesdichaporlahonra»:génesisy
sentidodeunanoveladeLope”,enVarialección de clásicos españoles,Gredos,
Madrid,1964,pp.373-418,queacercaademáselproblemaacomediasde
LopecomoLa villana de GetafeyEl galán de la Membrilla.Paralamismacautela
desucriterioacercadeésteyotrosgravesasuntospolíticos,JorgeCheca,
“LopedeVegaantelacuestiónmorisca.Ideologíayjuegoliterarioen«La
desdichaporlahonra»”,ALV,7(2001),7-24.Sobrelaevolucióndelacrítica
acercadelaideologíadeLope,máscomplejadeloqueseveníacreyendo,
JanetB.Norden,“LopedeVega’suseofdiscretion:Anindicationofa
changeinSpanishthought”,BC,39(1987),99-114.LomismoCatherine
Swietlicki,“Lope’sdialogicimagination:Writingothervoicesof‘Monoli-
thicSpain’”,BC,40(1988),205-226.

40 Sobrelanecesidaddeunaclasificaciónmásafondodelascomedias
deLope,FridaWeberdeKurlat,“haciaunasistematizacióndelostipos
decomediadeLopedeVega”,Actas del V Congreso Internacional de Hispanistas,
eds.M.Chevalieret al.,InstitutodeEstudiosIbéricoseIberoamericanos-
UniversitédeBordeaux,Bordeaux,1977,t.2,pp.867-871;FelipeB.Pedra-
za,Lope de Vega. Vida y literatura,Universidad,Valladolid,2008,pp.122-124.
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enelmomentoningúnabiertoconflicto,peroaunasíalzasu
vozelcontrasteentrelaseveridadestáticadelnortecastellano
frente a la dinámica vivaz de la franja meridional del reino.
Lope se está de hecho interrogando acerca de una inmensa
Monarquíaque,conpiescadavezmásdebarro,seobstinaen
darlaespaldaalastierrasdelsur,encompletaindiferenciaasu
realidadyasuspromesas41,estoes,alanuevavidaquepalpita
yjuntaaEspañaylasIndiassobreelArenaldeSevilla.Lope
fuesiempreconscientedelproblema,queavecesproyectóen
laimagendeunapugnaderíoaríoentreelTajo,deraíztan
castellana,yelalienanteGuadalquivir “morisco”42.Noes,en
absoluto,cosadeexagerardichatensiónenelsentidodeuna
reivindicaciónregionalistaalmodoactual.Ynadaportantode
pugnasnideprotestas,aunquesídeafirmarcómounLope
sevillanizado transpira la sensibilidad a flor de piel con que
palpaelalejamientodeundurocentralismoaferradoalmito
castizo-castellano. Y frente a ella la pujante desigualdad que

41 OfrecesobreesteaspectosusreflexionesJean-MarcPelorson,Les 
letrados juristes castillans sous Philippe III. Recherches sur leur place dans la société, 
la culture et l’état,UniversitédePoitiers,LePuy-en-Velay,1980.Asílaespecie
deinterior“imperialismocastellano”(p.117)yesclerosisdelcentrofrente
alavitalidadandaluza(p.45l)comodesequilibrioentrecentroyperiferia
(p. 478).Buenejemplo,entremuchosposibles,lapreferenciaoficialpara
altoscargosdeletradosprocedentesdelreinodeLeónyCastillalaVieja
juntoaolvidodeextremeñosyandaluces,quesólohallanvíalibreenel
accesoalasarmas,segúndocumentaJanineFayard,Les membres du Conseil 
de Castille à l’époque moderne (1621-1746),Droz,Genève,1979,pp.221-232.

42 Lopesecomplace,conmediocresversosjuveniles,eninsinuarfalta
delimpiezaysobretododeladesangre,asícomojuegossobrelaoscurapiel
delassevillanas(antiguasmoras)entreotraspretendidasburlas(JoséM.
deCossío,“Notasaromances”,Studia Philologica,Gredos,Madrid,1960,t.1,
pp. 413-429).AntonioGallegoMorell,“ElríoGuadalquivirenlapoesía
española”,ibid.,pp.18-19.EmilioOrozcoDíaz,Lope y Góngorafrente a frente,
Gredos,Madrid,1973,pp.59-66,asícomolasátiradelcordobéscontraValla-
dolid,deespecialsignificaciónenesteasunto(ibid.,pp.122-123)ylaguerrade
antologíaspoéticasAntequera-MedinadelCampo.Lopeporsuparteconside-
rabaaToledocomosucasa(ibid.,p.265).Elcasonoessinoundatoadicional
paralapolémicaCastilla-Andalucíaquetuvocomoprólogolarenovadora
rupturapoéticadeJuandeMenaenelsigloxvyafloróluegoconelataque
deJuandeValdésaNebrija,eldespreciodelcondestabledonJuanFernández
deVelasco(PreteJacopín)aFernandodeherrera,ypreludialaobsesiónanti-
GóngoradeLope.Cuentaasimismolasátiracoetáneaescritacomoentreteni-
mientoespectacularde“vercómosearañanydesgreñanlasMusasandaluzas
conlasCastellanas”,enMiguelArtigas,“UnopúsculoinéditodeLopede
Vega:el‘Anti-Jáuregui’delLiz.LuisdelaCarrera”,BRAE,12(1925),p.594.
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agrandancadadíalostiempos,quenobastanaencubrirlos
oropelestempranamentecrepuscularesdelacoronaaustríaca.

Yaunasíquedatodavíapendientelacuestión,tanmarcada
enlaobra,deporquélavilladeMedinadelCampoynootra
cualquiera.Queéstarepresentaallíloviejo,lonegativoyhasta
unpocolanecedadpagadadesímisma,esinnegableyobvio,
pero¿dedóndeesaparticularizadainquinahaciaelladelotro
Lope,esdecirelde Vega?Precisarecordarquefueallídonde
seoriginaraelconflictodecapayespadaque,denoserporel
ArenaldeSevilla,habríahechocorrerunopuestoraudalde
lágrimasysangreyalque,segúnlahistoriadeLucinda,vienen
ligadasotrasrazonesdelordenmásprivado,quetambiénsa-
len arelucireneldebidomomento.Sufamiliavivíatranquila
enlavilla(yellacastaenamoradadedonLopealolargodeseis
años)cuandotodosaltóporlosairesconlapresenciaacciden-
taldeciertohuéspedenelsenodelhogarpaterno.Lacercana
Valladolideraunaciudadpequeña43,peroorgullosaporsutra-
diciónderancianobleza,capitaladministrativabajo lamayor
partedelreinadodelEmperadoryporelprestigiodela Real
Audiencia(unadelasdosdeCastilla)que,anteelmeteórico
asentamientodelacorteen1602,hubodeserreasentadapara
hacer sitio a Medina del Campo por un Felipe III vuelto en
peleledesuvalidoelduquedeLermadonFranciscoGómez
deSandoval44.Yeselcrasoerroryatentadocontraelbienes-
tarpúblicodequeveladamentesequejaLucindacomoorigen
inmediato o causa segunda de sus desdichas sentimentales:

MudóelterceroFilipo
sucorte,casaycriados

43 BartoloméBennassar,Valladolid au Siècle d’Or. Une ville de Castille et 
sa campagne au xvi siècle,Mouton,Paris-Lahaye,1967.SobrelaChancillería,
confirmadaenlaciudaddesde1542,yconvulsióndemográficaquesuponía
eltraslado,ibid.,pp.122-123.Nofueéstalaúnicainstituciónqueseviodes-
ahuciadadeValladolid,pueslomismoocurriótambiénconeltribunaldel
SantoOficio.SolamentelaUniversidad,deimportanciasecundaria,pudo
capeareltemporaldelaimpuestapresenciadelacorte.

44 ExplicadaporMaríadelaSoterrañaMartínPostigo,Historia del 
archivo de la RealChancillería de Valladolid,Valladolid,1974.JoséA.Escudero,
“EltrasladodelacorteaValladolid”,enAdministración y estado enla España 
moderna,JuntadeCastillayLeón,Valladolid,2002,pp.255-273.Lasquejas
eranpatéticasenrazón“delapocasaludqueallíhabía,grandescomodi-
daddeaposentosyfaltademantenimientos”,comoacogíaL.Cabrerade
CórdobaensusRelaciones,p,227.
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aValladolid;yfue
mudartambiénnecesario
deallílaChancillería
conquetambiénsemudaron
miventuraymuchospleitos
…

Quieredecirque,traselrepentinotraslado,elhacinamien-
todelaprimerasereproducíaaúnmásagudoenlaotra,pues
elmismoaltotribunal(cabeañadir)habríaprontodetrasla-
darse(1604)poridénticarazónaBurgos.Sevolvíaasíinevita-
blelasiempreodiosagabeladelalojamientoforzosoendomi-
ciliosprivados, conformea la situación inmortalizadaporEl 
alcalde de Zalamea:

Ennoblecióselavilla,
y,comoentiempospasados,
vinoaestarconmayorlustre;
que,floreciendosuspagos,
poblóseconextranjeros,
venidosporvarioscasos,
nohabiendocasasinhuésped:
causadetodomidaño;
porquelecupoalamía
unnoblemancebohidalgo,
debuenapresenciayrostro
yenlamitaddesusaños(II,p.381).

YdeahícomoserecordarálaincidenciadeAlbertoenel
domiciliofamiliar,ocasióndelproyectomatrimonial forzado
porlospadresdeLucindayelviolentodesenlacefrenteadon
Lope.Es lahistoriauna seriadadesgraciaqueel espectador
delaépocapodíarelacionarencontinuidadconladelpropio
abandonadoMadrid,cuyascallesdesiertascubreahoralahier-
bayhastamendigabaque,almenos,seasentaraallícomocom-
pensaciónladesahuciadaChancillería45.Eltraslado,desastro-
soparatodosmenosparaLerma46,quehacíaelgrannegocio

45 Losolicitabasuconcejoenseptiembrede1604comopaliativo“para
repararaquellugarquededíaendíasedespueblaysalelagentedél”(L.
CabreradeCórdoba,Relaciones,p.227)

46 “TheremovalofthecourtpromotedenormousresentmentinMadrid,
andwasdirectedtoLermaitself:itwasreportedthatLermawascursedin
Madrid”,escribePatrickWilliams,The great favourite the Duke of Lerma and 
the court and government of Phillip III of Spain, 1598-1621,ManchesterUniversity
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inmobiliario, fueobjetodeduros juicios yprodujoenLope,
hijo integraldelMadrid filipino,una crisisdeprofundahu-
millación47.CuandoaValladolidysuslocosplaceres48acuden
comomoscasalamieltodoslospoetasdeEspaña(Quevedo,
Góngora, Cervantes) Lope de Vega es el único que no hace
actoporallídepresencia.Contodaintenciónsemarchaavivir
entreSevillayToledo,dosciudadesaparteyconderechono
escrito a ser consideradas como cortes naturales de España,
sinprecisarparaellode la figuradeningún rey49. Yno fue
sóloenEl arenal de SevilladondeLoperecogió,intencionado,
suquerellacontralamudanzadelacorteaValladolid,pueslo
hizotambién,bajodiversoscolores,enLa gallarda toledanayen
Los amantes sin amor(ambasde1601-1603),El cuerdo loco(1602)
yLa prueba de losamigos(1604)50.ParaLopelacomediasevilla-

Press,Manchester-NewYork,2006,p.72.PuestaaldíadelasuntoporAlfre-
doAlvarEsquerra,“Latraslacióndelacorte(1601-1606)”,enEl duque de 
Lerma. Corrupción y desmoralización en la España del siglo xvii,LaEsferadelos
Libros,Madrid,2010,pp.169-194.

47 Lopesehacíayaecodelvenideroacontecimientoen1601-1602.Véase
E.Kohler,“Ladatede«Elejemplodecasadas»deLopedeVegaetlavaleur
chronologiquedu«gracioso»”,BHi,47(1945),79-91.Fervormadrileñistade
LopeenFedericoC.SáinzdeRobles,El ‘otro’ Lope de Vega,Espasa-Calpe,
Madrid,1973,pp.58-74.

48 Sobreeltorbellinodefiestas,galanteríasyjolgoriosdelacorteen
ValladolidysucrónicadedíaadíaporelportuguésToméPinheirodaVeiga,
GermánVegaGarcía-Luengos,“ElValladolidcortesanoyteatraldeFelipe
III”,enEl duque de Lerma. Poder y literatura en el Siglo de Oro,eds.J.M.Micóet 
al.,CEEh,Madrid,2011,pp.355-385.

49 Apartedealmenosunaestanciadesuniñez,LopeestuvoenSevilla
en1600,trasdejarelserviciodelmarquésdeSarriá,conalgunavisitatam-
biénaToledo,dondeteníasusegundo,legítimohogar,peroparecehaber
pasadoalmenospartede1602enMadrid,repartidoentreésteySevilla,casi
deseguroenrelaciónconlaentradaenfaseactivadesusamoresconMicaela
deLuján,quelediounhijoen1603.Vivióallíconnopequeñaactividad
literariatodoeseañoyalmenoshastaelveranode1604,cuandoregesóa
Toledo,dondevivíasuesposalegítimaJuanaGuardo,aunquesinabandonar
poresoasuamante,quesehallabaentrancedetenerotrohijosegúnlos
datosdeAméricoCastroyhugoA.Rennert,Vida de Lope de Vega,Las
Américas,NewYork,1968,pp.140-155.ManuelCornejo,“«Laesclavade
sugalán»(¿1626?).NuevosdatosacercadelasestanciassevillanasdeLope
deVega”,ALV,9(2003),195-210.Valiosaspinceladasdelambienteliterario
deaquellaSevillaenAntonioRodríguezMoñino,“hernandodeSoria
Galvarro(dospoesíasinéditas)”,Mélanges Jean Sarrailh,Institutd’Études
hispaniques,Paris,1966,t.2,pp.281-299.

50 NadiecomoMateoAlemánpodíadescribirelhechoenrelación
consuSevillanatal:“Porque,aunquesehabíahalladobien[suesposa]todo
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nasuponealavezunreprochecontraelmenosprecioydaño
causadoaMadridporconvenienciasoscurasdeunvalidoto-
dopoderoso.ElcapitánFajardocomparadeformaindirectala
escasaprestanciaurbanadeValladolidcuandoentonasuhim-
noalasgrandezasde(¡quémejorcorte!)quelailustreSevilla:

…¡OhgranSevilla,
quesolatumaravilla
detodastieneelvalor!

Colosos,anfiteatros,
faros,piras,mauseolos,
únicosalmundoysolos:
estatuas,templos,teatros,

nosepuedenalabar
dequetuvierongrandeza
enllegandoalabelleza
deestefamosolugar(III,387).

Yunpocomásadelante,comosinohubieraademásotras
ciudadesdeprestigioyaltascredenciales, sin irmás lejosen
elreinodeAragón,paraaspiraralmismolaurodecortedela
MonarquíaconquelailustreSevilla

…Compite
conlasciudadesmásgraves.

Dejemoslapreeminencia,
lanoblezayexención
enelreinodeAragón,
deZaragozayValencia;
queesasdosensucorona
deEspañalopuedenser(III,387).

ClaroqueLopedeVeganodejabadehacerseviolenciaen
aquelpapeldeoposiciónalpoder,cuandolosuyoeratodolo
contrarioyprocedíasiempreconsumocálculo,quetambiénen

eltiempoqueresidióenMadridyleparecióquehacíalacorteventajasa
todoelmundo,conaquellamajestad,grandezasdeseñores,tratogallardo,
discrecióngeneralylibertadsinsegundo,hallabaenSevillaunolordeciu-
dad,unotronoséqué,otrasgrandezas,aunquenoencalidad–porfaltar
allíreyes,tantosgrandesytitulados–,alomenosencantidad.Porquehabía
grandísimasumaderiquezasymuyenmenosestimadas.Puescorríalaplata
eneltratodelagente,comoelcobreenotraspartes,yconpocaestimación
ladispensabanfrancamente”(Guzmán deAlfarache,ed.J.M.Micó,Cátedra,
Madrid,1994,t.2,p.460).
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estaocasiónsupomanejardiestramente.Elasomodecualquier
censurapolíticacarecíaenlaépocadeestatutolegalyfuncio-
nabaen todocasocomomeraantesalade la sátira insidiosa,
cuandonodelaclandestinidaddelpasquín.Menosquenadie,
Lopecarecíadevocacióndemártir,porlocualhuíadecompli-
cacionesyloúltimoquepodíadeseareraelriesgodecualquier
escándaloopasoenfalsosobreaquelresbaladizoterreno.Enlo
quetocaaSevillabuscaponerseacubiertodelasemisoterrada
dualidadCastilla-Andalucía,porlomismodehaberlaplantea-
doallícontantorelieve.Lopepreparabajocuerdasuscoarta-
das,eludiendomencionarparanadalosnombresdeLerma,de
sulinajenidelquejosoMadrid.Atentanoalaprotesta,sinoa
limarprevisorasaristas,es lamismasevillanaLauraquiense
apresura,simultánea,adesautorizarlaeventualdiscordia,pues
paraeso“todoelcuerpodeSevilla/esunalmacastellana”,al
tiempoqueañadeque“tambiénhayblanduraacá”(I,p.372).
Lo mismo que, con cautela presente desde el principio, deja
caeraquellodelArenalcomo“otraSevilla/queestáfundada
enelrío”(I,p.365).Ydichoademásconplenoacierto,pues
aquelpedazodeplayaasumeunavidapropia,yuxtapuestasin
transiciónaladelviejocaseríourbanoynoperteneceanadie
másqueunfuturoque,dadosuhallarsein fieri,noposeeaún
definidoestatuto,literaturanisiquieranombre.

EnEl arenal de SevillasuautorelFénixsehacíaunpocoal
ladocuandoarrojabasupiedracontraMedinadelCampo,y
sólodemodoimplícitoinvolucrabasuquerellacontraVallado-
lidyeltrasladodelacortequetantoledolía.Conocíabienel
problemadelaprivanzaque,comoentantasotrasocasiones,
madrugóen llevarconfrecuenciaa las tablas51,perodistaba
dellegarahomo politicuscomo,dediversosmodosyapesarde
limitaciones,síocurríaasualrededorconCervantesoQueve-

51 Lopenosehallabasolo.Eneltemateatraldelaprivanzaalzaconspi-
cuosucabezaentre1599y1605,conmásdeunadocenadepiezasconocidas
hasta1614y,enmayoromenorgrado,relativasalaescandalosaprivanza
deLerma.Serepitióunbrotesimilarentre1621y1625,centradassobrela
delconde-duquedeOlivares.LopeabordatambiénelasuntoenelautoLa
privanza del hombre(1601)ylacomediaNo le arriendo laganancia(1614);véase
JesúsGutiérrez,“LaprivanzaenunautosacramentaldeTirsodeMolina”,
Tirso de Molina:vida y obra. Actas del I Simposio Internacional sobre Tirso,eds. J.M.
Solá-SoléyL.VázquezFernández,RevistaEstudios,Madrid,1987,pp.87-104.
RaícesprofundasdeltemaenRaymondR.MacCurdy,The tragic fall:Don 
Álvaro de Luna and other favorites in Spanish Golden Age drama,Universityof
NorthCarolina,Chapelhill,1978.



224 FRANCISCOMÁRQUEZVILLANUEVA NRFH,LX

do.Todomenostocadodecandidez,eludeverseatrapadoen
algoabiertamentecomprometedor52.Elhacerloapechodescu-
biertohabríasidounaosadíademuyaltoriesgoparaelpoeta,
quienlomismoantesdeaquellaocasiónqueenañosvenide-
ros, llegaríaaextremosadulatoriosparacaptarseel favorde
unpoderpersonalcuyoserroresyexcesos le fueronsiempre
bienconocidos.

DesdeantesdelaprivanzadeLerma,Lopehabíasidose-
cretariodedonPedroFernándezdeCastro,sobrinodelsuso-
dicho,marquésdeSarriá,futuroyernotambiéndelprivado,y
VIIcondedeLemos,protectornosiempregenerosodeCer-
vantesydiscretopoetaélmismo.Fuedichoprócerquiendebió
facilitarlaprimerasalidatipográficadeLope,consusFiestas 
de Denia(Valencia,1599),libritoque,ennopequeñadosis,es
tributo lisonjeroa la confirmadaprivanzadel valido yde su
linaje53.Siempreen lamismavía,perosinexcesivoéxitoya
pesardealgunasreticencias,leanduvoLopealrededoryhasta
acompañóalpoderosoministroenlavisitadelreyasufeudo
burgalésdeLermaafinesde161554.Seveíanuestropoetaen

52 Dichaprofundaambivalencia,fuentedeconstantesmanipulaciones
yautocensurasalolargodesuobra,essindudaunaspectofundamentalde
ésta,quenodejadeseñalarAlanS.Trueblood:“hiscircumspection,like
thestreakofcalculationinhishistrionics,showshimcapableofrestraint
andself-controlwhenitbehoovedhimtoexercisethem.Italsopointstoa
permanentstraininLope’snature,namely,anattitudeofsuvbservienceand
humblenessoftimidityinthefaceofrankandauthority”(Experience and 
artistic expression in Lope de Vega. The making of “La Dorotea”,harvardUniver-
sityPress,Cambridge,Mass.,1974,p.46).MatizalamismaactitudBelén
Atienza,“La[re]conquistadeunvalido:LopedeVega,elduquedeLerma
ylosgodos”,ALV,6(2000),39-50.Parasusreservasacercadecuestionesde
honor,JesúsGómez,Individuo y sociedad…,pp.100-107.

53 DedicadoadoñaCatalinadeZúñiga,VIcondesadeLemos,virreina
deNápolesyhermanadelvalido.EdiciónmodernaacargodeM.G.Profeti
yB.J.GarcíaGarcía,AlineaEditrice-AjuntamentdeDenia,Firenze,2004,
introducción,“LasfiestasdeDeniayelduquedeLerma”(pp.20-26).

54 ParaelcautomanejodelproblemaplanteadoaLopeporlaactua-
ciónpolíticadeLerma,véanselasinsinuacionesalolargodesuobraque
interpretaMelveenaMcKendrick,Playing theKing.Lope de Vega and the 
limit of conformity,Tamesis,London,2000,pp.34,43,46y52.Acercadela
tempranacronologíadelmismo,BelénAtienza,“Arteyprivanzaen«La
quintadeFlorencia»deLopedeVega:delosMédicisalduquedeLerma”,
BC,61(2009),1-18.InclusoFuenteovejuna(1612-14)seríatambién“una
veladacensuracontraelrégimenimpuestoporLerma”paraManuelFer-
nándezÁlvarez,Lasociedad española del Renacimiento,Anaya,Salamanca,
1970,p. 139.ElprovechosomecenazgodelduquedeSessainevitablemente
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elincómodobalancíndezigzaguearalpairoentreambasori-
llastantodelaindiferenciacomodelaslarguezas(paraélmuy
tacañas)deaqueldueñodelavoluntadreal55.

Demodosimilar,tambiénloscapitanesCastellanosyFajardo
tratande amortiguar en su charla el golpe censorio cuando
evocan,entérminogeneral,ellugarcomúndecómo“losse-
cretosdelosreyes/algoalosdelcieloimitan”,puesparaeso
“dueñossondetodo.Quitan/ponenyintroducenleyes”(III,
387). Un poco filósofos de vía estrecha, pero ajenos a toda
veleidad innoble,no son responsablesdeningunaacción se-
cundaria, sinoesenciales facilitadoreso lubricantesdelavan-
celinealdelaobrasobreelraíldecapayespada.Elcapitán
Fajardoha sidocomomínimocortejanteavanzadoynoestá
clarosiquizás en titredeLaura,acercadelacualsejuegacon
unareiteradaambigüedaddelverbo“conocer”56enetapaante-
rioralencuentrodeellaconelafortunadofugitivodeMedina
del Campo. Sólo que ambos hombres de milicia no pisan el
Arenalparaocuparseenasuntosprivados,sinoalserviciode
unavisiónmáscompletadeloallíencurso.Cuandosuvalor
comopuntaldelcomercioindianoysusflotasoceánicasesde
sobraconocido,Lopedeseaseconcedajustaatenciónasuotra
paralelafacetadebaseactivaenesosañosdelpodernavalde
laMonarquía,asimismo ligadoalapoyodeunagranciudad
abiertaalmar.Sevilla,alejemplodeGénova,VeneciayEstam-
bul,figuratambiéncomoseñorasobreelmundoenpazoen

tendíaaalejaraLopedelacuerdadelvalido,segúnobservaraJoaquínde
Entrambasaguasensued.deJerusalén conquistada.Epopeya trágica,CSIC,
Madrid,1954,t.3,p.42.

55 ParalaactitudhaciaLermayaltibajosenlacarreracortesanade
Lope,MarcellaTrambaioli,“Lasdoblesbodasrealesde1615:eltriunfo
delLope-personajesobreelLope-cortesano”,BHS,87(2010),755-772.Defi-
nitivareafirmacióndeLopeensuquerellacontraelaltomundodelacorte,
noblezaymecenazgoregioenJuanManuelRozas,“Elgéneroysignificado
dela«ÉglogaaClaudio»deLopedeVega”,Serta philologica F. Lázaro Carreter,
Cátedra,Madrid,1983,t.2,pp.465-484.Profundizaciónypuestaaldíapor
ElizabethR.Wright,Pilgrimage to patronage. Lope de Vega and the court of 
Philip III, 1598-1621,RosemontPublishing,Lewisburg,2001.

56 AsíeldiálogoenqueAlbertosugiereaFajardo“queLauraosconoce
ya”,dondelarespuestaes“Lauranomeconoció;/porquesimeconociera,
/yopiensoquemeestimara”(III,p.394).LéxicotransgresivodeLopeenel
conjuntodesuobrajuvenilqueseñalaMilagrosTorres,“Algunosaspectos
delerotismoenelprimerteatrodeLope”,Edad de Oro,9(1990),323-333.
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guerradelagaleramediterránea,peroconlaventajaadicional
deserloalavezeneldelosgaleonestransoceánicos,quecom-
partensupuertofluvial.AsícomoLopenohaqueridopene-
traraquíen elmundodelcomercioydelabancahispalenses,
lohace encambioconregustoeneldelamilicia,representado
porlosflemáticoscapitanes,queasuvezsonvirtualesvoceros
del propio Lope. Ni idealizados ni traídos por el polvo, dan
en su actuación testimonio de un humano praesens historicus
quesobriamentehabitancomosuelementonatural.Sensato
ydueñodesumateria,elFénixsehaanticipadoacaptarcon
brillantezensucomediaeldestinohistóricodeSevillacomola
hoyreconocida“fortalezaymercado”57.

Elcomienzode laobrarespondea losmomentosdema-
yoresplendoreconómicodelacarreradeIndias58ocupándose
comoseviodelapartidaanualdelaflotaenlaprimaverade
1603.AcabaéstadelevaranclasyparacuyogeneraldonJeró-
nimodeCórdobayPortugal59traíacartaderecomendaciónel
deprimidodonLope.Laentradaenescenadelpersonajedual
queintegranamboscapitanesnocorresinembargoasucuen-
ta,sinoaladefuturasoperacionesnorteafricanasquehabrán
dearmarseenaquelmismoescenario.Lanoticiafresca,traí-

57 RamónCarande,Sevilla, fortaleza y mercado. Las tierras, las gentes y la 
administración de la ciudad en el siglo xiv,Universidad,Sevilla,1978.Publica-
ciónoriginal,1925.

58 LasnoticiasdeL.CabreradeCórdobacontienenentradascomo
ladel29denoviembrede1603,cuando“hasetenidoavisoquehanllegado
aSevillalosgaleonesdelaplatadeIndiasconlaflotadeTierraFirme,que
dicentraendiezmillonesyloscuatroparaS.M.”(Relaciones,p.198).

59 EselnombrequedaLope(I,p.366),asícomoeldesupadredon
FranciscoDuarte,condedeVillar,correctamenteidentificadosporG.I.Dale,
quienalaveznodejadeextrañarsedelaausenciadesunombrecomogene-
raldelaflotade1603.LasdudasseresuelvenahoraporlosdocumentosdeP.
yh.Chaunuquemencionancomocapitángeneralendichoañodelaflota
deTierraFirmeadonJerónimodeTorresyPortugal(Séville et l’Atlantique,
t.4,pp.104y156).Lopesólocometía,pues,unrelativolapsus(Córdobapor
Torres)debidoalusoindistintodeambosgentiliciosporelmismopersonaje.
G.I.Daleconsignatambiénelsupuestoerrordequenoexistióflotaque
partieradeSevillaen1603,pueslohizoencambiodeCádizel29dejunio
dedichoaño(Cabrera,Relaciones,p.184).Quedaconfirmadadichafecha,
asícomolacapitaníageneraldedonFulgenciodeMeneses,perosólopara
lasubflotadeNuevaEspaña(Séville et l’Atlantique,t.4,p.156).Ladificultad
sejustificaporlaestrechezportuariadeSevilla,queobligabaadistribuirel
tráficoylosarmamentosentrelospuertossubsidiariosdeCádizySanlúcar,
perosiemprebajocontroladministrativodelacapitalandaluza(Séville et 
l’Atlantique,t.8,p.176).
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daporCastellanos,eselnombramientocomogeneralde las
galerasdeEspañadeundescendientedeGuzmánelBueno,
donJuanManuelPérezdeGuzmán,XIcondedeNieblayfu-
turoVIIIduquedeMedinaSidonia(m.1636),nombradoel29
deenerode1603generaldelasgalerasdeEspaña60.Consistía
sumisiónenunaenésima jornadacontraArgel, redundante
delassiempredesdichadasde1516(DiegodeVera),hugode
Moncada(1518)yCarlosV(1541),conladiferenciadequeesta
vez,enlugardeunataquedirecto,sejugabaunacartadeauxi-
lioalainsurreccióndeuncontiguoterritoriobereberllamado
reinodeCuco61.Casialavezyconmirasalamismacampaña
seproveyeronlasgalerasdeNápolesenelIImarquésdeSanta
CruzylasdeSiciliaenlasdelhijodeladelantadodeCastilla,
donJuandePadilla,condedeBuendía62.Unaoleada,pues,de
altosmandosnavalesreservadosa“caballerosbienmozos”63y
todosellos,desdeluego,pormercedadedodelduquedeLer-
mayenespecialestecondedeNiebla,esposodesuhijadoña
JuanadeSandoval.Algosibilinos,siesquenocascados,sue-

60 “Alos29delpasado,sepublicóelcargodegeneraldelasgalerasde
EspañaquehandadoalcondedeNiebla,elcualsepartirálasemanaque
vienealAndalucía,paradarordenenlascosasdesucargo”(L.Cabrera
deCórdoba, Relaciones,p.167).Elnombramientoeracomidillapública
desdehacíavariosdías(ibid.,p.166).LasrelacionesentreLermayMedina
Sidoniaeranexcelentes.ElcondedeNieblahabíasidonombradocazador
mayorygentilhombredecámarasinobligacióndeservicioafinesde1599,
asícomoenfebrerode1602sucedíaasupadre,elVIIduquecomocapitán
generaldelacostadeAndalucía(ibid.,p.133).

61 Comarcamuyfértil,situadaenlasmontañasdelagranKabilíacon
salidaalmarporelpuertodeAzzefun.SureyezueloSidiAmarbenAmar
seveíaeneltrance,comúnatodoelMagreb,deelegirentrelasumisiónal
poderturco,afincadoaunasleguasenArgel,oalpreferible(pordistante)
delapoyoespañol.SedisponedeinformaciónsobreofrecimentosdeSidi
Amarapartirde1598paraentregaraArgelsisupropioejércitosereforzaba
conalgúncontingenteespañoldedesembarco,planesquemáticoydegran-
desdificultadesdeejecución.VéaseCarlosRodríguezJouliaSaint-Cyr,
Felipe II y el rey de Cuco,CSIC,Madrid,1954.ResúmenesdeMercedesGarcía
ArenalyMiguelÁngeldeBunes,Los españoles y el norte de África. Siglos xvi 
y xvii,Mapfre,Madrid,1992,pp.131-132;BeatrizAlonsoAcero,“Elreino
deCucoolavolubilidadcomotácticadeautarquía,”enOrán-Mazalquivir, 
1589-1639,CSIC,Madrid,2000,pp.443-450.

62 AlonsoLópezdeharo,Diccionario genealógico de los reyes y títulos de 
España,LuisSánchez,Madrid,1622,t.2,pp.208-209.Suhermanasecasó
tambiénconotrohijodeLerma,CristóbalSandovalyRojas,Iduquede
Uceda.

63 L.CabreradeCórdoba,Relaciones,p.176.
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nanloselogiosdesurelevodeladelantadodeCastilla“como
nuevosolqueviene;/quedesupuestosol tiene/deserel
condesoldado”(I,371).Alavistadelescasoonulohistorial
deljovennepoteenlamarina,ciertamenteacarreaytrasluce
unsiesnoesdesornaestafiligranapreconceptistadelsol dado,
sobretodopuestaalladodelelogiosinreservasdesuantecesor
enelcargo:

PartióseelAdelantado,
yelCondeseadelantó
porllegardondellegó
elsoldetangransoldado(I,371).

ElcondedeNieblaseapresura,pues,acolmarelvacíoque
dejaelbravoantecesor64,condiligenciaquepuedeleersecomo
elogioigualquecomocensura.Lamismavaguedadseextien-
dea la inmediataasociacióndeastros tan legítimoscomoel
duquedeAlbayelmarquésdeSantaCruz,donÁlvarodeBa-
zán,encuyaexpediciónalasAzoreshabíatomadoparteLope
en1582ydequienesconjusticiapodíadecirseque“Laguerra
/nohatenidohombresiguales”(I,371).FajardoyCastellanos
sonvalientesyleales,quecomienzanporfelicitaralpadredel
flamantegeneral, “GuzmánBuenoentre losbuenos” y a “su
excelentísimamadre”(I,371),perotambiénconocen,resigna-
dosydeprimeramano,laingratituddeaquelmundooficial
decrasosfavoritismosenmenospreciodelosviejossoldados65.
Nolleganniporasomoalaprotesta,perosonalavezpresade
lamelancolíaquearrojaunelocuenteelementalcotejoentreel
antesyelahora.Noselespuedetachardemurmuración,pero

64 DonMartíndePadilla,adelantadomayordeCastillaporsumatri-
moniocondoñaLuisadePadilla,queenrealidadacababademorirenejer-
ciciodelcargo.MarinoalserviciodeFelipeIIquelonombrócondedeSanta
Gadea.DecisivoenasuntosdemarbajoFelipeIIIyencontinuacampañaen
defensadelascostasoccidentales,CanariasylasTerceras,hastasumuerte
ene1PuertodeSantaMaríaenmayode1602.LavisiblereticenciadeLope
seexplicaporelchoqueconelduquedeMedinaSidonia,quejosoporsu
furiosoataque,alcomienzode1602,aunosmercantesfrancesesyescoceses
surtosenlacostadeAlmería(L.CabreradeCórdoba,Relaciones,p.153).

65 Laquejanodejadefigurarenunrincóndeltexto.Lacartaquepara
FajardotraeAlbertovienefirmadaporsucolegaelcapitánFabriciodeLeón
enladormidaMedinadelCampo.“Cansósedepretender”,sentenciasinmás
elcapitánCastellanosyconfirmaelportador:“Cansadoya/desentirqueno
merezca/loqueotrosmuchosqueayer/comenzaronaservir”(III,388).
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tampocoseaventuranmásalládeadornarlanoticiaconuna
letra en blanco girada contra futuros heroísmos, que nunca
ibanamaterializarse:

Detalnieblasaleelsol
queelÁfrica,aunqueabrasada,
temeelrayodelaespada
delnuevocondeespañol(I,371).

Alavista,puesdelresultado,sonpalabrasvacuamenteli-
sonjerasyquedehechotirandelasriendasacercadelashi-
potéticasdotesdelagraciado,igualquehabíasidoelcasode
supadre,donAlonsoPérezdeGuzmán,VIIduquedeMedina
Sidoniaenelforzadomandosupremodelahistóricaarmada
de1588.TalesreservasacusanlaperplejidaddeLope,quesim-
patizabaalasclarasconlacasadeGuzmán(desiempremuy
involucradaenlapolíticalocaldeSevilla)comopermitecom-
probarEl amigo hasta la muerte 66,comediacercanaensufechay
detematambiénhispalense.Pero,lomismoqueenElarenal de 
Sevilla yporquetodohadetenerunlímite, nodejadetraslucir
sudesazónantesemejanteestadodecosas,enquesejuegael
buennombrede laMonarquía.ConLope(sehacomentado
también)“convienepensarmalporprincipio”67.

Lacomedia,enefecto,consideraprimordialelpapelnorte-
africanodeSevillacomobasedeoperacionesnavales.Elprimer
actobuscaelmododehacersitioparaunaescenabrevísimade
levadeanclas,conaparatodesalvas,paraunajornadadeArgel
deciertadificultadhistórica,puesnoesladelcondedeNiebla,
delqueunmomentoantessedice“quevenirseapercibe/al
puerto”(I.371),peronoeldeSevilla,sinoelPuertodeSanta
María68,dondesolíanhallarsesurtaslasgalerasdeEspaña.En
elsegundoactosedescribeelGuadalquivir,atestadodegaleras
paraotra jornadacontraArgelque, “aunquenoesnueva,es

66 Obras de Lope de Vega,RealAcademiaEspañola,Madrid,1929,t.11,
pp. 320-364.Fechadaentre1606-1612porGriswoldMorleyyCourtney
Bruerton,Cronología de las comedias de Lope de Vega,Gredos,Madrid,1968,
pp.278-279.

67 JoaquíndeEntrambasaguas,“LasJustaspoéticasenhonordesan
IsidroysurelaciónconLopedeVega”,Anales del Instituto de Estudios Madri-
leños,4(1969),p.71.

68 También,Fajardo,cansadodelavidamilitar:“VayanconDioslas
galeras;/yomeirémañanaalpuerto,/oellunes,alomáscierto”(I,372).
Futuroseditoresdeberándecorregir“Puerto.”
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honrosa”(II,378)yelcapitánCastellanosdeclaraquesetrata
deladedonJuandeCardona,correctamenterecordadocomo
héroedeLepanto69,yquepartíadeSevillael21deagostode
1602.SurumboinmediatoeranCádizyCartagena,dondede-
bíareforzarleuncontingenteitaliano,conlocualynosinpro-
blemasalcanzólafuerza,atodaluzinsuficiente,de46galeras.
UnavezenMallorca,dedondedebíapartirelataque,surgió
unaseriedeimpedimentos,entreellosunaepidemia,quejunto
conloavanzadodelaestaciónyelgirodelosasuntosentierras
deCuco,forzaronunaingloriosavueltaaCartagena70.Yeslo
que,encabezadelactotercero,decíaelcapitánFajardo,que
habíaparticipadoenaquelremedodecampaña:“Nohatenido
efectonada/decuantoseimaginó”(III,387).

UndesastrecomoeldeCarlosVanteArgel,queFajardo
llamaba“historiatrágica”(II378),unidaalaeternapesadilla
delcorso,pesabaenelrecuerdodetodoscomounadeudapen-
dientedesaldo71.Laimaginacióneraenverdadypordesgra-
ciaelmanantialdeaquellosproyectos,gestadosporlasmentes
calenturientasdelreinodeCuco.Elreyezuelomoroylossuyos,
sabedoresdelapolíticadepazexterioradoptadaporLerma,
letentaronsiempreconunproyectoquereducíahastaelmáxi-
molaintervenciónmilitar,concebidacomopocomásqueun
simbólicoapoyomarítimoa los rebeldes.Elplan inicial,ela-
boradobajoJuanAndreaDoriaen160172,preveíaunaacción

69 Lopesehallababieninformado.Venidodelamásaltanoblezade
Aragón,donJuandeCardonamandócomogenerallasgalerasdeSicilia
bajoJuanAndreaDoriaenLepanto.En1572figurópormandatodirectode
FelipeIIenelconsejoconsultivodedonJuandeAustria(LucianoSerrano,
La Liga de Lepanto entre España, Venecia y la SantaSede,JuntaparaAmpliación
deEstudios,Madrid,1918,t.1,pp.232,155y366).Frecuentemenciónde
suvalorygransentidoestratégicoenLa batalla naval del señor don Juan de 
Austria. Según un manuscritoanónimo contemporáneo,Institutohistóricodela
Marina,Madrid,1971.TrassuinevitablefracasovolviódonJuandeCardona
asucargodevirreydeNavarra.

70 DatosdeC.RodríguezJouliaSaint-Cyr,Felipe III y el rey de Cuco,
pp. 41-45.

71 ConideastandesaforadascomoladelmarquésdeAlmenara,“Sobre 
la jornada de Argel que se trató en que avía de assistir el rey Phelipe tercero en las 
costas de Hespaña (BNM,Ms.2350)”,enlabibliografíadeMiguelÁngelde
BunesIbarra,La imagen de los musulmanes y delnorte de África de los siglos xvi 
y xvii. Los caracteres de una hostilidad,CSIC,Madrid,1989,p.336.

72 NietodelgranAndreaDoria,brazoderechodeCarlosVenaguasdel
Mediterráneo.Sobresudesdichadacampañade1601,C.RodríguezJoulia
Saint-Cyr,Felipe III y el rey de Cuco,pp.37-40.
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conjuntadeeseorden,queporsupropiadinámicapasódes-
puésaadmitirundesembarcoquenopudorealizarse,como
seríatambiénlasuertesucesivadedonJuandeCardonaydel
propiocondedeNiebla.PartíaesteúltimodeCartagenael13
deagostode1603haciaMallorcaconsólodiecisietegaleras,a
quedespuéssesumaronalgunasitalianas,ysólounafracción
de las tropas prometidas. El plan de campaña, aparte de su
vaguedade inmadurez,mostrabaunasartadisfuncionalque
acumulabaretrasos,insuficienciadelaayudaitaliana,escasez
debastimentos,navesenmalestadoyparacolmoindisciplina
y piques sobre protocolo en los mandos73. El arrojado virrey
deMallorca,donFernandoSanoguera,no logró imponersu
opinióndearriesgarcomofueraundesembarco,queeljefede
laarmadaconsideróinviabledadasuescasezdeefectivospara
unaacciónfrontalcontraArgel.Prudenteopusilánime(según
seprefiera)ladecepcionantejornadaquedóreducidaapoco
másqueunpaseoo“vistaporlamar”74desugeneral.Elconde
estabadevueltaenCartagenaalcabodepocosdías,cuando
seescusabaconelquejosoreydeCucoporhabersevistoatado
porelplanaqueobedecíayloinadecuadodesucontingente
militarportodolocual“meresoluídeboluerme”75.

Losdatosqueprecedenproyectan luz sobreel trabajode
Lopeenunacomedianodeslumbrada,sinoprofundaysobria-
menteconocedoradelampliodiscursohispalense,tantoensu
realidadfácticacomoensupreocupaciónacercadelaMonar-
quíadesgobernadaenmanosdelvalido.Loindudableesque
LopehareflexionadosobreeltemadelcondedeNieblaydel
papeldeunaSevilladellenoinvolucradaparaesosañosen una
políticaafricanadelaMonarquíaquehabíaentrado enparadó-
jicavíasecundariadesdeeldíasiguienteaLepanto.Lacomedia
de1603asumeelfracasonodelexcelentemarinodonJuande
Cardona(ydemodotangencialelanteriordeJuanAndreaDo-

73 ChoquesentreNieblayelduquedeTursidonCarlosDoria,general
delasgalerasdeSicilia,quesenegabaaseguirlealegandohallarseenfermo,
“tratándoledeSeñoríaynodeExcelencia,dequesehaquejadoalduquede
Lermasusuegro”(L.CabreradeCórdoba,Relaciones,p.189).

74 Ibid,p.189.
75 Cartade13deseptiembrede1603(C.RodríguezJouliaSaint-Cyr,

Felipe III y el rey de Cuco,p.129).Aunasínoseabandonóelproyecto,conti-
nuadoen1604porlapequeñaaventura(tresbergantines)delmaestrede
campodonMartínLópezdeEibar,terminadaencompletodesastre(ibid.,
pp.66-70).
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ria)sinodeunasuprema,arbitrariainstanciapolíticaalabrigo
detodacrítica.Nootracosapregonabasemejanteapoyo,año
trasaño,deunplaninviableencuantoaconceptolomismoque
aejecución,frentealaevidenciadequeelataqueaArgeleran
palabrasmayoresmilitarmentehablando:unerrorsidisculpa-
bleenelreydeCuco,noeneldeunagranpotenciaeuropea
yenquejamásincurrieralaprudenciadeFelipeII.Elcapitán
Fajardo,haciendoporponerbuenacara,afirmaque,vistaen
conjunto,lajornadanohadejadodeserpositiva,siempreuna
prestigiosamuestradepoderysanarazóndeestado,porquelo
peorenunaguerraeslainacción.hablaba(noesdeolvidar)
de lafaccióndeCardona,perolomismohabríapodidodecir de
ladelcondedeNiebla,todavíaencursoparaeltiempodela
comedia,peroentodomomentoasediadadeidénticoserrores:
“Nohatenidoefectonada/decuantoseimaginó”(III,387).

ElautordeEl arenal de Sevillanoproporcionaconseguri-
dadotracronologíaqueladelnombramientoyprimerospasos
de dicha tercera jornada bajo el conde de Niebla, lo cual le
fuerzaatrabajarconlaimaginaciónéltambién.Surgeporello
elproblemaacercadelallegadadelcondedeNieblaqueclau-
suraenguillotinaelterceractoyquedadespachadamuypor
debajodeladespedidadeCardonaenelsegundo.Esclaroque
noocurrearaízdesudesignaciónparaelcargocomoimpide
eltiempointernodelacomedia,conlosseismeseslargosque
exigelaconvalecenciaariostescadedonLopeymásomenos
vieneacoincidirconunvistosofestejocelebradoporlaciudad
haciaelfinaldeagostode1603ydelquedaconcisacuentaun
cronistasevillano:“Domingo25deldichomes[agosto,1603]
alzaronporcapitánysacaronelestandartedelSr.D.Juande
AustriayfuegeneraldelasgaleraselcondedeNiebla,yfue
muchodever”76.Lanoticiaesensíextrañayenpartealmenos
errónea,pueseldeNieblallevabayamedioañoenelcargo,
loejercíaparaesafechaenaguasBalearesy,sobretodo,nose
pronunciaafavorniencontradelacampañanidelapersona.
Laescuetagacetillaselimitaaloexternodelacontecimiento
y nada ilustra acerca de sus motivos. Paramayor frustración
nuestra,nopodríaLopemenosdecontemplarlo,siesquese
hallabaesedíaenlaciudad.

LaúnicacertezaentornoaldesenlacedeEl arenal de Sevilla
essumododehurtarelcuerpoenrelaciónconlaaltapolítica

76 F.deAriño,Sucesos de Sevilla,p.114.



NRFH,LX EL ARENAL DE SEVILLADELOPEDEVEGA 233

entornoalcondedeNiebla,aspectoenqueademásnopodía
Lopementirparaunpúblicohispalense,entrecuyavastade-
mografíasedabanhartaspersonascapacesdejuiciopolítico77.
EnsusversosfinaleselhomónimopersonajedonLopeinvita
alossevillanosnoacelebrarningunavictoria,sinosóloa“ver”
laatronadorasalvadearcabucesqueeljovencondedeNiebla
haceaSevilla,peronoalcontrario:

  Vamosjuntosalaorilla
averelgranGeneral.
dandofinensuArenal
aEl Arenal de Sevilla(III,397).

Sonpalabrasque, conpregónde virtual indiferencia,no
corean los capitanes Fajardo y Castellanos. Permanecen mu-
daslasdamas,mientrasqueambossusgalanesseespantande
aquellos“bravostruenos”ydela“grantiniebla”ohumareda
causadapor losdisparosdeunosarcabucesentrebastidores.
Sinningún triunfoquecelebrar, la inexistentegloriamilitar
seresume(alomosdelaparanomasia)enlanegruradeuna
nubedehumo,sinqueeltextoquieradarnosalgunaluzque
alejedeperplejidadesentornoalamisma.Deloquenocabe
dudaresdecómoLopedeVeganohavistoentodoaquello
nadaesperanzadory,menosaún,ningúnasideroparaunpoe-
maenhonordelherederodelacasadeGuzmán,sobrelacual
parececernirseelhadofataldelpadreantelaherejíaenaguas
delnortedeEuropa,repetidoeneldelhijoanteelIslamen
las delMediterráneo.Elpremiodeambosfueunpiadososi-
lencioyparaningunodelosdossealzaronmonumentos,ni
delasArmasnidelasLetras.Elpoeta,queescribíadurantela
hueracampañaoaunquiénsabesiaraízdeella,esveterano
tambiéndedosaccionesnavales78.Laguerrademar,cercada
de inexorables fronteras técnicas,noadmite improvisaciones
nidescuidosyLopetienesusreservas,sustemoresysusnostal-
gias.Conoce,pues,aquelpercalyseniegaairmásalládela
tracaqueclausurasucomedia,sinaclararseacercadelconde

77 J.M.CaballeroBonald,“Patriadeclarosingenios”,Sevilla en tiempos 
de Cervantes,pp.169-173.

78 LadelasTercerasen1582yladelallamada(fueradeEspaña)
Invenciblede1588,sibienexistenfundadassospechasdesuabandonoo
desercióndeestaúltimaalrehacerselasnavesdeidadeundurotemporal
enLaCoruña,cuestiónquenoesaquídeabordar.



234 FRANCISCOMÁRQUEZVILLANUEVA NRFH,LX

deNieblaperosíponiéndonossobrelapistadesufrustración
conelestroépico,queunayotravezseleescapadelasmanos.
Atodotrancedispuestoalsupremodesafíoitalianizantedeun
granpoemadelapatria(enelquesólosupotriunfarCamoens)
nopodíarenunciarasuempeñodecolmarlasmedidasdesu
ingenio.Poseíalailusión,lacapacidadyelempuje,peronoun
héroeaquecalzaryenLa Dragontea(1598)leresultótal,por
antífrasisinvoluntaria,el inglésFrancisDrake79.Apruebade
inmediatas carencias históricas se conformaría Lope a poco
(porquemenosdaunapiedra)conunAlfonsoVIIItrescuar-
tosinventadoenLa Jerusalénconquistadade160980.Lagranlite-
ratura,sinembargo(yesunagranlección)nosiemprevivede
díasdetriunfo.Cervantes,mientrastanto,preferíaescribirnos
lahermosaderrotafinaldeciertohidalgomanchego.

FranciscoMárquezVillanueva
harvardUniversity

79 Parasuorigenyfondohistórico,AntonioCarreño,“Elcanon,Lope
deVegay«Elciclodejuventute»”,Morada de la palabra: homenaje a Luce y 
Mercedes López-Baralt,ed.W.MejíasLópez,UniversidaddePuertoRico,San
Juan,2002,t.1,pp.409-416.

80 Intenciones,escollosycaprichosdeLopeseñaladosporRafael
LapesaMelgar,“La«Jerusalén»delTassoyladeLope”,De la Edad Media a 
nuestros días,Gredos,Madrid,1967,pp.264-285.Sobrelodecepcionantede
surecepción,AntonioCarreño,“Lastrampasdelahistoria:La«Jerusalén
conquistada»deLopedeVega”,Dejar hablar a los textos. Homenaje a Francisco 
Márquez Villanueva,ed.P.M.PiñeroRamírez,Universidad,Sevilla,2005,
t. 2,pp.813-835.


