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“Las culturas se expresan de manera más contundente sobre sí mismas y toman

mayor conciencia de sí mismas en las representaciones rituales y teatrales. Una

representación es la dialéctica del ‘flujo’, es decir, un movimiento espontáneo

en los que se funden la acción y la conciencia; y ‘reflexividad’, en la que los

significados, valores y objetivos más significativos de una cultura son vistos

“en acción” cuando dan forma y explican la conducta"1.

INTRODUCCIÓN

Cuando año tras año asistimos a la representación de la adaptación de los antiguos

Autos de Ntra. Sra. de Gracia de Caudete, realizada a comienzos del siglo XX, y que todos

conocemos como los Episodios Caudetanos, hay una conciencia colectiva de que estamos

asistiendo a algo más que una simple representación teatral. Es la historia del pueblo de

Caudete, la que nos une con un pasado mítico y la que confirma, mediante la aparición de

la Virgen de Gracia, la legitimación de la reconquista de un territorio que durante más de

quinientos años estuvo ocupado por pobladores de religión musulmana2. “La historia en el

Barroco no es un arte de lo verdadero, sino de lo verosímil”3, dice Evangelina Rodríguez, y

a este respecto cabría señalar que, a partir del descubrimiento en el año 1414 de las

imágenes de la Virgen de Gracia y San Blas, se dota a éstas de un "pasado” que todos

conocemos al ser representado el primer día de los Episodios y que forma parte de la

conciencia colectiva del pueblo a través de personajes como Fray Clemente –“Chuano”– o

el bandolero Mireno. Habría que hablar pues, en pleno siglo XXI, de vigencia del mensaje

que se quiso transmitir a la población de principios del siglo XVII, si bien, claro está,

                                                            
1 JACK GOODY, “Teatros, ritos y representaciones del otro”, Representaciones y Contradicciones ,
Barcelona, Paidós, 1999, p.147. La cita está sacada de R. Schechner - W. Appel, By Means of performance:
intercultural studies of theatre and ritual, Cambridge 1990, p.1.

2 Cf. Evangelina Rodríguez, “La literatura y el teatro como documentos: mito e historia en Manuel Vidal y
Salvador”, Actes del IV congrés d’Història i Filología de la Plana, Nules 1996, pp.137-167. En este
interesante artículo, la autora reflexiona sobre el proceso por el que el mito, a través de la literatura y la
representación teatral, se convierte en verdad histórica, partiendo del análisis de la obra de Manuel Vidal y
Salvador El Panal en el León, donde se representa el milagro acaecido a una expedición de vecinos de
Torreblanca que habían ido a Berbería a recuperar el cáliz expoliado en una “razzia” berberisca.
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alejado de las polémicas suscitadas y del espíritu contrarreformista de antes de la orden de

expulsión de los moriscos del año 1609.

Escribir la historia de la evolución de los Autos de Ntra. Sra. de Gracia puede

convertirse en la misma historia del teatro religioso y popular español entre los siglos XVI

y XIX: desde la Comedia Poética atribuida al médico Juan Bautista Almazán, de la que

sabemos que se empezó a representar en 16174, pasando por el Lucero de Caudete

dieciochesco y acabando en los actuales Episodios Caudetanos. A la pieza originaria, muy

influida por el teatro asuncionista tardo-medieval –hasta el punto de que para la primera

representación se usó el araceli, el sobrecielo y el globo o magrana, con toda su tramoya,

idénticos a los del Misteri d’Elx5– se le fueron añadiendo nuevos personajes y nuevas

situaciones conforme evolucionaba la moda teatral del barroco español, dando lugar a El

Lucero de Caudete –una obra de una duración extraordinaria, con más de 5000 versos en su

primera parte y casi 3000 en la segunda–, para acabar con los actuales Episodios, adaptados

plenamente a las Fiestas de Moros y Cristianos y, aunque escritos a principios del siglo XX,

fruto del cambio producido a finales del XVIII en que la representación de la pieza pasó de

la iglesia a la plaza. A este respecto hay que señalar la valiosa aportación de Francisco

Doménech Mira en el esclarecimiento de esa evolución6, si bien aun quedan huecos que

                                                                                                                                                                                         
3 Op.cit., p.142.
4 Francisco J. Doménech Mira, “Aproximación a la historia de la M. I. Mayordomía y Cofradía de Ntra. Sra.
de Gracia de la villa de Caudete. Siglo XVII (II)”, Libro oficial de las Fiestas de Moros y Cristianos de
Caudete. Año 1998, Caudete 1998, p.60.
5 Archivo Histórico de la Mayordomía de la Virgen de Gracia de Caudete  ( AHMVG-1), folio 11-r. En los
gastos referidos a 1617, primer año de representación, hay dos partidas relacionadas con el Misteri. Una está
destinada a sufragar un viaje “pera hir a Elche a veure la traça y invinçiones” y otra “pera portar el araceli de
Elche”. El obispo de Orihuela, Andrés Balaguer, coopera activamente al regalar a la Mayordomía la parte más
importante de la tramoya, a imagen y semejanza de la del Misteri. En el edicto qbue promulga amenazando
con la excomunión a quien use la tramoya destinada al Auto para otros menesteres dice: “E nos hemos
ayudado enviar el gierro o araceli que ansi le llaman al gierro grande con que abaxan a la Virgen, las cuerdas
o maromas de cáñamo y las telas para el cielo o sobrecielo todas cosas necesarias para la dicha fiesta” (folio
6).
6 6 Cf. Francisco J. Doménech Mira, “Aproximación a la historia de la “M. I. Mayordomía y Cofradía de Ntra.
Sra. de Gracia” de la villa de Caudete. Siglo XVII (I)”, Libro oficial de Fiestas de Moros y Cristianos de
Caudete. Año 1997, Caudete 1997; id., “Aproximación a la historia de la “M. I. Mayordomía y Cofradía de
Ntra. Sra. de Gracia” de la villa de Caudete. Siglo XVII (II)”, cit.; id., “Aproximación a la historia de la “M. I.
Mayordomía y Cofradía de Ntra. Sra. de Gracia” de la villa de Caudete. Siglo XVII (III)”, Libro oficial de
Fiestas de Moros y Cristianos de Caudete. Año 1999, Caudete 1999; id., “Aproximación a la historia de la
“M. I. Mayordomía y Cofradía de Ntra. Sra. de Gracia” de la villa de Caudete. Siglo XVII (IV)”, Libro oficial
de Fiestas de Moros y Cristianos de Caudete. Año 2000, Caudete 2000; id., “Fiesta, drama sacro y
espectacularidad barroca en el Lucero de Caudete”, Revista de Fiestas de Moros y Cristianos de Caudete.
1990, Caudete 1990; id., “Dos funciones inéditas para los días 7 y 8 de septiembre. Los Autos a El Lucero de
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rellenar7. Parece que la obra ha ido adaptándose a los gustos, espacios escénicos y discursos

políticos de las diferentes épocas, así como a la evolución de las fiestas patronales en honor

de la Virgen de Gracia de Caudete, que hoy conocemos como Fiestas de Moros y

Cristianos. Como dice Ariño, “la religión está en la base de la fiesta y la impregna como

impregnaba la sociedad de la época. Ahora bien, se trata de una religiosidad muy

determinada que funde y confunde guerra de conquista con guerra santa porque antes ha

identificado raza, colectividad y patria con una determinada religión. La fe católica se

convierte en fe patriótica. La religión se constituye en la trama simbólica de la colectividad

y toda amenaza exterior se verá revestida con los rasgos de lo diabólico”8. Será

precisamente esa carga simbólica la que siga dando sentido a la representación de los

Episodios Caudetanos y la que la convierta, aunque encerrada en una estructura dramática

muy clara, en una forma teatral con componentes rituales muy marcados.

Esa ritualización se traduce en el mantenimiento de una larga tradición9 que, a pesar

de los cambios sufridos en el texto de los Autos originales, mantiene básicamente elementos

formales arcaicos que nos pueden retrotraer a antiguas técnicas interpretativas y de

concepción del desarrollo del espectáculo dramático. Se trata de elementos que, dado el

carácter efímero del hecho teatral, sólo pueden ser objeto de estudio a través de fuentes

secundarias, como tratados de oratoria de la época, consejos de dramaturgos de entonces a

                                                                                                                                                                                         
Caudete Ntra. Sra. de Gracia”, Revista de Fiestas de Moros y Cristianos de Caudete. 2001, Caudete 2001,
pp.160-167.
7  Desconocemos en la actualidad cómo se produjo el paso del espacio eclesial al de la plaza, y si se seguía
representando El Lucero de Caudete de acuerdo a los manuscritos conservados, es decir, si se seguía
utilizando una tramoya especial para las apariciones de la Virgen o bien se adaptó ya al nuevo espacio, qué
partes del Lucero continuaban representándose, cuándo se instaló el castillo por primera vez, etc., cuestiones
éstas que espero que se aclaren en un futuro no muy lejano.
8 Antonio Ariño, “El contexto mítico de las Fiestas de Moros y Cristianos”, II Congreso Nacional de las
Fiestas de Moros y Cristianos, Ontinyent 1986, pp.363-364.
9 Antonio Ariño, “Como lágrimas en la lluvia. El estatus de la tradición en la modernidad avanzada”,
Globalización, riesgo, reflexividad. Tres temas de la teoría social contemporánea, edd. R. Ramos Torre - F.
García Selgar, Madrid, CIS, 1999, pp.167-188. “El anclaje en el pasado”, como dice Williams (1981, p.174),
“no es el resultado de una continuidad necesaria, sino deseada: no se funda en la causalidad, sino en
estrategias de legitimación.[…] La tradición tiene una naturaleza, manifiesta o latentemente, religiosa: se
toma como una realidad superior, transcendente o sagrada, que hay que preservar y transmitir en su integridad
y a la que hay que ajustar los modos de conducta y de pensamiento: es una fuente exterior transmundana de
conformidad. […] Más que la organización del pasado en relación con el presente (Giddens) es un medio para
organizar el presente (y el futuro) a partir de una interpretación del pasado. Por tanto, es a un tiempo un modo
de legitimación y un medio de reproducción cultural de la sociedad de carácter religioso” (p.171).
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los actores para mejor representar su obra, iconografía, actas notariales, etc.10 Así nos

encontramos con que los Episodios son un documento único, directo, que puede ayudar a

confirmar hipótesis a los estudiosos de la historia del teatro, y convertirse, para el teatro

barroco, en lo que el Misteri d’Elx es al teatro medieval: un ejemplo vivo de cómo se

representaba el teatro de entonces en muchos de sus aspectos, ya que se tiene constancia de

la estrecha relación que une la fiesta barroca al teatro, especialmente en las modalidades

integradas en ciclos de celebraciones cívicas o religiosas11.

Por otro lado, los Episodios Caudetanos presentan curiosos paralelismos con las

vanguardias teatrales europeas del siglo XX, caracterizadas por un intento de implicar al

público en el hecho teatral mediante la experimentación con fórmulas ritualizadas12, cuyo

referente ha sido mayoritariamente la tradición teatral oriental, libre de la consideración

puramente mercantilista en la que había caído el teatro burgués en Occidente, y que gracias

al carácter participativo y cíclico de las fiestas populares, como las de Caudete, donde se

enmarcan los Autos de Ntra. Sra. de Gracia, nos muestran formas teatrales que aún

perduran en nuestro contexto cultural, que van más allá de un fin puramente crematístico,

para convertirse en instrumento de cohesión social e identificador de una comunidad.

1. RITO Y TEATRO

                                                            
10 Cf. Evangelina Rodríguez, La técnica del actor español en el Barroco, hipótesis y documentos , Madrid,
Castalia, 1998, pp.34-35: “la base fenonémica que da razón de ser a las formas dramáticas, la actuación,
carece de referentes directos. Un historiador del arte, o de la literatura, habla de época barroca o de estilo
manierista y se le comprende. No tendrá más que defender o probar una argumentación, puesto que los
documentos sobre los que la propone son generalmente asumidos. Si hablamos del actor, por el contrario,
tendremos primero que argumentar y construir el concepto de documento y referirnos incluso a lo trivial: una
referencia metateatral, unas acotaciones de sospechosa autoría, la exagerada o viciada mirada del censor, unas
lexicalizaciones que, a la postre, se revelan tópicos transmitidos de manera inconsciente, dos o tres imágenes,
grabados o pinturas de autoría cuestionable o apenas salvables en su calidad”.
11 Cf. María Soledad Carrasco Urgoiti, El Moro Retador y el Moro Amigo , Granada, Universidad de Granada,
1986, p.231.
12 Cf. Christopher Innes, El teatro sagrado. El ritual y la vanguardia , México, Fondo de Cultura Económica,
1995, p.11: “Bajo las variaciones de estilo y tema aparece un interés predominante en lo irracional y lo
primitivo, que tiene dos facetas básicas y complementarias: la exploración de estados oníricos o los niveles
instintivo y subsconscientes de la sique, y un enfoque casi religioso en el mito y la magia, la experimentación
con pautas rituales y ritualistas de actuación”.
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Las fuentes documentales parecen indicar que ha habido una tradición de

continuidad en la representación de los Autos de Ntra. Sra. de Gracia de Caudete, desde

que éstas se iniciaron a principios del siglo XVII, sólo rota por guerras y epidemias. Esa

tradición llega hasta nuestros días, si bien adaptada a los gustos y necesidades de cada

época. Lo que ahora se representa es una adaptación realizada de la obra a principios del

siglo XX, fruto más del romanticismo decimonónico que del modernismo de principios de

siglo. La vigencia de los Autos a principios del siglo pasado demostraría, como apunta

Jacques le Goff, que se puede hablar de una larga Edad Media que llega hasta el siglo

XIX13, y que la historia entonces concedía mucha importancia tanto a la vida material como

a la simbólica14.

Parece claro que hay un consenso en señalar al rito como el origen del teatro, y los

Autos de Ntra. Sra. de Gracia constituyen un ejemplo de ello, pero esto no debe llevarnos a

confundir los dos conceptos. Según el antropólogo Jack Goody, “en Europa Occidental

reconocemos puntos de concordancia entre los ritos y el teatro pero los separamos

conceptual y prácticamente porque uno es trabajo (o, al menos, serio) mientras que el otro

es (literalmente) juego”15. V. Turner señala que ese doble componente se encuentra unido

en las sociedades tribales, que no diferencian entre “trabajo” y “juego”, o entre “trabajo” y

“ocio”: diferentes episodios de bromas, artimañas, fantasía y celebración caracterizan los

rituales de la sociedad tribal16. Lo lúdico forma parte del ritual y lo compara con la división

entre trabajo y tiempo libre de las sociedades modernas. En este sentido cobra especial

relevancia la aportación que hace Carrasco Urgoiti al situar el origen de las

representaciones de Moros y Cristianos en “ciertas maneras de juego, festejo y drama, que

tuvieron vigencia cortesana en la España de los Austrias y que hoy sobreviven insertas en la

tradición, popular y predominantemente campesina, de las fiestas patronales”17.

Pero, ¿qué es rito? Para Oehrlein, rito sería “los procesos de actuación socialmente

reglados y colectivos que no conducen a la objetivación  en productos o a una modificación

                                                                                                                                                                                         

13 Jacques Le Goff, Entrevista sobre la historia, Valencia 1988, p.68.
14 Jacques Le Goff, op.cit., p.61.
15 Jack Goody, Representaciones y contradicciones, cit., p.116.
16 V. Turner, Process, Performance and Pilgrimage: A study in comparative symbology , Nueva Delhi 1979,
p.35 (citado por Goody, op.cit., p.116).
17 María Soledad Carrasco Urgoiti, “Aspectos folklóricos y literarios de la fiesta de moros y cristianos en
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de la situación, sino que trabajan simbólicamente la situación”. Otra característica del rito

es que aparece con gran regularidad en la misma situación y con el mismo desarrollo y que

el ritual tiende a la separación de forma y contenido en el transcurso del tiempo18.

Oehrlein, al estudiar el Siglo de Oro, ve estos parámetros inmersos en el teatro de la

época, pero hace especial hincapié en que no se puede equiparar rito y teatro. Para apoyar

esta teoría se basa en las tesis de Turner, para quien “el ritual, a diferencia del teatro, no

distingue entre audiencias y representantes. Además, hay una congregación cuyos líderes

pueden ser sacerdotes, oficiales festivos (party officials) u otros especialistas religiosos o

seculares, pero todos comparten formal y sustancialmente las mismas creencias y aceptan el

mismo sistema de prácticas, el mismo sistema de rituales o acciones litúrgicas. Una

congregación existe para afirmar el orden teológico o cósmico, explícito o implícito, que

todos comparten en común”19. El antropólogo Schechner profundiza en la diferencia entre

rito y teatro al afirmar que “el teatro existe cuando hay separación entre audiencia y

representantes. El paradigma del teatro está en un grupo de representantes solicitando

atención a una audiencia que puede o no responder a esa atención. La audiencia es libre de

quedarse o irse, si se va esto sólo lo sufre el actor. En el ritual irse significa ir en contra de

la congregación, o que esta vaya en contra de uno mediante la excomunión, el ostracismo, o

el exilio”20.

Oehrlein considera que en el teatro del Siglo de Oro español, si bien existe esa

separación formal entre actores y público, hay elementos, sobre todo en el auto sacramental

y en el teatro cortesano, que demuestran que la participación del público es más activa y

que tales representaciones se inscriben en el marco de la fiesta donde se escenifican. Se

apoya para ello en la idea de Díez Borque sobre el auto sacramental: según este autor, “el

auto es un elemento del conjunto celebrativo y para mí no se separa del mismo, sino que

adquiere su significado precisamente por su integración en ese marco envolvente,

sumándose como una pieza independiente al rito festivo”21. Ariño, por su parte, da la

                                                                                                                                                                                         
España", El Moro Retador y el Moro Amigo, cit., p.25.
18 Joseph Oehrlein, El actor en el teatro español del Siglo de Oro, Madrid, Castalia, 1993, pp.50-51.
19  Op.cit., p.51. La cita está sacada de V. Turner, From ritual to theatre, Nueva York 1982, p.112.
20 Ibidem. La cita está sacada de R. SCHECHNER, “From ritual to theatre back”, Essay on performance
theory, Nueva York 1977, p.79 (citado en Turner, loc.cit..).
21 Op.cit., p.52. La referencia está sacada de J.M. Díez Borque, Fiesta, p.72 (sic).
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siguiente descripción de la fiesta22: “Fenómeno colectivo de gran complejidad. Momento

dialéctico en relación con la vida cotidiana y una transgresión paradójica del orden social y

su racionalidad productiva. Mediante ella se afirma y expresa una dimensión clave de la

existencia comunitaria que pone en juego los más diversos registros de la vida social:

tiempo sin tiempo, sustraído a la duración, suspendido en el éxtasis gozoso de la plenitud;

extraordinaria a la par que cíclica y repetitiva: en el ambiente/tiempo de la fiesta se practica

de forma intensiva la sociabilidad, se fomenta y alimenta la vivencia de un vínculo genérico

más allá de las jerarquías y posiciones sociales, trascendiendo todo ello en un sentido

profundo de la vida y el grupo, que se expresa y rubrica mediante una densa proliferación

simbólica y ritual. Esta acción simbólica-ritual tendrá, como la metáfora, la extraordinaria

capacidad de evocar y afirmar una realidad inaccesible a la descripción concreta: realidad

que sólo puede enunciarse gracias al juego de los ritos y de los símbolos y la transgresión

de las significaciones corrientes de nuestro lenguaje y nuestro comportamiento”.

Esa capacidad repetitiva y cíclica del ritual festivo es la que explica el hecho de que

aún hoy en día tenga sentido la representación de los Autos de Ntra. Sra. de Gracia,

adaptados plenamente al contexto de las Fiestas de Moros y Cristianos. Esa característica es

la que permite hablar de ritualización del hecho dramático en los Episodios Caudetanos, ya

que en ellos convergen muchos de los elementos expuestos en este capítulo: hay unidad de

creencias entre actores y público, ya que la historia que se cuenta tiene un trasfondo

sagrado innegable, y, al igual que en el Auto Sacramental barroco, se inscriben en un marco

festivo.

Todos esos elementos conjugados no tendrían sentido sin una finalidad concreta, útil

para la sociedad y para los individuos inmersos en ella. En el caso que nos ocupa, el fin

perseguido podría ser el de tener efectos cognitivos, al proponer modelos e ideales para

definir lo que debe ser23. También, como apunta Claudio Esteva Fabregat 24 refiriéndose a

las tesis de Malinowski, “la función específica del ritual consiste en que es una manera de

enfrentarse el hombre a ciertas crisis, superándolas”. Y, en este sentido, cabe recordar el

                                                            
22 Antonio Ariño, “La utopía de Dionisos. Sobre las transformaciones de la fiesta en la modernidad
avanzada”, Antropología 11, pp.7-8.
23Ibidem.
24 Claudio Esteva Fabregat, “Dramatización y ritual de la fiesta en Hispanoamérica”, Teatro y Fiesta en el
Barroco, ed. J.M. Díez Borque, Sevilla, Ediciones del Serbal, 1985, p.139.
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tremendo impacto que supuso tanto para la economía como para la sociedad del antiguo

Reino de Valencia el decreto de expulsión de los moriscos de 1609.

Así, encontramos en los Episodios Caudetanos  con su carácter repetitivo,

celebrativo y sagrado, unas formas de representación dramática que se han quedado

ancladas en el tiempo y elementos que nos pueden retrotraer al pasado y constituirse en un

documento vivo que nos haga superar el inconveniente derivado del carácter efímero de la

actuación y ayudarnos a confirmar hipótesis acerca de antiguas técnicas interpretativas,

sacadas más del contexto documental que de la imposible observación in situ de la

representación de las obras en su época.

Ahora bien, como forma teatral que es, no es ajena a la subjetividad de los actores

que encarnan los diferentes papeles, así como al talento personal de cada uno. Por otro lado,

la mayoría de ellos suelen ser descendientes directos de personas que ya han encarnado los

diferentes personajes y, hasta donde conocemos, en muy pocos casos han llevado su afición

al teatro más allá de la representación de su personaje en los Episodios Caudetanos, porque

lo que aquí está en juego es, fundamentalmente, seguir una tradición familiar, que muchas

veces tiene más que ver con promesas hechas a la Virgen de Gracia, o participar en un acto

que ayude a identificarse con un territorio a descendientes de emigrantes en la gran ciudad.

Tampoco hay que olvidar que se trata de un acto voluntario, al cual el público no está

obligado a asistir y que tampoco tiene una excesiva relevancia social si lo comparamos, por

ejemplo, con la Procesión de la Virgen. Ese público, además, debe pagar por asistir a la

representación de los Autos, a diferencia del resto de programas festivos. Esta última

característica, la del pago, es intrínsecamente teatral.

 Así pues, a los Episodios Caudetanos , si bien presentan características que los

acercan sin lugar a dudas al ritual, no se le puede negar su componente puramente teatral, y

aunque tienen aspectos formales preestablecidos, también participan de la impredecibilidad

y de la sorpresa que es innata a ese hecho. Encontramos, pues, actores que aportan su visión

del mundo al personaje que encarnan, o que “sueltan” sus versos sin sentido a un público

activo, que interrumpe constantemente la representación con aplausos, muchas veces al

margen de lo bien o mal que lo hagan los actores, y a aquéllos buscando ese aplauso,

elevando para ello el énfasis final de sus parlamentos, y, por último, la introducción de la

particular visión que tenga el director de turno de algunos de los elementos del espectáculo.
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Es un acto vivo, sujeto a las transformaciones que ha experimentado la sociedad a lo

largo de cuatro siglos de representación, pero que conserva aspectos arcaicos muy

relevantes, que se plasman básicamente en el discurso ideológico, en la estructura del

espectáculo que lo sustenta y en la técnica interpretativa derivada del mantenimiento de la

tradición de esa representación. Todos estos aspectos se encuentran anclados formalmente

en el ritual de unas fiestas donde muchos de sus actos, especialmente los religiosos, vienen

celebrándose igual que hace cuatrocientos años25.

2. LA TÉCNICA INTERPRETATIVA EN LOS EPISODIOS CAUDETANOS

Como apunta Evangelina Rodríguez, “el teatro en el Siglo de Oro posee una

cualidad arcaica, tanto en el sentido de que su producción es extraña y ajena a nuestra

práctica teatral actual como en el sentido de que en un momento determinado, finales del

siglo XVI y principios del siglo XVII, y dejando de un lado contadas excepciones, se opta

por una vuelta radical a convertir el teatro en placer auditivo. Se opta por convertir a los

actores en antiguos juglares de boca que hacen que una de las naturalezas del placer del

espectáculo sea prodigio verbal, poético”26. Esa característica se sigue dando actualmente

en la representación de los Episodios, en los que el recitado de los versos constituye el

elemento más importante de su técnica actoral. Dicho recitado va acompañado por una

gestualidad llena de convenciones, que recuerdan a las recomendaciones gestuales del

Pinciano respecto a las manos, recogidas en su Philosofía antigua poética de 159627, al

tratado de chironimia –gestualidad centrada en el juego o movimiento de las manos– de

                                                            
25 AHMVG-1 folio 2. En las actas fundacionales de la Mayordomía, de 1617, se establece un calendario de
actos festivos, que hoy en día se siguen cumpliendo en su totalidad, si bien alterado por la ampliación de los
tres primigenios días de fiesta a los cinco actuales. La subida de la Virgen al pueblo tenía lugar la víspera de
su fiesta, entonces el 5 de agosto. En las actas se lee: “que el día de Ntra. Sra. de las Nieves que es a 5 de este
mes de Agosto ha de hacerse solemnes oficios y sermon y a la tarde de dicho día segundas vísperas como las
primeras y acabadas se haga en esta iglesia la primera parte de la comedia de la historia de cómo fueron
enterradas las imágenes de Ntra. Sra. de Gracia y S. Blas quando la perdicion de España” al día siguiente “se
ha de representar la 2ª parte de la dicha historia que será de cómo fueron halladas y desenterradas las dichas
imágenes y acabada como debe la historia se bajaran esa tarde en procesion las imágenes a su hermita”.
26 Evangelina Rodríguez, “El tratamiento de la voz desde la actio retórica”, La técnica del actor español en el
Barroco. Hipótesis y documentos, Madrid, Castalia, 1998, p.447.
27 “El tratamiento del gesto y el movimiento”, op.cit., pp.361-362.
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Bulwer28, reflejado en su Chirología de 1644, y remite a la vez al concepto de gestos

expresivos de Johan Jakob Engel, tratadista del teatro del siglo XVIII, “portadores de una

consciente y convencional significación pactada socialmente” 29.

Veamos, pues, esa doble vertiente, recitativa y gestual, que nos remite a técnicas

interpretativas del pasado, técnicas que en la actualidad siguen dándose en la representación

de los Episodios Caudetanos.

                                                            
28 Ibidem.
29 Op.cit. p.360.
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2.1. EL RECITADO DEL VERSO

 Es indudable que las técnicas interpretativas naturalistas chocan con la arbitrariedad

versal ya que, desde el Barroco, el verso se convierte en elemento de artificio que “sirve

para promover la ficción”, con él “se produce la consciente ruptura de una de las grandes

metas de la preceptiva renacentista: la llamada verosimilitud”30. Esa ruptura llegará hasta

bien entrado el siglo XIX, siendo el verso el medio más utilizado por los dramaturgos de

ese siglo para escribir sus piezas dramáticas31. Con la irrupción del realismo y de las

técnicas naturalistas de interpretación a finales del XIX, el verso se irá abandonando de

forma progresiva, hasta prácticamente desaparecer. Sin embargo, la verosimilitud buscada

por el naturalismo tampoco significa usar el habla cotidiana. El propio Stanislavsky habla

de la palabra como música: “El texto de un papel o de una obra es una melodía, una ópera o

una sinfonía”32. Y extensos capítulos de su libro La construcción del Personaje  inciden en

la necesidad de una técnica depurada por parte del actor, tanto en la dicción como en el

ritmo –marcado básicamente por pausas–, así como en el énfasis que se tiene que dar a

ciertas palabras o frases de un texto. Salvo en lo referente a la rima, está dando pautas que

recuerdan la técnica del recitado versal, aunque indudablemente incide sobre todo en los

aspectos internos o psicológicos de tales pausas y ritmos. Pero si se considera un texto

teatral como una partitura, qué mejor modelo a seguir para el actor que ese mismo texto

escrito en verso. Sin embargo, para la mayoría de ellos constituye un obstáculo insalvable

que coarta los estímulos internos, y la tendencia habitual es la de no respetarlo y prosificar

su recitado. Como consecuencia, cada vez son menos los directores o compañías que se

enfrentan al reto de montar teatro clásico español, con lo que éste queda constreñido

prácticamente al trabajo desarrollado por la Compañía Nacional de Teatro Clásico o a los

montajes realizados para festivales veraniegos como el de Almagro, al socaire de jugosas

subvenciones oficiales. Parece que se haya roto una tradición secular, aunque a veces nos

encontremos con gratísimas sorpresas como la del montaje de La vida es sueño de

Calderón, dirigida por Calixto Beitio, donde se demuestra que el respeto al verso no daña,

                                                            
30 Op.cit. p.483.
31 Cf. David T. Gies, El teatro en la España del S.XIX, Cambrige, Cambrige University Press, 1999.
32 Constantín Stanislavski, La construcción del personaje, Madrid, Alianza Editorial, 1999, p.113.
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sino que incluso estimula la energía expresiva del actor. Así, siguiendo las pautas marcadas

por la Antropología teatral, el manejo de ese recitado podría inscribirse en lo que Eugenio

Barba llama trabajo pre-expresivo33 del actor, aunque en este caso vendría a concernir sólo

a la oralidad.

Con el análisis del recitado en los Episodios no se pretende universalizar las

conclusiones que se saquen, aunque sí nos puede servir como guía de, al menos, las

convenciones que existían acerca de cómo debía de ser ese recitado. Empezaré por analizar

lo que considero el tema más controvertido acerca del metro español: el respeto o no de la

pausa versal, mediatizado por el axis rítmico34 marcado por la rima.

2.1.1. LA PAUSA VERSAL EN EL RECITADO DE LOS EPISODIOS

CAUDETANOS

En los Episodios Caudetanos, siguiendo las pautas del teatro clásico español,

abundan los octosílabos, dentro de un polimetrismo muy en la vía de la tradición del teatro

del Siglo de Oro. Octosílabos que, como apunta Navarro Tomás35, “son las unidades

métricas del romancero, del teatro clásico y de las coplas populares, ya que se corresponden

con la unidad melódica36 predominante en la elocución normal castellana”.

“En el verso esa unidad melódica se corresponderá de ordinario con cada verso

simple y cada hemistiquio de verso compuesto, aun cuando el tono no deje de contribuir

con sus elevaciones a destacar dentro de esa unidad los apoyos sucesivos de las sílabas

                                                            
33 Cf. Eugenio Barba - Nícola Savarese, El arte secreto del actor , México, Pórtico de la ciudad de México,
1990, pp.259-280, esp. p.259: “El concepto de pre-expresividad puede parecer absurdo y paradójico, dado que
no toma en consideración las intenciones del actor, sus sentimientos, su identificación o no con el personaje,
sus emociones; es decir, la psicotecnia. De hecho es la psicotecnia la que ha dominado la formación
profesional del actor y la relativa investigación científica sobre teatro y danza por lo menos de los dos últimos
siglos. La psicotecnia dirige al actor hacia un querer expresar: pero ese querer expresar no decide qué se debe
hacer. La expresión del actor deriva –casi a pesar de sí mismo– de sus acciones, del uso de su presencia física.
Es el hacer y el cómo se ha hecho lo que decide qué se expresa”.
34 Cf. Rafael de Balbín, “El axis rítmico en la estrofa castellana”, Sistema de rítmica castellana , Madrid,
Gredos, 1975, pp.38-60. El axis rítmico viene marcado por la última vocal acentuada en cada verso, que da
lugar a la rima del mismo.
35 T. Navarro Tomás, Manual de entonación española, México 1996, pp.45-47.
36 Op.cit., pp.37-41, esp. p.37: "La unidad melódica es la porción mínima de discurso con forma musical
determinada, siendo al propio tiempo una parte por sí misma significativa dentro del sentido total de la
oración”.
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rítmicas”37. Por tanto, la regla será marcar, salvo encabalgamientos, el final de cada verso

con una pausa, “pausa que su mayor o menor extensión sirve lingüísticamente, como los

cambios de la altura musical y como las modificaciones de la duración e intensidad, en la

función de determinar y precisar el sentido e intención de las palabras”38. Rafael de

Balbín39, siguiendo las mismas pautas, habla de pausación mecánica , motivada por la

limitación de la energía muscular respiratoria en el hablante, y pausación fonológica o

espiritual, motivada por la libre finalidad comunicativa del mismo40. A partir de la

concurrencia de estas dos motivaciones, divide las pausas rítmicas en tres categorías:

- La pausa rítmica estrófica, larga, que cierra grupo melódico de ocho o más

sinfonemas, y marca conjuntamente el fin de cláusula sintáctica, terminada y

completa.

- La pausa rítmica versal, semilarga, que es la frontera de los grupos melódicos en la

secuencia rítmica de la estrofa, y se marca después del último tiempo métrico de

cada grupo o verso.

- La pausa rítmica interna, breve, que se hace como inflexión intermedia en el

interior de los grupos melódicos, en relación necesaria con un acento léxico de signo

análogo al axis estrófico, y que marca en el verso dos o más subgrupos tonales o

hemistiquios.

Estas reglas se respetan totalmente en el recitado de los versos en los Episodios

Caudetanos. Todos los actores marcan el verso con una pausa, pero mientras unos lo hacen

con un ritmo cadencioso, con un tempo pausal similar entre verso y verso, que aburre y

quita interés a su intervención, otros, aquellos que juegan más con la inflexión de la voz y

que le dan más sentido a lo que dicen, utilizan una gran variedad de tempo en esas pausas,

seguramente de forma inconsciente, con lo que consiguen captar la atención del espectador

de forma mucho más efectiva y hacer más vibrante su interpretación. Balbín lo reconoce,

pero refiriéndose al poeta, al afirmar: “La flexible libertad de configuración con que se

                                                            
37 Op.cit., p.39.
38 Op.cit., p.41.
39 Rafael de Balbín, “El ritmo de tono”, Sistema de rítmica castellana, cit., pp.156-218.
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construye la estrofa castellana permite también en la estructura pausal amplias

desviaciones del hábito rítmico común. La tensión entre las formas de pausación habitual y

los modos personales del poeta en la escansión de las pausas rítmicas ofrece resortes de

intensa expresividad”41.

También la cadencia temporal parece que lleva a los actores que marcan un tempo

similar entre verso y verso a caer en lo que los dramaturgos del Siglo de Oro llamaban

recitado con tono. Indudablemente, un “tonillo” marcado por el axis rítmico es inevitable

en el recitado de los versos, pero al interpretar es necesario, como dice Amado Alonso, que

“el actor tenga las dotes privilegiadas del verdadero talento artístico, y además un gusto

literario propio de los ambientes de cultura firme, para que, en el manar unitario de la voz,

salga sin borrosidad el doble dibujo del ritmo sintáctico y del ritmo métrico, destacando el

uno o el otro según el curso del sentido y la situación dramática”42.

Hay en los Episodios personajes que dan más juego dramático, como el de Mireno,

en el primer día de la representación, o el de D. Enrique, el cristiano cautivo, asignados a

actores con mayor experiencia que, a pesar de su escrupuloso respeto a las reglas del

recitado, consiguen que su interpretación no adolezca del ritmo mecánico de alguno de los

novatos. Estos últimos, de todas formas, se sirven de la técnica pre-expresiva de ese

recitado, y consiguen en cierta medida enmascarar sus carencias actorales, ya que el verso

les marca el ritmo y el énfasis de su intervención.

Además de las pausas versales, existen otros tipos de pausación en los Episodios

que parecen más fruto de la tradición que de las reglas del recitado. Básicamente son:

- Pausas de pie o finales: se producen al final de la intervención de cada personaje.

Consisten en hacer un hemistiquio, una pausa, en la mitad del último o penúltimo

verso de cada recitado. No las realizan todos los actores, ni en todos los finales de

parlamento, pero son lo suficientemente constantes a lo largo de la representación y

las realiza un número suficiente de actores como para que se pueda constituir en una

regla. Servirían, como su nombre lo indica, para dar el pie al siguiente intérprete y

                                                                                                                                                                                         
40 Op.cit., p.158.
41 Op.cit., p.180.
42 Evangelina Rodríguez, op.cit., p.515. La autora toma esta cita de Amado Alonso, “El ideal artístico de la
lengua y el teatro”, Materia y forma en poesía, Madrid, Gredos, 1969, p.75.
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serían una señal también perceptible por el público, siempre presto a aplaudir el

final de cada intervención.

- Pausas de pre-encabalgamiento: consisten también en un hemistiquio medial en

versos de arte menor que anteceden a un encabalgamiento. Tienen que ver sobre

todo con la necesidad que tiene el actor de tomar aire. A veces ese hemistiquio se

realiza en mitad del verso posterior a dicho encabalgamiento.

- Pausas de apuntador: sirven para escuchar al apuntador, no necesariamente cuando

el actor se queda en blanco, ya que aquél es omnipresente en la escena, tanto a pie

de caballo como detrás de las cortinas del castillo; suele ser el director de escena, va

constantemente apuntando el parlamento a los actores y seguramente es el

responsable del ritmo de la representación. Su función transciende el mero hecho de

apuntar el texto para convertirse en una especie de guarda de la tradición,

controlador del recitado actoral y marcador del énfasis en la interpretación mediante

ligeros apretones en las piernas de los actores que están a caballo. Esta técnica, por

cierto, recuerda a las intervenciones del gran director polaco Tadeus Kantor, que

estimulaba a sus actores en escena. Así nos encontramos con el primer, y no único,

paralelismo entre elementos de los Episodios Caudetanos y las vanguardias teatrales

europeas del siglo XX. También hace las funciones de regidor al indicar cuándo los

diferentes personajes deben bajar del caballo en caso de dirigirse al castillo después

de su parlamento. A la vez, es el responsable del movimiento escénico del animal, al

que encabrita mediante palmadas en el lomo, con lo que recalca el estado de la

intervención del actor que lo monta, constituyéndose en un elemento sustitutorio del

escaso movimiento actoral, fundamental para el éxito de la interpretación del actor.

2.2. EL USO DEL DECORUM* EN EL TRATO DE LA VOZ, EL GESTO Y

EL MOVIMIENTO

Los diferentes personajes que aparecen en los Episodios se pueden dividir tres

grandes grupos: militares, tanto en el bando Moro como Cristiano, eclesiásticos y

populares.
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2.2.1. MILITARES

Tanto Moros como Cristianos utilizan un tono enfático y grandilocuente en sus

parlamentos. Empiezan en una línea conciliadora, “perdonando la vida” a su oponente, para

ir encendiéndose poco a poco, hasta llegar al desafío previo a la batalla. Es un esquema

característico de todas las “comedias de Moros y Cristianos” del Siglo de Oro como bien ha

estudiado Carrasco Urgoiti43, que da a la representación la característica de ser “bimembre”

y “paralelística”. Para esos momentos se reservan los versos de arte mayor, tanto en el

primer día como en el segundo, versos que confieren al parlamento un aire más grave que

los de arte menor, más ligeros y agudos44.

En el castillo, o a caballo, sus movimientos se ven limitados al uso de una

gestualidad que acompaña y, en muchos casos, ilustra al recitado. No hay movimiento

escénico de los actores, aunque el caballo se utiliza en los momentos de mayor tensión

azuzándolo para que se mueva, función que, como he apuntado más arriba, corresponde al

director, lo que hace de él una suerte de maestro de ceremonias. Los actores declaman de

frente, acompañándose de los brazos. Su actitud es altanera y marcial, como ilustra el

siguiente texto:

CELAURO: Gran señor:
se acerca en este momento
a pediros parlamento
un cristiano, portador
de alguna orden urgente
del Rey Don Jaime Primero,
según su rostro altanero
y su marcial continente.

ABENZOAR: […] Del prisionero soez
castigaréis la bravura,
y en una cárcel obscura
encerraréis su altivez45.

                                                            
43 María Soledad Carrasco Urgoiti, “La fiesta de moros y cristianos y la cuestión morisca en la España de los
Austrias”, El Moro Retador y el Moro Amigo, cit., pp.67-68.
44 Rafael de Balbín, op.cit., pp.189-190. Adecuación de la técnica interpretativa al tipo de personaje que se
interpreta.
45 Manuel Bañón - Manuel Martí, Los Episodios Caudetanos , Caudete, Asociación de Comparsas de Moros y
Cristianos Ntra. Sra. de Gracia de Caudete, 1988, p.78 (2.202-216).
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La codificación gestual se evidencia en juramentos, llevándose dos dedos a la boca

en forma de cruz; amenazas, apuntando con el dedo índice hacia el amenazado a la vez que

se mueve el brazo; desafíos, desenvainando las espadas; invocaciones divinas,

elevando las palmas de las manos hacia el cielo a la vez que el rostro; proclamas guerreras,

cerrando los puños; y toda una serie de convenciones para transmitir tristeza, abatimiento,

rabia, alegría, con la contención de movimientos escénicos compensada con una gran

movilidad gestual, que en algunos aspectos recuerda recomendaciones del mapa gestual de

Alonso López Pinciano46.

A modo de ejemplo veamos el uso del gesto acompañado del recitado que se da

entre D. Gonzalo, gobernador del castillo, y Mireno, el bandolero que, redimido, se ofrece a

ayudar en su defensa47:

                                                            
46 Evangelina Rodríguez, “La necesidad del oficio: arte y tejné del actor”, La técnica del actor español en el
Barroco. Hipótesis y documentos, cit., p.282.
47 Vídeo de la representación del año 1991.
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PERSONAJE VERSO GESTO

D.GONZALO “Gozoso mi corazón […]” (1.81) Puños cerrados al pecho

D.GONZALO “Del moro la fiera saña […]” (1.87) Índice de la mano derecha
apuntando hacia arriba

D.GONZALO  “Será la fértil España […]” (1.91) Manos y rostros hacia el cielo a
la vez que se levanta el rostro

D.GONZALO “Desafiando nuestra bravura […]” (1.101-
102)

Puños cerrados

D.GONZALO “Nuestros padres, nuestros hijos […]”
(1.107)

Apoyo con los dos brazos de la
enumeración, sucesivamente

D.GONZALO “Vean antes con asombro […]” (1.111) Dedo índice y corazón de la
mano derecha señalando los
ojos

D.GONZALO “Con heroísmo y unión […]” (1.114) Manos alzadas para heroísmo
juntándose para unión

D.GONZALO “De luto y desolación […]” (1.118) Manos extendidas hacia abajo a
la vez que los brazos se mueven
hacia fuera

D.GONZALO “La muerte recibirás […]“ (1.146) Brazo derecho rasgando el aire
hacia abajo

MIRENO “El temple de mis aceros […]“ (1.153) La mano derecha va hacia la
empuñadura de la espada

MIRENO “Y os juro en nombre del cielo […]“
(1.161)

Dedos índice y pulgar de la
mano derecha haciendo la señal
de la cruz dirigidos a la boca

D.GONZALO “Y temblad, si sois capaces / de abrigar
traición o dolo […]“ (1.169-170)

Dedo índice de la mano derecha
apuntando hacia arriba

MIRENO “Mi nombre, justo señor, / os dará
desconfianza […]“ (1.179-180)

Brazo derecho rasgando el aire
desde la frente

MIRENO “Y quizá fiera venganza […]“ (1.181) Puño de la mano derecha
cerrado

MIRENO “¡Cielos! … Faltaros no quiero / y reprimo
mi furor […]“ (1.227-228)

El director azuza al caballo con
“¡Cielos!”, para a continuación
el actor contener el gesto con
los puños cerrados, inclinando
el rostro resignado
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los puños cerrados, inclinando
el rostro resignado

MIRENO “Con fieros y vivos ojos […]“ (1.249) Mano derecha en forma de
puñete, señalando los ojos

MIRENO “Para templar mi coraje […]“ (1.256) Puño de la mano derecha
cerrado

MIRENO “Dará fama, no te asombres […]“ (1.265) Dedo índice alzado al cielo de
la mano derecha

MIRENO “A nuestros pies está Oliva […]“ (1.277) Mano derecha con la palma
hacia arriba

MIRENO “Por el Señor regalada […]“ (1.291) Mano derecha y rostro alzado

MIRENO “El cielo dotarla quiso […]“ (1.299) Idem

MIRENO “Con esfuerzo sin igual […]“ (1.314) Puño cerrado de la mano
derecha, mientras el brazo se
mueve de abajo a arriba

MIRENO  “Que con guerrero ardimiento […]“
(1.332)

Puño cerrado de la mano
derecha

MIRENO “Que lave mis culpas fiero […]“ (1.340) Mano derecha extendida al
pecho

Como se puede apreciar, la mano derecha es la que lleva el peso del gesto, bien es

verdad que a veces motivado por el mantenimiento de las bridas del caballo con la otra

mano, como pasa con Mireno, aunque Don Gonzalo está arriba, en el castillo, y, por tanto,

tiene la mano izquierda libre de cualquier cometido. Rara vez se usa ésta por separado o al

margen de la derecha; por el contrario, queda relegada a ser utilizada en enumeraciones

(1.107), o, sobre todo, como apoyo gestual de la primera, acompañándola para reforzar

palabras de fuerte connotación simbólica, como España (1.91), con el mismo levantar del

rostro hacia el cielo que acompaña a la inmensa mayoría de las referencias divinas, así

como alusiones a conceptos con una fuerte carga simbólica y emocional, como el heroísmo

y la unión (1.114), el luto y la desolación (1.118)...

Esto nos lleva a las recomendaciones del Pinciano: “declamar o dirigir la acción con

la mano derecha, quedando detenida la izquierda, pues cuando se mueve una mano sola ha
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de ser la derecha”. El mismo autor encarece el movimiento de “declinar la mano hazia

abaxo y después alzándola hacia el lado diestro”48 que se aprecia en el gesto

correspondiente a los versos 1.179-180, 265 y 234; y la profusión con que se apoya el

parlamento con el dedo índice (así, en 1.87, 111 y 179-180) parece que siga sus consignas

de “apartar el dedo vecino al pulgar, llamado índice de los demás”49.

Es indudable que ningún actor o director de los Episodios  conocía estas

recomendaciones, por lo que sorprende la notable similitud que existe entre aquéllas y la

forma actual de interpretar. Tampoco se puede hablar de un patrón en el que los actores se

hayan fijado para actuar así, distinto al proporcionado por la propia tradición. La forma de

interpretar en los Episodios contrasta vivamente con la que actualmente nos ofrece el

espectro profesional, tanto teatral como cinematográfico, incluso en las representaciones

actuales de teatro clásico español. Si bien el tono grandilocuente, exagerado, con que se

interpreta los diferentes personajes parece que se inscriba en una larga tradición española,

actualmente olvidada, como se puede apreciar en la película El viaje a ninguna parte, de

Fernando Fernán Gómez, donde se nos muestran los avatares de las últimas compañías de

cómicos de la legua en el contexto de la posguerra española y el contraste entre su forma de

interpretar y las técnicas modernas, naturalistas, que demandaba el cine. En los actuales

Episodios, esas antiguas formas perviven al haberse quedado ancladas en el ritual festivo.

Como se recordará, en el ritual, la separación que se da entre forma y contenido con el

transcurso del tiempo constituye una de las características apuntadas por Oehrlein para

definirlo.

2.2.2. ECLESIÁSTICOS

De los numerosos personajes eclesiásticos que aparecen en el Lucero de Caudete,

sólo quedan tres en los Episodios. El Abad y Fray Clemente, lego, el primer día, y un

Religioso el tercero. Fray Clemente, llamado popularmente “Chuano”, forma parte de los

personajes populares de los que trataré en el siguiente apartado.

                                                            
48 Ibidem. Las citas están sacadas de Alfredo Carballo Picazo (ed.) , Alonso López Pinciano. Philosofía
Antigua Poética. III, Madrid, CSIC, 1973, pp.286-287.
49 Ibidem.
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El recitado pausado de los dos personajes eclesiásticos contrasta vivamente con el

del resto de personajes. Utilizan un tono más alto y cadencioso, de sermón. Igual que a

alguno del resto de los actores se le puede achacar falta de práctica a la hora de recitar los

versos, el ritmo cansino, el tonillo utilizado por los que interpretan al Abad y al Religioso

parece más bien fruto de la convención y del decorum. Ese tono les lleva a utilizar el gesto

con mucha más contención que el resto de compañeros de reparto. Gesto que está lleno de

resonancias del ritual cristiano: bendiciones, santiguarse –siempre con la mano derecha–,

palmas y rostros alzados al cielo cuando hablan de la Virgen; en la mayoría de sus

parlamentos acaban con las manos cogidas y pegadas al estómago. Transmite humildad y

sencillez, con lo que utilizan una panoplia más reducida de gestos con las manos. Como los

personajes militares, sus movimientos escénicos son bastante limitados en sus parlamentos.
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2.2.3. POPULARES

Son dos, el lego Fray Clemente, “Chuano”, que se resiste a abandonar el pueblo

frente a la invasión musulmana y hace las funciones de gracioso durante el primer día, y, en

el tercero, el pastor Juan López, a quien se le aparece la Virgen y le repone el brazo,

encargado de suplir en parte la función del gracioso tras la supresión del personaje que

encarnaba este papel en el segundo día del Lucero, el moro Zulema.

Del primero llama poderosamente la atención cómo se le conoce popularmente,

“Chuano”, sobrenombre que se suponía lo adquirió el personaje por el mote del actor que lo

encarnó en una fecha indeterminada (pero anterior al siglo XVIII, fecha límite en el que aún se

hablaba valenciano en Caudete). Pero las características del mismo, encajan perfectamente con

“el hermano Juan” de Rabelais, “que se enfrenta a 13.622 asaltantes en el claustro de la

Abadía”50. Ni que decir tiene que esos asaltantes son los moros en el Lucero y quizás ese dato

y esa tradición expliquen la excepcionalidad de la presencia de un “gracioso” de origen

eclesiástico en una obra teatral originaria del siglo XVII español. Las similitudes parecen más

que evidentes entre ese hermano Juan y nuestro “Chuano”, aparte del nombre, como se puede

observar en la escenificación de la batalla por la conquista de Caudete del Lucero:

        Sale el hermano
CLEM Vos sois venturoso encuentro.

Probareis, perros si basto
yo solo para venceros.
Dale Julio; muera, muera,
a ellos España a ellos

Entranse todos acuchillando, tocan dentro al arma, dase la batalla; y vuelven todos dandose
unos a otros, y detrás el hermano

CLEM Ea valientes christianos
Mueran todos estos perros.

TARIF Detente, frayle, o demonio
CLEM Perros, en haberos muerto.

                                                            
50 BAJTIN, Mijail, La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento , Madrid, Alianza Editorial, 1987,
p.187.
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Huid, gallinas, huid,
que de veros ir huyendo
estoy, aunque muy cansado,
contentisimo en extremo

Salen por detrás dos o tres moros

ALIAT Dale Liodoro.
CLEM Si quiero

 recibirlo, que no hay mas
 de darle?
LIOD Tente al momento
ALIAT Repara bien, que es infamia

a uno tenerle dos miedo.
CLEM Pues yo, si sois tan cobardes,

no a dos, sino a dos mil me atrevo.

La pervivencia en la actualidad del sobrenombre “Chuano”, referida al personaje de

Fray Clemente, claramente proveniente del valenciano “Joan”, idioma que se hablaba en el

Caudete del siglo XVII, puede ser por sí mismo una prueba de la continuidad de la

representación de los Autos de Ntra. Sra. de Gracia durante estos últimos cuatro siglos,

puesto que actualmente en Caudete ya nadie llama así a los Juanes, ni tan siquiera como

apodo (aunque siga  perviviendo con algunos otros nombres, como la costumbre de llamar

“Chimo” a los Joaquines). También induce a pensar que el pueblo conocía la historia del

“hermano Juan” rabelasiana, a la que seguramente habría tenido acceso por algún pliego de

cordel, y que identificó como tal al personaje del Hermano Clemente por sus claras

similitudes.

Fray Clemente es un gracioso atípico por su origen eclesiástico, rebajado a la

condición de lego, condición ésta que se encargan de recalcar en los Episodios sus autores

ya que en el Lucero aparece en el dramatis personae como “Hermano”. También se han

suavizado ciertos elementos: las desavenencias manifiestas que mantiene con el Abad en

esta última obra, relacionadas con su condición de subordinado en la escala social del

convento –que ha de barrer, obligado–, y ciertas dosis de humor negro, como su encuentro

con el emisario al que Mireno corta la lengua para que no hable:

[Sale el hermano Clemente y el correo sin lengua]
CLEMENTE: Ya le digo, hermano amado,

que ni lo entiendo, ni habrá
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quien lo entienda en casa
CORREO: A.
CLEMENTE: Es por demás. Él ha dado

en esto y saldrá con ellos: [Hace señas]
Por segunda, hermano caro,
le digo que hable más claro,
que yo no puedo entendello.

CORREO: A.A.A.
CLEMENTE: En su tema está?

También yo me enfadaré.
Diga algunas veces B,
que no todo ha de ser A,
que aunque no soy hombre grave,
ya en efecto entenderé,
diciendo el A y el B,
que quiere decirme: Ave51.

La Virgen repone la lengua al Correo, convirtiéndose en uno más de los milagros

que realiza durante el primer día de representación del Lucero.

Cuando aparece “Chuano” en escena el público aplaude, creándose una gran

expectación, puesto que con su campechanía rompe el tono grave de la representación.

Además, es el único personaje con “libertad” de movimientos, sujeto muchas veces a la

improvisación del actor que lo encarna. El tono tragicómico hace que algunos años la

interpretación soslaye uno de los dos aspectos en detrimento del otro, aunque la tradición y

el propio texto den idea de la “graciosidad” del personaje:

LEGO: […] ¿Qué importa? La risa franca
vuelva a desnublar mi frente,
y siga el lego Clemente
siendo el lego de la tranca.
Que mi figura irrisoria
excite la hilaridad,
que ya la posteridad
conservará mi memoria.

[Transición]
Mas, ¿quién es aquel que viene
y se introduce en la plaza?
Cabeza de calabaza
y cara de traidor tiene.

                                                            
51 El Lucero de Caudete , edición facsimil, Caudete, Asociación de Comparsas de Moros y Cristianos de
Nuestra Señora de Gracia de Caudete, 1988, folio 14.
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Él es rojo como Judas…
y viste con mucho fárrago…;
va solo como un espárrago…;
pronto saldremos de dudas 52.

Es precisamente en el punto donde el texto dice “Transición” cuando el actor que

encarna a “Chuano” tiene ocasión de sacar toda su panoplia gestual, con el claro fin de

buscar la hilaridad del público.

Otro aspecto importante de este personaje es la tranca que utiliza como elemento y

que recuerda al “matapecados” característico del gracioso español. Es una prolongación de

los brazos y sirve como refuerzo gestual. Con ella amenaza a los moros, la golpea contra el

suelo para reafirmar sus aseveraciones, descansa sobre ella en actitud de espera, la alza para

invocar a la Virgen, de tal forma que no supone un obstáculo para la interpretación del

personaje, a pesar de ser de considerable tamaño.

Su recitado es el menos convencional, con tonos más naturales y menos enfáticos,

salvo cuando se pone trágico, en momentos muy celebrados por el público:

ABAD: Gracias; hemos decidido…
LEGO: Menos yo.
ABAD: (Paciencia, hermano)

… el marchar a las Asturias
LEGO: Ni a la villa de Ampurias

irá el lego caudetano53.

Esta afirmación la subraya el lego con un sonoro golpe de tranca sobre el suelo.

El otro personaje popular es el pastor Juan López, al que se le aparece la Virgen. La

tradición lo hace originario del pueblo de Paracuellos de la Vega, en Cuenca, donde

también se venera a la Virgen de Gracia y se conserva un manuscrito del Lucero de

Caudete. Encarna la ingenuidad y la sencillez del pueblo llano y su habla recuerda los

modismos manchegos. Lleva un garrote como elemento identificativo, aunque no le da el

mismo uso que el anterior personaje. Es “vivo” de movimientos y utiliza recursos escénicos

para provocar la hilaridad del público, como cuando se saca el pañuelo para secarse el

                                                            
52 Los Episodios Caudetanos, cit., p.51(1.630-641).
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sudor, gesto que tradicionalmente se hacía las veces que quería el actor, imitado siempre

por sus acompañantes pastores, representados por dos niños (en el vídeo de la

representación del año 1991 este recurso se reduce a una sola vez, con lo que su efecto

queda muy limitado).

3. ELEMENTOS DE PUESTA EN ESCENA Y ESTRUCTURA

ESPECTACULAR

Uno se plantea si ideas que corren hoy en día, como las de transformar la actual

representación y acoplarle los avances técnicos de nuestra época, colocar micrófonos

inalámbricos a los actores, o hacer la escenografía y el vestuario más espectacular y acorde

con la época en que se desarrolla la acción, forman parte de la evolución natural que

durante siglos han experimentado los Autos o si, por el contrario, el resultado de tales

propuestas sería la destrucción de un patrimonio cultural específico de nuestro pueblo,

diluido en el mar de embajadas de los numerosos pueblos que actualmente celebran fiestas

de Moros y Cristianos. La desaparición del acto de “La expulsión de los Moros” tal y como

la han conocido diferentes generaciones de caudetanos hace más verosímil la segunda

hipótesis. A ese proceso de transformación de las tradiciones populares no serían ajenos

otros pueblos y otras tradiciones, como muy bien ha estudiado Josep Martí. Este autor lo

designa como proceso de folklorización54: las fiestas ya no serían tanto para vivirlas como

para exhibirlas, buscando ante todo epatar al visitante y hacerle ver, mediante ellas, el

grado de progreso económico de que disfruta nuestro pueblo. Ese folklorismo, “aunque

presuponga la presencia de un importante componente de raíz tradicional, también implica

la adopción de elementos ajenos a esa tradición que provienen precisamente del nuevo

grupo receptor”55. Y continúa: “Además de estos cambios morfológicos debidos al proceso

de folklorización, debemos tener en cuenta la ‘pulimentación’, es decir, la supresión de la

                                                                                                                                                                                         
53 Op.cit., pp.45-46 (1.438-442).
54 Josep Martí ( Folklorismo: uso y abuso de la tradición , Barcelona, Ronsel, 1996) introduce este término
para definir la recuperación de las tradiciones folclóricas de un pueblo, su inserción en un espacio nuevo y las
transformaciones que esas tradiciones sufren en el contexto de la modernidad, sobre todo cuando pasan a
convertirse en patrimonio y son utilizadas como reclamo turístico.
55 Op.cit., p.75.
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tradición de todo aquello que el grupo receptor considera antiestético y desagradable”56.

Estas observaciones se acercan bastante a las transformaciones que en los últimos años, y

de forma paulatina, están experimentando las Fiestas de Moros y Cristianos de Caudete.

3.1. LA “EXPULSIÓN DE LOS MOROS”

La estética “cutre” y el alto contenido paródico de este acto parece que no encajan

con la actual estructura de las Fiestas de Moros y Cristianos de Caudete, si bien era, y creo

que aún puede serlo, testimonio vivo de cómo el pueblo, la fiesta, se introducía en el acto

de la representación teatral: mediante “la representación del otro” –mecanismo estudiado

por el antropólogo Jack Goody57 que explica el nacimiento del teatro–, se da cabida a toda

serie de acciones, que curiosamente entroncan con las vanguardias teatrales del siglo XX.

Uno de cuyos objetivos que persiguen estas vanguardias es el de recuperar la implicación

del espectador en el hecho teatral remarcando el carácter ritual del mismo58. Conceptos

tales como “el teatro de la crueldad”, esbozado por Antonine Artaud59, que influyen

poderosamente en un gran número de dramaturgos del siglo pasado y actuales, están

inmersos en ese acto. Recuerdo momentos presenciados en mi niñez –una carroza llena de

vísceras en el año 1974, el conejo vivo atado a una larga caña y paseado por encima de la

cabeza de los espectadores, las muchas veces en que el entrañable “Juanete” acababa en la

fuente–, acciones que hoy firmarían más de un dramaturgo o director teatral de la última

vanguardia60 y que ahora, como en el famoso parlamento del “replicante” de Blade Runner,

son como “lágrimas en la lluvia”61, momentos que se diluyen en el tiempo y en

                                                            
56 Op.cit., p.80.
57 Jack Goody, “Teatro, rito y representaciones del otro”,  Representaciones y contradicciones , cit., pp.113-
168.
58 Cf. Christopher Innes, El teatro sagrado. El ritual y la vanguardia , cit., p.16: “El teatro de vanguardia se
caracteriza por la mezcla del público y la acción, por un rechazo del lenguaje o de la lógica verbal como
medio primario de comunicación”.
59 Cf. Antonine Artaud, “El teatro y su doble”, Madrid, EDHASA, 1978, p.91. El teatro de la crueldad seria
aquel en el que el espectador está en el centro y el espectáculo a su alrededor. La cita se encuentra en
Evangelina Rodríguez, “Del teatro tosco al melodrama: la jácara”, Actas de las jornadas sobre teatro popular
en España, coord. J. Álvarez Barrientos – A. Cea Gutiérrez, Madrid, CSIC, Madrid, 1988, p.229.
60 Una de las marcas del dramaturgo contemporáneo Rodrigo García es precisamente, el uso de un conejo
vivo en muchos de sus espectáculos. Ni que decir tiene que la utilización de vísceras ha sido un recurso muy
utilizado en numerosos performances de teatro vanguardista, si bien el gusto por lo macabro se puede
remontar incluso al teatro romano, como bien se aprecia en la película El Satiricón, de Fellini, donde aparece
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la memoria de los hombres.

Pero aún hay más: en 1614 se publica en Valencia el poema épico de Gaspar

Aguilar La Expulsión de los Moros de España62, romance donde se narra la forma y los

acontecimientos que acompañaron a dicha expulsión. De entrada, llama la atención el

título, pero lo más sorprendente viene cuando se describe de qué guisa iban los moriscos

expulsados:

Con sordas algazaras y alborotos
de dos en dos al puesto han acudido
con los calzones de estameña rotos;
los sayos, de un color que pardo ha sido. 780
Sin puntas traen los cuchillos botos;
de cordeles de esparto mal tejido
los alpargates de sus pies groseros,
Y pirámides altas por sombreros […]

Muchos, al interés aficionados
se vuelven mercaderes y tratantes;
y otros en sus posadas retirados
se prueban las marmotas y turbantes:
Como algunos mancebos, inclinados 925
a ser y parecer representantes,
que antes de la comedia, van vestidos
de los trajes que tienen prevenidos.[…]

El Duque su señor les acompaña 941
y va delante como estrella y guía
de estos, no Reyes, sino esclavos fieros;
ni Magos, sino infames hechiceros.

Un escuadrón de Moras y de Moros
va de todos oyendo mil ultrajes;

                                                                                                                                                                                         
representado el milagro de la reposición divina del brazo a un manco, aunque aquí es el emperador el “dios”
que obra ese milagro. De hecho, una de las características de las vanguardias teatrales desde sus inicios ha
sido la reivindicación de la tradición antigua del teatro. Cf. Meyerhold, Teoría teatral, Madrid, Fundamentos,
1998. El teatro del Siglo de Oro español es una de sus fuentes de inspiración para desarrollar su teoría del
“grotesco” teatral.
61 Antonio Ariño, “Como lágrimas en la lluvia. El estatus de la tradición en la modernidad avanzada”, cit.,
p.188: “En una sociedad que ha llevado a cierto límite el proceso de individualización, donde las fronteras
entre lo real y lo virtual se han vuelto borrosas y las identidades no sólo son precarias sino también inciertas,
donde el pasado ha sido excavado sin encontrar un principio y el futuro es colonizado sin saber con qué
propósito, eso son hoy, nos guste o no las tradiciones: Lágrimas en la lluvia de la modernidad reflexiva. Nada
más que lágrimas, nada menos que lágrimas. Objetivamente, si es posible hablar así, se confunden con la
lluvia, pero los sujetos saben que su sabor amargo no procede del mar”.
62 Manuel Ruiz Lagos (ed.), Gaspar Aguilar. La expulsión de los moros de España , Sevilla, Guadalmena,
1999.
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ellos con las riquezas y tesoros;
y ellas con los adornos y los trajes.
Las viejas con tristezas y con lloros
van haciendo pucheros y visajes, 950
cargadas todas con alhajas viles,
de ollas, sartenes, cántaros, candiles.

Un viejo lleva un niño por la mano,
otro va al pecho de su madre cara,
otro fuerte varón como el Troyano 955
en llevar a su padre no repara.

Indudablemente, no todos los moriscos acataron la orden de expulsión de la misma

forma, produciéndose dos rebeliones importantes, una en la Muela de Cortes y otra en el

valle de Laguar, sofocadas básicamente mediante la milicia del Reino de Valencia.

Todos se visten con gallardo brío,
quien peto y espaldar y quien coraza,
quien por vencer del Moro el desvarío
tercia la pica, quien el yelmo enlaza.
Y a trece de Noviembre, cuando el frío
los míseros mortales amenaza,
marcha el Tercio famoso, con la gente
de Xátiva, de Alzira, de Ontiñente.

Como es sabido, Caudete pertenecía a la Gobernación de Xàtiva en aquellas fechas,

y no es demasiado aventurar que parte de esas milicias estuvieran compuestas por vecinos

de la Villa. Una vez sofocadas esas rebeliones, Gaspar Aguilar nos describe en qué estado

acabaron los moriscos.

Todos bajan alegres y contentos
a gozar de aquel bien que les conceden;
pero algunos tan flacos, macilentos,
que apenas por el monte bajar pueden.
Dos disformes contrarios elementos 3405
causan que muertos, aunque vivos queden,
porque bajan helados y abrasados,
abrasados de sed, de frío helados.

Algunos que se cansan y se enojan
del confuso alboroto de la gente, 3410
no se esperan a bajar y así se arrojan
como ciervos heridos a la fuente.
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Y los que más se afligen y congojan
con la gran furia de la sed ardiente,
dan a la muerte la triunfante palma, 3415
pues antes de beber rinden el alma.

El poema épico se recrea en momentos de gran dramatismo sin escatimar detalles de

lo más macabro.

Viendo que esta canalla se despinta,
cesa el combate y saca victorioso
tres cabezas de Moros en la cinta
un soldado extremeño valeroso.
Cuando envaina la espada en sangre tinta, 2325
se le acuerda que al cielo poderoso
ofreció que en su día mataría
tres Moros y una Mora en este día.

Mete mano a la espada y en un vuelo
vuelve a buscar la mora prometida 2330
y una le ofrece por milagro el cielo
de una lanza cruel recién herida.
En ella, que tendida está en el suelo,
luchando está la muerte con la vida,
y como sierpe, el oro del cabello 2335
enroscado en el pecho y en el cuello.

Queda como si viera algún encanto,
viendo que en ella el brazo de un infante
a pedir el Bautismo sacrosanto,
le sale por la herida penetrante. 2340
quítasele el temor, pierde el espanto,
por ver que está preñada, y al instante,
porque Dios de su amor se satisfaga,
el parto le anticipa con la daga.

Saca los niños de aquel grande aprieto, 2345
que sólo imaginar lo atemoriza,
y guardando el decoro y el respeto
a la ley que profesa, los bautiza.
Murieron los tres juntos en efecto,
y al cielo que sus glorias eterniza 2350
suben los hijos, y al instante mismo
baja la madre al espantable abismo.

Sorprende observar los paralelismos de estos relatos con la antigua representación

de la “Expulsión de los Moros” del tercer día de los Episodios Caudetanos, caracterizados
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por los detalles macabros, sanguinolentos y “cutres”, en lo que no era más que una

representación popular muy fidedigna del estado de los moriscos expulsados.

Indudablemente, se convertía en excusa para introducir la parodia, e incluso la crítica social

–hasta el punto de que en época de la Dictadura fue aprovechado como plataforma para

repartir octavillas–. Era, además, lo único que variaba año tras año durante la

representación. Los grupos de amigos se “conchababan” para ver quien la hacía más

graciosa o más repulsiva, con lo que el acto se convertía en un magnífico ejemplo de

participación popular en el hecho teatral, así como en una pequeña rendija de libertad en los

oscuros años de la Dictadura. En relación con esto cabe citar las observaciones de Enrique

Rull sobre la actitud del público con ocasión de la representación de los Autos

Sacramentales el día del Corpus, actitud que casa muy bien con el sentido que tenía el acto

de la “Expulsión de los Moros” dentro de los Episodios: “El Corpus es fiesta y fiesta alegre.

[…] Es evidente que la explosión popular de esa alegría no era puramente religiosa y es

bien sabido por testimonios contemporáneos cómo se utilizaba con frecuencia para la

manifestación de actos irreverentes, chistes, bromas de mal gusto […] Los límites de lo

teatral, lo religioso, lo carnavalesco y lo meramente mundano y aun picaresco no estaban

muy claramente delimitados para el público tan heterogéneo que acudía a aquellas fiestas

del Corpus, en una época en la que además el modo de vida ‘barroca’ integraba con cierta

naturalidad elementos que hoy nos parecen antitéticos”63.

El interrogante que se plantea ahora es: ¿conocían los autores de los Episodios el

texto de Gaspar Aguilar a la hora de hacer la adaptación del texto del Lucero? En éste la

expulsión es inmediatamente posterior a la reconquista y resulta auspiciada por el rey Jaime

I, lo que se aviene con el hecho de que en Caudete no existía población morisca desde al

menos el siglo XIV64; en cambio, en los Episodios el último día, la milicia caudetana,

representada por la Comparsa de la Antigua, es la encargada de controlar la expulsión, lo

que parece adaptarse mejor a la realidad histórica, dado que se sitúa dicha expulsión en un

tiempo posterior a la reconquista. Pero en el Lucero también hay un momento en el que los

moros son expulsados, aunque no se acota el acto de la expulsión, como tampoco en los

                                                            
63 Enrique Rull, “Instrucción y concelebración populares en el Auto Sacramental”, Actas de las jornadas
sobre teatro popular en España, cit., pp.58-59.
64 Jesús Sánchez Díaz, Historia de Caudete, Alicante, Diputación de Albacete, 1956.
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Episodios, con lo cual es muy difícil datar cuándo comenzó la “Expulsión de los Moros” tal

y como la hemos conocido hasta fechas muy recientes. Los indicios apuntan más bien a la

antigüedad del acto. Carrasco Urgoiti habla del desarrollo de “máscaras” con atuendo

morisco, junto a los juegos de la nobleza y al simulacro de batallas, durante el siglo XVI, y

documenta desfiles de moros encadenados, representados por cristianos disfrazados de esa

guisa, en unos festejos celebrados en Toledo con motivo del desembarco del Emperador

Carlos V en Barcelona el año 153365, celebraciones que entroncarían con un particular

estado de conciencia colectiva durante ese siglo que desembocó en el Decreto de Expulsión

de 1609. Pero con independencia de la antigüedad del acto, sí se puede decir que la

“Expulsión de los Moros” era un ejemplo único en su género, un exponente de cómo el

pueblo, el espectador, se adueñaba por unos momentos de la representación teatral y

aprovechaba ese instante para la mofa, la parodia, la diversión –precisamente uno de los

motivos por los que los autos sacramentales salieron de las iglesias–. Es inevitable la

comparación con la “judiada” del Misteri d’Elx, que por cierto, también estuvo prohibida

durante muchos años, hasta su reposición en la década de los años veinte66.

3.2. ESTRUCTURA ESPECTACULAR

Acabamos de ver cómo en la “Expulsión de los Moros”, en su representación, los

elementos de caracterización e indumentaria se podrían definir como expresionistas al ser

utilizados como carácter sígnico indicador del estado en que los moriscos fueron

expulsados, básicamente mediante vendajes manchados con mercromina, e iconicidad, con

la inclusión de algún elemento identificador con lo musulmán (un fez, una chilaba o un

velo), conjugados con elementos simbólicos del ritual de purificación que tienen las fiestas

patronales, con el uso de utensilios y muebles viejos e inservibles (a los que también se les

“expulsa”)67.. El entronque del acto con el universo carnavalesco de la fiesta nos remite a

                                                            
65 María Soledad Carrasco Urgoiti, “Aspectos folklóricos y literarios de la fiesta de moros y cristianos en
España", cit., p.45.
66 Cf. Castaño i García, La organització de la Festa d’Elx al llarg del temps , València, Consell Valencià de
Cultura, 1997.
67 BAJTIN, op. cit., pp. 229-230, “[…] todas las imágenes de la fiesta popular fijan el momento del devenir y
del crecimiento, de la metamorfosis inacabada, de la muerte-renovación. […] Con todas estas imágenes,
escenas, obscenidades e imprecaciones afirmativas, el carnaval representa el drama de la inmortalidad e
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las teorías acerca del origen del entremés, género corto dramático, formuladas por Eugenio

Asensio: “El entremés lleva sin embargo al plano dramático rastros y reliquias de una

comunidad ligada a la naturaleza, las estaciones y el calendario. En su repertorio recoge

unos tipos y un espíritu cómico enraizados en la celebración cristiana del Corpus y la

pagana del Carnaval. […] En la atmósfera del Carnaval tiene su hogar el alma del entremés

originario: el desfogue exaltado de los instintos, la glorificación del comer y el beber, la

jocosa licencia que se regodea con los engaños conyugales, con el escarnio del prójimo, y

la befa tanto más reída cuanto más pesada”68. Si tomamos la “Expulsión de los Moros”

como una especie de entremés, vemos que se acopla en este aspecto bastante a las

características que definen dicho género, en vivo contraste con el resto del espectáculo: era

el mundo al revés, como una especie de negativo de la comedia o el auto que representaba.

Mientras en el entremés reinaba la gestualidad, en la otra pieza era la oralidad la que

dominaba; si en la obra de teatro (la comedia) primaba la suntuosidad de un vestuario

alejado totalmente del decorum, el entremés utilizaba elementos identificadores que

asociaban directamente al espectador con un determinado tipo de personaje; mientras en el

primero se buscaba conmover y moralizar al público, en el segundo lo que se pretendía era,

lisa y llanamente, hacerle reír69. Era ésta una de las características principales de los

espectáculos teatrales españoles, una característica que los diferenciaba de los del resto de

Europa: la mezcla de géneros durante un mismo espectáculo.

Siguiendo en esa misma línea, el tono encendido de los parlamentos contrasta con la

escenificación de la lucha, un simple entrechocar de las espadas que nos podría remitir a los

“juegos de cañas” antiguos, sobre todo en la representación de la batalla que da ocasión a la

toma del castillo por los moros el primer día: los actores hacen como si lucharan, con la

banda de música por detrás tocando El Sitio de Zaragoza. A diferencia de lo que ocurre en

                                                                                                                                                                                         
indestructibilidad del pueblo. En este universo, la sensación de la inmortalidad del pueblo se asocia a la de
relatividad del poder existente y de la verdad dominante.

Las formas de la fiesta popular tienen la mirada dirigida hacia el porvenir y presentan su victoria
sobre el pasado, la “edad de oro”: la victoria de la profusión universal de los bienes materiales, de la libertad y
la igualdad y la fraternidad. La inmortalidad del pueblo garantiza el futuro del porvenir. El nacimiento de algo
nuevo, más grande y mejor, es tan indispensable como el fin de lo antiguo. Lo uno se transforma en lo otro, lo
mejor se torna ridículo y aniquila a lo peor. En el todo del mundo y del pueblo, no hay lugar para el miedo,
que sólo puede penetrar en una parte aislándola del todo, en un eslabón agonizante, separado del Todo
naciente que forman el pueblo y el mundo, un todo triunfalmente alegre y que ignora el miedo.”
68 Eugenio Asensio, Itinerario del entremés, Madrid, Gredos, 1971, p.20.
69 Op.cit., pp.38-40.
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la expulsión, y lejos de cualquier veleidad naturalista, no hay pretensión alguna de mostrar

lo cruento de las batallas. Hay, eso sí, una serie de convenciones que indican quién va a

ganar esa batalla: el bando cristiano retrocede frente al bando moro, y sólo el actor que

representa a “Chuano” tiene libertad de movimientos para romper esa convención. Al día

siguiente, durante las “guerrillas” que preceden al acto de la Embajada, serán los moros

quienes ocupen la posición de los cristianos el primer día.

En el año 1765, al dictado de la Ilustración, se prohiben los autos sacramentales70,

dada la degeneración festiva a la que habían llegado. En cambio, se impulsan las

celebraciones de alto contenido patriótico. Jovellanos escribía en 1790: “Las corridas de

caballos, gansos y gallos, las soldadescas de moros y cristianos son tanto más dignas de

protección cuanto más fáciles y menos exclusivas y por ello merecen ser arregladas y

multiplicadas”71. Se puede deducir, pues, que el paso de la iglesia a la plaza estuvo

encaminado a resaltar el carácter militar y patriótico de la representación, en detrimento del

religioso, aunque ambos iban muy unidos.

La descripción que hace Ruiz Ramón del teatro del siglo XVIII puede explicar este

fenómeno, ya que engloba todas las características que podemos encontrar en las actuales

Embajadas: “No sólo el escenario, sino también el patio de butacas, se convertía en

formidable palestra donde evolucionaban tropas, se ejecutaban asaltos, se pasaban vistosas

revistas militares, sonaban fanfarrias, arcabuzazos, bombardas, se ejecutaban matanzas,

ondeaban flámulas y gallardetes, representando todo ello, con técnica que buscaba pintar al

vivo y del modo más real posible, los lances más espectaculares, sin escamotear los medios

para lograrlo. A todo lo largo del último cuarto del siglo XVIII se sucederá en los

escenarios, siempre con éxito de público, el ciclo de teatro de batallas, comedias heroicas o

comedias militares”72.

La música se convirtió en un elemento ornamental más que daba grandiosidad a la

obra. Emilio Palacios, refiriéndose al desarrollo del teatro en ese siglo, nos habla de una

                                                            
70 Cf. René Andioc, “La polémica de los Autos Sacramentales”, Teatro y Sociedad en el Madrid del siglo
XVIII, pp.345-379.
71 JOVELLANOS, Gaspar Melchor de, Espectáculos y diversiones públicas , edición de José Lage, Madrid,
Cátedra, 1982, p. 129
72 Mateo Marco Amorós, “Aproximación al estudio de las Embajadas y Conversiones”, Actas del II Congreso
Nacional de Fiestas de Moros y Cristianos, p 260. La cita está sacada de F. Ruiz Ramón, Historia del teatro
español, Madrid, 1981, p.287.
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tradición de empleo de la música en el teatro nacional que se mantiene e incrementa. Se

trata de un elemento cambiante en las muy numerosas reposiciones de teatro áureo que se

representan a lo largo de ese siglo73. Dentro de la estructura de los Episodios, la música

juega un papel fundamental, ya que acompaña todas las apariciones de los embajadores.

Música que, salvo la de los tradicionales himnos cantados, ha ido cambiando a tenor de las

modas de los desfiles de Moros y Cristianos.

El cambio operado en el teatro popular español durante el siglo XVIII no implica

que la esencia de la estructura del teatro barroco se haya visto afectada. Como demuestran

las críticas de los ilustrados, el teatro popular español siguió rigiéndose por los postulados

barrocos,, y las obras que seguían teniendo éxito se acercaban más a la mezcla de géneros

postulada por Lope de Vega en su Arte Nuevo de hacer comedia que a las tres unidades de

acción, tiempo y lugar de la preceptiva aristotélica que propugnaba la Ilustración74. La

estructura del espectáculo seguía mezclando la obra de teatro con los entremeses, los bailes

y el sainete. A este respecto, Caro Baroja aporta un documento muy curioso, la visión que

un visitante inglés tenía del teatro español de entonces: para este viajero, lo más chocante y

escandaloso era que en el intermedio de un auto sacramental y después de la Pasión de

Cristo, apareciera una cómica bailando una seguidilla75. Tampoco la técnica interpretativa

sufrió excesiva variación, y lo mismo cabe decir de la indumentaria, elegida más por su

carácter llamativo que porque se buscase la caracterización del personaje76.

Nos encontramos con que el siglo XVIII es la clave para entender la actual

estructura de los Autos y, posiblemente, la transformación de las fiestas patronales en honor

de la Virgen de Gracia de Caudete en las actuales Fiestas de Moros y Cristianos. El pueblo,

al socaire de la moda teatral de ese siglo, se implica en el esfuerzo por hacer más

espectacular los Autos, representando con “las guerrillas” los hechos bélicos que en ellos se

narran. A este respecto es de suma importancia un documento de mediados del siglo XIX77,

citado por Francisco Doménech Mira, en el que se describe cómo las comparsas son citadas

                                                            
73 Historia del teatro en España. II, p.79.
74 Cf. Emilio Palacios, El teatro popular español del S.XVIII, Lleida, Milenio, 1998.
75 Julio Caro Baroja, Teatro popular y magia, Madrid, Revista de Occidente, 1974, pp.84-86.
76 Cf. Emilio Palacios, op.cit.
77 Francisco Doménech Mira, “Dos funciones inéditas para los días 7 y 8 de Septiembre. Los Autos a El
Lucero de Caudete Ntra. Sra. de Gracia”, Libro oficial de Fiestas de Moros y Cristianos de Caudete, Caudete
2001, pp.160-167.
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en las Puertas de Valencia para ese acto, con expresa indicación del texto, perteneciente al

Lucero, que tenían que recitar los diferentes bandos. Siguiendo las tesis de Carrasco

Urgoiti, el pueblo continuó ese tipo de representación, de juego, que era una costumbre

aristocrática de la España los Austrias, abandonada más tarde, en el siglo XVIII, con el

advenimiento de los Borbones, que impulsaron nuevas modas más acordes con el espíritu

de la Ilustración78.

3.3. EL VESTUARIO Y LOS ELEMENTOS DE UTILERÍA

Diversos autores recalcan la importancia del vestuario en el teatro del Siglo de Oro,

confiriéndole un valor que va más allá del puramente caracterizador del personaje: Oerhlein

utiliza este argumento para apoyar sus tesis acerca del carácter ritual del teatro de la

época79; Ruano de la Haza, insistiendo en que a veces tenía más importancia que la

interpretación en sí, incide en la función y capacidad del traje para situar el lugar y tiempo

de la acción dramática, sustituyendo en muchos casos a la escenografía80; José Antonio

Maravall, al situar al teatro en el contexto de la fiesta pública barroca, recordará que su

objetivo será el de la ostentación, “hasta el punto de que el predominio de aquella llega a

tanto que, más que divertir, la fiesta pública busca asombrar”81.

Parece claro que el origen de las Fiestas de Moros y Cristianos de Caudete hay que

buscarlo en la representación de los Autos de Ntra. Sra. de Gracia. Así, no sería una

hipótesis demasiado arriesgada la de que las comparsas que se crearon en el siglo XIX

tomaron como modelo para su vestimenta la utilizada en la representación de los mismos,

sobre todo, si nos fijamos en el traje de las Comparsas de Guerreros y Mirenos, que

recuerdan al que se le requería a los actores para la representación de los Autos: “Y harán

los vestidos necesarios para los dichos Autos y entremeses a su costa que han de ser de

brocatel y terciopelo, damascos y rasos guarnecidos con pasamanos de oro, todo nuevo a

                                                            
78 Cf. “Aspectos folklóricos y literarios de la fiesta de moros y cristianos en España", cit., pp.63-66.
79 Cf.  Joseph Oehrlein, El actor en el teatro español del Siglo de Oro , cit., p.165: “La escasa importancia del
vestuario para la comprensión de las obras representadas subraya por otra parte su valor respecto al hecho
global de la representación teatral: para el actor se trata de una vestimenta de culto que le caracteriza ya
exteriormente como configurador del ritual de la representación teatral”.
80 José María Ruano de la Haza, La puesta en escena en los teatros comerciales del siglo de oro , Madrid,
Castalia, 2000, p.77.



Luis Hidalgo Solera: “Los Episodios Caudentanos: Rito y Teatro en la fiesta” (48 págs)

Revista STICHOMYTHIA, 2 (2004) ISSN 1579-7368

37

contento y satisfacción de los señores comisarios”82, se puede leer en uno de los contratos

para la representación de aquéllos. El brocatel es una “tela de seda con mezcla de cáñamo,

lino o lana, con grandes dibujos brillantes destacando sobre un fondo mate, que se emplea

para ornamentos de Iglesia, vestidos de señora, etc.”83, y el damasco una “tela de seda o de

algodón, de un solo color, con dibujos brillantes sobre fondo mate formados por contraste

del ligamento”84: estas definiciones concuerdan bastante con el traje oficial de las

comparsas referidas anteriormente, cuya vestimenta es mayoritariamente de terciopelo,

bordada con profusión; además, el pasamanos de oro que se cita en el contrato se encuentra

actualmente en el traje de la Comparsa de Guerreros. Por otro lado, desde el punto de vista

estético se trata de un traje que recuerda más de una iconografía barroca, como la de los

“ángeles arcabuceros” del Perú85, por lo que nos puede dar una idea de la riqueza del

vestuario en las representaciones del teatro áureo. Pero lo más significativo del traje de los

Guerreros es su increíble similitud con el usado en las representaciones teatrales del XVIII,

llamado “a la romana”, según se puede apreciar en la siguiente ilustración, tomada del libro

Costumes on the stage86:

 

                                                                                                                                                                                         
81 José Antonio Maravall, “Teatro, fiesta e ideología en el Barroco”, Teatro y Fiesta en el Barroco, cit., p.85.
82 Joseph Oehrlein, op.cit., p.161. Sacado de Pérez Pastor,  El contrato con Antonio de Prado del 18 de Marzo
de 1624. Datos. I, p.205, S.
83 María Moliner, Diccionario del uso del español, Madrid, Gredos, 1999.
84 Op.cit.
85 Santiago Sebastián López, Enciclopedia de arte iberoamericano, p.110.
86 Diana de Marly, Costumes on the stage, Londres, B.T. Batsford Ltd., 1982, p.21.
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Fig. 1. Traje “a la romana” Fig. 2. Traje oficial de la

Comparsa de Guerreros

Las plumas del casco remiten a la condición militar del personaje87, en cuanto al

traje a la “romana”, llamado así porque su corte es similar al de la túnica dalmática romana,

sucesora del chitón griego88, es usado para significar la procedencia europea de quien lo

lleva y por lo general remite a épocas pretéritas y míticas89. Es fácil, pues, presuponer su

uso en los originales Autos ya que la acción en éstos se desarrolla en un pasado mítico. En

cuanto al traje de bandolero, característico de la Comparsa de Mirenos, ya está inventariado

como tal en los documentos notariales referidos a las propiedades de las compañías

teatrales del siglo XVII90. Las “comedias de guapos, contrabandistas y bandoleros” son uno

de los géneros teatrales de más éxito del siglo XVIII91. El vestuario funciona como

elemento tipificador del personaje. Existe un vestido “a lo bandolero” que hace

externamente reconocible su tipología: coleto, sombrero, charpa o canana donde se acogen

sus armas blancas o de fuego, capotillo, que en la Comparsa de los Mirenos se sustituye por

una manta morellana, seguramente la variante “a lo valenciano” de algunas acotaciones92.

El traje transciende la mera representación de la realidad constituyéndose en un

elemento del ritual festivo que, no lo olvidemos, formaba parte de las representaciones del

teatro del Siglo de Oro y constituía la propiedad de mayor valor del actor. Ahí tenemos,

como ejemplo, el documento al que hace referencia Ruano de la Haza, donde, por contrato,

se obligaba a que los actores en algunos pueblos debieran lucir sus galas paseándose por las

calles antes de la actuación93.

                                                            
87 ARELLANO, I. “El vestuario en los Autos Sacramentales” en El vestuario en el teatro español del Siglo de
Oro, de los REYES PEÑA, Mercedes (Dir.), Madrid, Compañía Nacional de Teatro Clásico,  2000. p. 87
88 Cfr. LAVER, James, Breve historia del traje y la moda, Madrid,  Cátedra, 1997.
89 ARELLANO, I., op. cit. pp. 89-90.
90 José María Ruano de la Haza, La puesta en escena en los teatros comerciales del siglo de oro, cit., p.77.
91 Emilio Palacios, El teatro popular español del S.XVIII, cit., pp.137-181.
92 Op.cit., p.179.
93 Op.cit., p.77: “el día de fiesta por la mañana ha de ser obligada la dicha compañía y personajes della con
sus vestidos y apariencias a dar un paseo ordinario por esta villa, que es desde la posada donde residiere por la
plaza Mayor, calle de la Rúa arriba, hasta la plaza de la Iglesia de Santa María donde han de estar los carros”.
Se refiere a un documento de Medina de Rioseco, de 1621, sacado de Esteban García Chico, “Documentos
referentes al teatro en los siglos XVI y XVII”, Castilla. Boletín del Seminario de Estudios de Literatura y
Filología (FaseII) (1940-1941) 339-64.



Luis Hidalgo Solera: “Los Episodios Caudentanos: Rito y Teatro en la fiesta” (48 págs)

Revista STICHOMYTHIA, 2 (2004) ISSN 1579-7368

39

Se conserva también el vestuario de los monjes y del pastor Juan López, tal como se

encuentran representados en el retablo de la ermita de la Virgen de Gracia,. Los primeros

aparecen con dos mulos y unas cajas, aparato equivalente a lo que se puede observar en el

recuadro superior izquierdo del retablo. Ahora bien, cuando los frailes salen en los

Episodios llevan en las acémilas las cajas con las imágenes sagradas que, se supone,

esconderán en el castillo que simboliza el recinto caudetano; en el retablo, en cambio, se

muestra la huida de los frailes después de esconder las imágenes en el convento, que es

como está narrada la historia en el Lucero. La parte izquierda del retablo corresponde al

primer día de representaciones y la derecha al segundo, el de la aparición de la Virgen al

pastor y posterior hallazgo de las imágenes. Los Episodios, pues, cambian ligeramente la

historia para adaptar la representación al nuevo espacio, la plaza, pero reproducen fielmente

una iconografía inspirada en el Lucero de Caudete, obra que en sus orígenes, como

Comedia Poética, precede en más de un siglo a la realización del retablo del altar mayor de

la Ermita de la Virgen de Gracia de Caudete. Con lo cual nos encontramos con que la

ficción se legitima y se convierte en verdad incuestionable al quedar reproducida en el

espacio sagrado de la Iglesia94.

Otro elemento singular es el “matapecados” o tranca de “Chuano”, citada más

arriba. Su singularidad y importancia estriba en que, si bien por fuentes documentales se

sabe que era un elemento identificador del gracioso español, no existe ningún cuadro o

grabado que refleje realmente cómo era. Eugenio Asensio da referentes iconográficos del

mismo, pero tomados de tradiciones de otros países europeos, como el de los sots de la

escena francesa a fines del XV y comienzos del XVI, o el de los zani de la Commedia

dell’arte italiana (Arlequín, Polichinela, etc.)95. En cambio, para referirse al “matapecados”

del gracioso español las fuentes documentales que cita son las sacadas de las acotaciones91.

Con lo cual, “Chuano” y su tranca se pueden convertir en la única fuente documental

directa que aclare a los estudiosos del teatro español cómo  fue realmente la evolución de

ese “matapecados”.

                                                            
94 Cf. Evangelina Rodríguez, “La literatura y el teatro como documentos: mito e historia en Manuel Vidal y
Salvador”, cit., p.163: “El documento, como ha dicho Le Goff, no es inocuo. Es el resultado ante todo, de un
montaje, consciente o inconsciente, de la historia, de la época, de la sociedad que lo ha producido, pero
también de las épocas ulteriores durante las cuales ha continuado viviendo e incluso ha sido manipulado, a
pesar del silencio”.
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Fig. 3. “Chuano” y su tranca

Otro elemento importante son los animales que se emplean en la representación.

Ruano de la Haza constata su uso en los corrales de comedia del Siglo de Oro96: era muy

habitual la introducción de caballos en el patio de estos corrales para aumentar la

espectacularidad de la representación. También se utilizaba como elemento sígnico que

apoyaba la interpretación actoral en un sentido similar al que aún se puede apreciar en los

Episodios, según he señalado más arriba a propósito del personaje de Mireno. Este uso se

puede apreciar también en el lance del guante del segundo día entre D. Artal y Abenzoar: el

caballo se “encabrita” conforme se torna más encendido el discurso de los dos personajes,

lo que hace más perceptible por parte del público la tensión existente en sus parlamentos.

También era frecuente en el acto de la “Expulsión de los Moros” que salieran burros

y ovejas97, lo que apoyaba el sentido de que los moros expulsados se llevaban todas sus

pertenencias, así como pájaros enjaulados, gallinas y conejos vivos, estos últimos usados

muchas veces como elementos para provocar al público.

3.4. EL ESPACIO

                                                                                                                                                                                         
95 Op.cit., p.20.
96 Ibidem.
97 Op.cit., pp.271-321.
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Uno de los puntos oscuros en el estudio de la evolución de la representación de los

Autos de Ntra. Sra. de Gracia de Caudete estribaba en saber el momento en que la

representación de los mismos pasó de la iglesia parroquial a la plaza, y si en esa transición

se usó otro espacio, como alguno de los teatros existentes en la Villa.

El primer documento que se conocía en el que expresamente se cita la plaza como

lugar de representación databa de 181498. Fecha que, considerando el paréntesis producido

por la Guerra de la Independencia, hacía suponer que ese espacio ya se utilizaba en el siglo

anterior. Recientemente, Francisco Doménech ha descubierto en las actas municipales del

14 de julio de 1791 un acuerdo del ayuntamiento para nombrar comisarios que supervisaran

la representación de la Historia de Ntra. Sra. de Gracia y la construcción de las tramoyas

necesarias para ello en la plaza pública.

El siglo XVIII también se construye en Caudete de la Casa de la Villa, que hoy

alberga los Juzgados, y confronta con el castillo de madera. La especial estructura de la

misma, con una lonja en su parte inferior provista de una arcada que permite el paso a la

plaza, y el edificio situado en el primer piso, que la cierra completamente, hace que la voz

de los actores se proyecte sin ninguna dificultad, a la vez que permite el acceso a la

representación de los numerosos agentes que intervienen en ella. Ciertas casas adyacentes a

la misma permitían el acceso a la plaza desde la Av. Virgen de Gracia por una única

entrada, lo que recuerda el acceso de los antiguos corrales de comedia. Parece, en

definitiva, que la plaza está diseñada para favorecer la representación de los Autos y el

acceso a la misma.

De todas formas, no está claro que la actual ubicación del castillo haya sido siempre

la misma. La fuente que se encuentra en el centro de la plaza fue durante un período del

siglo XIX quiosco de música, aunque cabe la posibilidad de que fuera desmontable.

Otro aspecto interesante es la ubicación de los asientos, colocados mirando al

pasillo central de la plaza donde se desarrolla gran parte de la acción, pasillo que recuerda

                                                            
98 Jesús Sánchez Díaz, Historia de Caudete , cit., p.127. Acta municipal del 14 de Septiembre de 1814. En ella
se nombra dos comisarios para “que intervengan en la dirección de la Plaza donde hace la representación de la
Historia de N. S. De Gracia, y contener las gentes y concurso, que sin duda será considerable, arreglar los
asientos, graduarlos con la prudencia que exige la tranquilidad pública, que es la principal mira que debe
llevarse para evitar riñas y discusiones que puedan suscitarse, y cuantas facultades son propias para el fin
propuesto”.
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el “andador” del Misteri d’Elx. Por ahí irán apareciendo los sucesivos personajes o

embajadas tras pasar el arco que comunica la plaza de la Iglesia con la calle Mayor.

En cuanto a elementos escenográficos, actualmente se reducen al castillo, del que se

tiene constancia de su existencia desde 1814, de acuerdo con la referida Acta municipal del

4 de septiembre de dicho año. Desconocemos si se seguían dando las apariciones de la

Virgen como en el Lucero, en cuyo caso deberían de solucionarse de una forma no muy

distinta a como ahora se representa la “alcachofa” (o escarcil) en la festividad de la Virgen

del Carmen en Caudete. Según la misma Acta, el Castillo era de propiedad privada,

pertenecía a un carpintero llamado Juan Rey, que lo facilitaba para la representación y

cobraba a cambio un porcentaje sobre la taquilla.

Los Episodios están adaptados al cambio espacial, de la iglesia a la plaza, sufrido

por los Autos, frente al continuo cambio de ubicación que caracterizaba al Lucero, que

podría jugar con el espacio que aquélla le brindaba. Así, en los Episodios se recurre a lo

que Ignacio Arellano llama “valores visuales de la palabra”99 y Díez Borque “decorado

verbal”100. A este respecto, es muy interesante observar la solución que se da en los

Episodios a la escena del hallazgo de la Virgen, heredada del Lucero, escena que constituye

casi el único cambio espacial que tiene lugar en el recinto del castillo. Los personajes se

dirigen a la Partida de los Santos, alejada, se supone, del lugar donde se está desarrollando

la acción: para ello se desplazan apenas unos pasos, a un lado de ese castillo, donde hay

colocada retama que irán arrancando los actores, a la vez que figuran que están cavando la

tierra. La convención y la tradición hacen que el público vea normal este hecho, y que no

cause mayor sorpresa la poca naturalidad de la acción de cavar la tierra, lo que puede

darnos una idea muy fidedigna de los términos apuntados más arriba.

CONCLUSIONES

                                                            
99 Cf. Ignacio Arellano, “Valores visuales de la palabra en el espacio escénico del Siglo de Oro”, Convención
y recepción. Estudios sobre el teatro del Siglo de Oro, Madrid, Gredos, 1999, pp.238-263.

100 Francisco Doménech Mira, op.cit., p.60. El término lo saca de J.M. Díez Borque, “Aproximación
semiológica a la ‘escena’ del teatro del Siglo de Oro español”, Semiología del teatro, Barcelona, Planeta,
1975.



Luis Hidalgo Solera: “Los Episodios Caudentanos: Rito y Teatro en la fiesta” (48 págs)

Revista STICHOMYTHIA, 2 (2004) ISSN 1579-7368

43

No puedo negar una vinculación personal muy estrecha con los Episodios

Caudetanos. De niño, año tras año asistía a su representación. Toda la familia nos

reuníamos en casa de mi tía-abuela Magdalena, que daba a la plaza. La casa tenía un acceso

por la avenida Virgen de Gracia, con lo cual teníamos la suerte de verlos gratis. Y, aunque

la familia es numerosa, cabíamos todos: la casa de mi tía se comunicaba con la contigua

mediante un pasadizo. Años más tarde me fue más fácil imaginar cómo se suponía que era

el acceso del público a ciertas partes de un corral de comedias.

Recuerdo la fascinación con que seguía la historia, que, por supuesto, yo creía a pies

juntillas, y cómo mi tía–abuela me contaba anécdotas de su niñez; de cuando “Chuano” era

más descarado... Ahora yo también tengo que contarle cómo era la “Expulsión de los

Moros” a mi sobrina. Aunque, desgraciadamente, no será sólo un cambio de matiz

interpretativo lo que se habrá perdido, sino una peculiar forma dramática que hunde sus

raíces, pese a quien pese, en el universo carnavalesco de la fiesta. Universo carnavalesco,

precisamente, en el que diversos autores, como hemos visto antes, sitúan uno de los

orígenes del entremés, peculiar género dramático del Siglo de Oro español.

La fuerza de la costumbre hace que a veces no sepamos valorar la importancia de

ciertas cosas y que muchas veces no sospechemos las consecuencias que pueden acarrear

intervenciones que consideramos inocuas. El empleo de micrófonos inalámbricos, por

ejemplo, lleva invariablemente a un cambio de registro interpretativo al requerir un menor

esfuerzo vocal por parte del actor. De ahí a una paulatina desaparición de la peculiar forma

de interpretar de los Episodios puede haber sólo un paso. Y no vendría mal recordar lo que

se puede perder: un documento único que nos puede aportar luz acerca de la tradición

antigua de la interpretación teatral en España. Un testimonio de los orígenes del teatro

moderno. En los Episodios Caudetanos se mantienen vivos, sorprendentemente, en pleno

siglo XXI, muchos elementos que se dieron en torno a ese renacer del teatro, sobre los

siglos XVI y XVII, así como otros de carácter efímero –y, por lo tanto, imposible de

encontrar en ningún otro tipo de documento– de siglos posteriores.

Es innegable que las Fiestas de Moros y Cristianos de Caudete han tenido una

evolución espectacular durante las últimas décadas del siglo XX, paralela al desarrollo

económico de la Villa, y que esa evolución demuestra que las Fiestas siguen vivas y que

son fruto del hacer colectivo de la población. Ahora bien, la tradición de las fiestas
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caudetanas no ha sido tanto la de los desfiles de Moros y Cristianos, como la de la

representación de su enfrentamiento y del triunfo de la verdadera fe, con la Virgen de

Gracia como eje central de las celebraciones festivas. La modernidad globalizadora ha

impuesto que las fiestas caudetanas acogieran formas de otros pueblos cercanos y entrara

de lleno en la competición por hacer alarde de espectacularidad y ostentación, competición

que amenaza a los elementos que no cuadran con esa concepción moderna. El Barroco

también era alarde de espectacularidad y ostentación, pero con una estética muy concreta y

una estructura festiva bastante heterogénea. Seguramente, entre todos seremos capaces de

encontrar un punto de equilibrio entre la tradición y la modernidad, sin que la introducción

de nuevos elementos, nuevas sensibilidades, suponga la desaparición de los rasgos más

característicos de la representación.

Como espero haber demostrado, los Episodios Caudetanos tienen un gran valor

documental y, como tales, deberían estar sujetos a la máxima protección que las leyes sobre

Patrimonio Artístico y Cultural ofrecen para los bienes culturales y naturales de nuestro

Estado. Para ello se tendría que inventariar y crear un patronato que velase por su

conservación. Estamos frente a un monumento artístico comparable al de cualquier catedral

barroca y, al igual que las intervenciones que se hacen sobre ellas parten de la premisa de

hay que respetar el legado cultural que su conservación supone, las ejercidas sobre los

Episodios deben tener el mismo respeto y rigor. Es indudable que se corre el riesgo de su

encorsetamiento en unas leyes muy estrictas, pero mayor es el de la desaparición de

aquellos elementos que hacen de los Autos de Ntra. Sra. de Gracia de Caudete un bien

cultural y patrimonial único, del que todos los caudetanos debemos sentirnos orgullosos.
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