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El primer aspect0 que resalta en La comedia Thebayda es su 
extremada longitud, y la cantidad de digresiones que amp.1ifican 
enormemente el dillogo. - Pasaremos a analizarlas cena a cena, 
centrandonos en explicar sus relaciones con 10s tratados medievales de 
reprobacidn del amor mundano. 

En la primera cena aparece el galln Berintho quejandose contra la 
fuerza del amor en un largo mon6logo. Describe la pasi6n que le embarga 
y vemos c6mo desea la muerte como iinica alternativa frerite a 10s 
tormentos que sufre (lineas 145-183).l El galln estl fuera de si, tiene 
perdida la raz6n y se encuentra en un estado de postraci6n e inactividad 
encerrado en su cimara, tal y como encontramos a 10s galanes de la 
ficci6n ~entimental.~ Para 10s te6logos. este amor es sensual y por 
tanto no se diferencia de la pasi6n o de la lujuria. Cuando esta 
concupiscencia puede y enseiiorea a la razbn, el hombre roza la locura y 
se convierte en una bestia irracional cuya iinica motivaci6n es su propia 
sexualidad (planteamiento que explicita Boecio en La consolaci6n de la 
Filosof ia, prosa V11 y VIII, libro 111). 

A raiz de la pasidn amorosa de Berintho, su criado Menedemo 
(sermoneador y ayo) empieza un discurso en defensa de las potencias del 
alma: memoria y raz6n (lineas 185-186), libre albedrio (190-1931, y 
teol6gicamente le insta a su amo a que cambie de actuaci6n, ya que el 
hombre es libre para escoger el camino de la salvaci6n o de su 
condenaci6n; termina Menedemo con un rechazo a las influencias de 10s 
hados y de la fortuna, y retoma la vieja disputa medieval sobre voluntad 
y raz6n (222-226), tal y como la encontramos en El arcipreste de 
Talavera, en su tercer y cuarto libro. 

Segb la tradici6n anterior, el amor es de dos maneras: sensual 
(voluntad=voluptas) y racional (raz6n). "El amor racional es el amor de 
Dios, no es de este mundo. Asi, la raz6n es la facultad que seiiala a1 
hombre el camino que lleva a Dios. Los dictados de la razdn son 
conformes con la exigencia de la fe. La raz6n, por 10 tanto, es la 
aliada divina que se enfrenta dentro del hombre con las potencias e 
impulsos que favorecen el partido del diab10.~ La raz6n es la facultad 
que asemeja a 10s hombres con 10s &x~~eles.~ 



Desde el inicio de la comedia se nos plantea la que va a ser la 
problemitica central de la obra: el loco amador por su propia voluntad y 
libre albedrio pierde la raz6n a1 dejarse vencer por su sensualidad, 10 
que conlleva irremediablemente a la perdida de la gloria eterna. 
Menedemo con su debate retoma 10s planteamientos de la literatura 
anterior, cuya temstica del libre albedrio frente a la predestinaci6n y 
fortuna habia sido tratada extensamente por varios autores del 
Cancionero de Baena, por Alfonso Martinez de Toledo y en el tratado de 
Fray Martin de C6rdoba Sobre la predestinaci6n (1453-1473). 

Berintho, por su parte, reconoce plenamente que esti sin acuerdo y 
privado de 10s sentidos corporales (230-235). Entramos de lleno en la 
descripci6n del comportamiento de 10s enamorados analizados en las 
reprobatio amoris medievales, sobre todo en el Arcipreste de Talavera, 
en cuyo cap. I1 se plantea "De c6mo muchos enloquegen por amor," y se 
enumeran 10s sintomas de esta locura que son idknticos de 10s que 
adolece Berintho (no dormir, velar, no comer, mucho pensar . . . ) , que 
corresponden a la perdida de 10s sentidos corporales. 

Una vez relatada la perdida de 10s sentidos corporales, Menedemo 
insiste en que el que "locamente ama pierde incluso las potencias del 
alma," con 10 que se pierde la posibilidad de salvaci6n eterna. Se 
insiste en la perdida de la libertad: "0 c6mo la flaca composici6n de 
aquella flaca muger le rob6 la libertad," que coincide con el 
planteamiento de Andreas Capellanus en su Tractatus De Amore y con el 
Arcipreste de Talavera, que en el cap. IV del primer libro seiiala: 
"LQuien es tan loco e tan fuera de seso que quiere su poderio dar a 
otro, e su lybertad someter a quien no deve, e querer ser siervo de una 
muger que alcanga muy corto juyzio (...) contra el dicho del sabio, que 
dize: 'Quien pudiere ser suyo, non sea enagenado, que lybertad e 
franqueza non es por oro comprado'." Viene despuks la perdida de la 
memoria (no se acuerda de quick es Franquila, su medianera, ni tan 
siquiera s'abe si hablan o no sus criados). 

Menedemo, a1 ver a Berintho tan fuera de si, empieza a creer en la 
fuerza y poder del amor, con 10 que introduce una nueva digresi6n sobre 
10s desastres y males que ha causado en el mundo, que coincide con.10 
expuesto por Martinez de Toledo en el cap. XIV del primer libro: "De 
c6mo por mar acaecen muertes y daiios." 

El criado sermoneador ha intentado en esta primera gena separar a 
su amo del "loco amor" mediante la disputa o el debate, tal y como 
seiialan algunos tratados medicos. L6pez de Villalobos en su Sumario de 
la Medicina apunta como soluci6n a1 mal de amores que: "...amigos y 
nobles parientes / y hombres prudentes y de autoridad, / con sus 
citaciones le hagan presentes / 10s muchos peligros, 10s inconvenientes, 
/ y azoten y af lijan su carnalidad.. . ."5 Menedemo acepta el desvario de 
su amo como una verdadera enfermedad, e intenta remediarlo con 10s 
medios disponibles a su alcance: distraerle de esa inflamacidn cerebral 
producida por el pensamiento obsesivo en su amada, tal y como se 
describia el mal de mores: "inflamaci6n del cerebro a causa del deseo 
insatisf echo. 



Como el desvario de su amo aumenta, el criado Menedemo ya no 
encuentra otra salida m5s que la realizaci6n de sus deseos, como mal 
menor dentro de la enfermedad, tal y como apuntan 10s manuales de 
medicina. Deseo por otra parte ilegitimo, ya que el matrimonio 
inicialmente esti excluido de esta negociacibn, como seiiala el propio 
criado: 

"...bien abasta que Cantafliia y sus parientes se quexen de 
ti, diziendo que no te han podido entender, y que unas vezes 
mostraste desabrimiento estando 10s negocios en tus manos; 
otras vezes deseas 10 que es imposible, a1 menos a nuestro 
parecer poderse cobrar..." (729-734) 

Punto de vista que se volveri a repetir en boca de Franquila, lineas 
7986-8000. 

El amor de Berintho queda perfectamente definido en esta primera 
sena: es el amor cort6s y por tanto sensual, tal y como seiiala Andreas 
Capellanus en el Primer Cap. del libro I: 

"L'imour est une passion naturelle qui nait de la vue de la 
beaut6 de l'autre sexe et de la pens6e obsddante de cette 
beaut6. On en vient B souhaiter par-dessus tout de posseder 
les ktreintes de l'autre et P dksirer que, dans .ces 
etreintes, soient respect&, Il~ar une commune volont6 tous 
les commandements de l'amour. 

Para finalizar con esta primera cena, analizaremos uno de 10s 
rasgos que caracterizan a estos enamorados: las herejias. A1 sugerir 
Galterio ir a buscar a Franquila para que medie en estos mores, suscita 
en el galin la siguiente comparaci6n her6tica:- 

l'. . .per0 consejo tan maravilloso no , ha procedido de 
Galterio, per0 sin dubda de la inmensa Trinidad fue guiado, 
y spiritu de prophecia inspir6 en 61 y, alumbrado de la 
divina justicia, con la primera frecha dio en el blanco..." 
(921-925) 

que entronca con la tradici6n herktica de Calisto en el primer Acto de 
Celestina cuando seiiala: "iYo? Melibea so e a Melibea adoro e en 
Melibea creo e a Melibea amo...." 

A mod0 de resumen, seiialaremos que en esta primera Cena aparecen 
10s cddigos por 10s que se rige la comedia; el loco amador va perdiendo 
progresivamente las potencias del cuerpo y las del alma (raz6n, 
entendimiento, voluntad y libre albedrio). Todo ello acompaaado con una 
serie de ejemplos extraidos de la antigiiedad y que sirven para 
argumentar tanto en favor como contra el amor. Por otro lado, se 
contraponen como remedio para este mal nacido de la concupiscencia las 
virtudes, y la mis primordial la continencia. Se dan varias soluciones: 
separarse y olvidar a la amada (linea 6801, tal y como aparece en 
reprobaci6n del amor de Ovidio, solucidn que no acepta Berintho, con 10 
que 10s criados sugieren la realizaci6n de 10s deseos de su amo como mal 
menor dentro de su enfermedad. 



En la segunda Eena hay un cambio radical frente a la primera. 
Toda ella se centra en el personaje de Galterio, el rufiin por 
excelencia. Hasta cierto punto, esta cena (muy'corta y pricticamente de 
enlace entre el mundo del galin y el de 10s criados) nos hace recordar 
el primer act0 de Celestina, en el que se nos describe el mundo marginal 
de la alcahueta, el element0 humoristico de la llegada de Sempronio a 
casa de Celestina y el engaiio a que es sometido por su amada Elicia. En 
la obra de Rojas tenemos el mismo modo de actuaci6n: Calisto esta 
enajenado por el amor de Melibea y su criado Sempronio intenta apartarle 
de su mente esta pasi6n (como ha intentado Menedemo), mientras que 
Calisto responde con 10s mismos argumentos que Berintho ("aquel en quien 
la voluntad a la no obedece"); Sempronio le seiialari su pkrdida de 
la libertad "(Que sometes la dignidad del hombre a la imperfecci6n de la 
flaca mujer"); le pondra ejemplos de la fuerza del amor y en contra de 
las mujeres, etc. Elementos todos ellos coincidentes con el 
planteamiento de la primera cena de la Thebayda. 

Por 6ltim0, la preocupaci6n del paje Aminthas por la salud de su 
amo, que coincide en parte con la preocupaci6n de Pirmeno: 10s dos son 
muy j6venes; 10s dos velan por la salud de sus amos; 10s dos tienen 
miedo de que esos amores terminen en desgraciados casos; 10s dos son 
cuerdos mancebos y no conocen mujer; 10s dos critican acertadamente la 
actitud de sus respectivos amos; por 6ltimo y conforme avance la obra, 
10s dos caeran en el mismo pecado que criticaban, influidos por las 
malas compaiiias de Galterio y Sempronio, respectivamente, y por la mala 
influencia que ejerceran en ellos las actitudes de sus correspondientes 
amos . 

En la tercera qena Galterio reclama la mediaci6n de Franquila en 
10s amores entre Berintho y Cantafl6a. Franquila, a1 igual que 
Celestina, sabe que esos amores no van encaminados a buen fin, puesto 
que s61o buscan la consecuci6n del deleite (1218-1223); de ahi que 
Franquila describe, mediante un largo parlamento, la naturaleza de esos 
mores, que: "provienen de la concupicencia (1235-36); el enamorado 
busca s61o el breve deleite (1238); si sus asuntos amorosos no salen tal 
y como el galan espera se le echa la culpa a la fortuna (1246), como 
hacen 10s paganos, sin tener en cuenta que en el hombre existe el libre 
albedrio" (1248). Se insiste, pues, en que esos amores son contrarios a 
toda legalidad y honestidad. 

Galterio, una vez realizada su embajada, pone en prictica su 
intencionalidad de conseguir a Franquila, 10 que realiza mediante 
amenazas. Se introduce en la comedia ese tip0 de sexualidad baja y 
vulgar, que coincide plenamente con esa obscenidad medieval 
caracteristica de las Cantigas d'escarnho e de mal dizer, de 10s 
fabliaux, de las novelle italianas, o de alguna reprobatio amoris, tal y 
como aparece en el Libro de buen amor o en El Arcipreste de Talavera. 
Nos encontramos ante un claro ejemplo de la mala influencia que puede 
generar un personaje en su entorno. En este caso, gracias a1 rufiin, la 
joven Franquila, casada con un mercader, deja su honestidad, ingresando 
en el mundo del deleite, tal y como veremos posteriormente a1 seducir a1 
joven paje Aminthas. 



Con la cuarta Cena se vuelve a1 punto'inicial. Nos encontramos de 
nuevo con Berintho completamente enajenado y recitando versos (recita la 
glosa del poema "caminado por mis males"). Los criados que le escuchan 

, insisten en que la "locura de amor" es la que hace componer versos tan 
deliciosos, siendo la mejor forma para expresar 10s sentimientos (tal y 
como habia hecho Petrarca o la poesia cancioneril). Nos encontramos 
ante una especie de locura que ha inspirado y sigue inspirando a 10s 
poetas corteses. Es una clara forma de manifestar que todo ese tip0 de 
literatura es el product0 del "loco amor" o del "amor mixtus" (como 
sefiala Andreas Capellanus) y no del amor platdnico (como algunos 
criticos han querido demostrar . 

Sera en esta Cena cuando descubrimos algunos rasgos 
caracteriol6gicos de Berintho: su altivez y orgullo, vicios refiidos con 
la virtus que todo noble debe poseer. Progresivamente va perdiendo 
todas las virtudes: la fortaleza (2020-20251, la esperanza (2086-2085) y 
sobre todo el Sumo Bien (2089-2094 y 2109-2114). A1 mismo tiempo que va 
cayendo en 10s vicios, sobre todo el de la acedia, que caracterizari a 
estos j6venes enamorados, incapaces de resolver nada a no ser escribir 
una carta o componer unos versos. 

En la guinta qena se entra de nuevo en el mundo de 10s criados. 
En este caso asistimos a la iniciaci6n amorosa del joven paje Aminthas 
por parte de Franquila, la cual se enamora de este joven hermoso y actCa 
tal y como ha visto a Berintho (desea la muerte como hica alternativa 
a1 sufrimiento amoroso, habla de la fuerza del amor que todas las cosas 
vence, pone ejemplos sacados de la antigiiedad, etc.) (2480-2500) pero, a 
diferencia de Berintho pasa rspidamente a una actuacidn prictica. 

La actuaci6n de Franquila corresponde a1 cllsico planteamiento 
medieval de la lujuria en la mujer, su capacidad de mentir, etc. como 
sefiala Alfonso Martinez en la segunda parte del Arcipreste de Talavera, 
cap. VI: "C6mo la muger es cara con dos fazes" o en el cap. XI1 "C6mo 
las mugeres aman a 10s que quieren de cualquier edad que sean." 

El inicio a la sexualidad del paje Aminthas es similar a la 
iniciaci6n del joven criado Pirmeno en Celestina a rnanos de Aretisa. 
Ahora bien, el aprendizaje es muy rapido en estos jbvenes, terminando 
Aminthas con 10s mismos sintomas que ha oido a su amo Berintho: "Pero el 
demasiado amor, .la demasiada pena, mi tan demasiado fuego me desculpan. 
LY piensas que estoy en mi? LY piensas que tengo el acuerdo de antes? 
LY piensas que tengo alguna libertad? No, por cierto.. ." (2783-27871, y 
que volveri a repetir cuando descubra a Claudia, criada de CantaflCa. 

Aminthas, en la sexta Cena, empieza a sufrir Los efectos del amor 
y nos apercibimos cdmo van desapareciendo paulatinamente sus virtudes. 
El primer vicio es la mentira, a1 engaiiar a sus compafieros cuando le 
preguntan dbnde ha pasado la noche. A1 contar la verdad entra en 
conflict0 con el propio Galterio, que en este caso no tiene ninguna 
consecuencia peligrosa, per0 que en definitiva entra de lleno en el 
planteamiento del Arcipreste de Talavera cuando afirma: "De c6mo por 
mar acaescen muertes e daiios." Esta disputa con su amigo Galterio le 
abre 10s ojos a Aminthas, a1 descubrir que las mujeres son lujuriosas de 



por si, y a raiz de ell0 su actuacicn cambiarl radicalmente a 10 largo 
de la comedia, pasando a comportarse como un verdadero rufian. 

La sdptima gena nos introduce de lleno en el mundo de las mujeres. 
Empieza con un largo mon6logo de Franquila en el que relata su pasi6n 
amorosa por Aminthas y 10s efectos de esta pasi6n (que en definitiva es 
la misma de que adolece Berintho), utilizando para ell0 10s mismos 
ejemplos sacados de la antigiiedad ( 3081 -3105). Posteriormente nos 
introducira en el mundo de la amada. Sabremos asi que Cantafliia esta 
con 10s mismos sintomas de Berintho (3197-32351, y que para explicitar 
su pasidn se sirve de las mismas amplificatios que el galan en la 
primera Cena. Por supuesto le aquejan 10s mismos males: perdida de 10s 
sentidos corporales y las potencias animicas. Tambidn como Berintho, a1 
oir el nombre de su galfin, despierta tal y como relata Alfonso Martinez 
de Toledo en el cap. XI1 de la primera parte: "Mbs te digo: que cosa non 
le plase oyr, nin su oreja inclina, salvo quando de su amante le fablan: 
ally pone toda su femencia, su corap5n e voluntad (...I eso mesmo en la - muger se falla ( . . . ) .l' 

Esta gena sirve para mostrarnos el universo femenino. Las mujeres 
son tan apasionadas (o mls) que 10s hombres, y sus sufrimientos a causa 
del amor son mayores. Cantafllia es incapaz, como Berintho, de tomar 
ninguna decisi6n. La actuaci6n se encomienda a Franquila y sus criadas, 
siendo ellas las que concertatan la entrevista futura, como iinica 
solucidn a su mal. 

En la octava gena se vuelve a introducir el element0 de distensi6n 
a1 aparecer de nuevo el mundo de 10s criados arrufianados. Cantafllia, 
a1 conocer a Galterio, se pregunta la necesidad que tiene Berintho de 
mantener un hombre de esta calaiia a su servicio (3690-3693). Como hernos 
visto, es la influencia de estos personajes marginales la que ha 
originado la perdida de Cantaflda, la que ha influido negativamente en 
el joven paje Aminthas, quien a partir de ahora actuara como un 
verdadero rufian a1 desflorar a Sergia, y posteriormente seducir a 
Claudia. 

Berintho reincide en la novena ~ e n a  en su herejia korosa, a1 
seiialar que: "aquella que puede tanto, que en oyendo la muerte su nombre 
dexa de exercitar su cruel oficio y va huyendo ...,'l con 10 que se 
compara a .Cantaflba con Dios (a1 tener poder sobre la. muerte). A1 
recibir la carta de su amada, entra en una nueva herejia: ha encontrado 
la felicidad y el Sumo Bien, con 10 que el autor introduce un nuevo 
debate sobre el Sumo Bien, tal y como 10 define Boecio en La consolaci6n 
de la filosofia. Posteriormente, y a causa de la llegada de Galterio se 
amplifica el debate con el tema de la amistad, debate que ha aparecido 
en mas que una reprobatio amoris, como podemos comprobar en el libro I11 
de Andres Capellanus, De more, o con Alfonso Martinez de Toledo en la 
primera parte del Arcipreste de Talavera, cap. V. 

Una vez concluidos estos debates, Berintho y Franquila disputan 
sobre la locura de amor y 10s efectos que produce "a una persona de 
tanta autoridad como td, y tan experto en las cosas de la politica y 
moral doctrina (...) te falt6 el consejo y te falt6 la prudencia (...I y 
tambibn te falt6 (...) la parte y bien principal en el hombre, la cual 



faltando quedamos hechos brutos animales y agenos de toda razdn" (4724- 
4733). En definitiva es 10 mismo que seiialan 10s tratados de amor, como 
ocurre en el Arcipreste de Talavera, cap. XVII: "Cdmo 10s letrados 
pierden el saber por amar .lt 

Berintho, a1 tratar de defenderse de 10s ataques de Franquila, 
insiste en una serie de coartadas ideoldgicas que le ha proporcionado la 
literatura cortes y ciertos tratados sobre el amor: "mi anima agena de 
libertad" (4891); "las otras potencias (...) ni se rigen por mi ni nenos 
hazian caso de cosa que yo dixese" (4813-15); "el libre alvedrio, parte 
principal de mi remedio y amigo contra toda adversa fortuna fue tan 
ligado en prisiones ...lf (4820-22); "la raz6n. considerando el tan 
desventurado caso y suceso infelice, luego rindi6 las armas.. ." (4827- 
29); ". . .no determine de en cosa otro parecer ni consejo seguir ( . . .) 
salvo tras la ciega fortuna" (4834-36), etc. A raiz de esta disculpa, 
surgen una serie de ejemplos sobre la fuerza y poder del amor: "De 
manera que ni le impide potencia de reinos ni seiiorios, ni. acata 
reverencia de dignidades, ni cura de grandes riquezas, ni mira ni haze 
distincidn en el sexo, ni le obstan un s61o moment0 consejos de sabios 
ni de varones ancianos (...I ni tampoco acostumbra a perdonar las 
encerradas donzellas ni la gran pudicicia de 10s observantes 
religiosos ...," que coincide con toda la parte primera del tratado de 
Alfonso Martinez de Toledo. 

Franquila, en la decima gena nos descubre parte del comportamiento 
irdnico del noble Berintho, a1 explicarle a Aminthas que la actitiud de 
su amo es debida a que "todos las cosas que no le estln bien y no le 
vienen a cuenta las disimula sobre cuantos nascieron; y a b  no pienses 
que livianamente, antes con tanta astucia y con tan sobrada cautela que 
10s mismos que le estan hablando tienen por fe que no ha sentido ni 
entiende 10 que le han dicho" (4938-4943), terminando con una parodia 
burlesca del conceptismo cortes: "Porque monstrando sentir 10 que le 
dizikn, muchas vezes havrik necessidad de satisfazer, y por quitarse de 
aquel trabajo haze que no siente 10 que 10s otros dizen, ni quiere que 
sientan que sintid su voluntad. Porque si 10s otros sintiessen que 61 
10s havia sintido, sentirien que en su sentido quedava picado, y asi 
recelarse hian d'bl" (4945-4951). 

Se nos descubre a un noble que representa (dentro de la propia 
representaci6n) la puesta en escena de sus sentimientos. Dentro de su 
propia "locura de amor," Berintho actfia siguiendo la retdrica cortes 
procedente de la ficcidn sentimental y de la poesia de cancionero, per0 
de una forma selectiva (es decir, que cuando vuelve en si, mantiene la 
misma teatralidad, "pues de aquella manera conoce 61 quien Le quiere 
bien o mal, para satisfazer a su voluntad cuando vee tiempo") (2953- 
2955). 

Aminthas, en su ripido aprendizaje, asimilara esta forma de 
actuacidn cortesana, es a saber, utilizar la teatralidad amorosa 
presente en las fiestas cortesanas, en la lirica de cancioneros, en las 
6glogas pastoriles, para recitar sus sentimientos como una obra de arte, 
como una representacibn &S, per0 sobre todo como una forma de actuacidn 
codificada (como podremos comprobar a1 final de la siguiente gena). 
Continuando con este aprendizaje, Aminthas se encuentra ya listo para 



engaiiar y seguir su voluntad con cuantas mujeres se le pongan por 
delante. A1 encontrarse a Sergia, joven criada de 12 aiios, acttia como 
10 habia hecho Galterio con Franquila. 

Esta sexualidad tiene una doble funcionalidad: a) humoristica, 
como se nos muestra en el texto mediante 10s chistes que hace Galterio 
sobre el espanto de Aminthas a1 ver a Sergia desmayada y la habitacidn 
llena de sangre (5195-5205); tambi6n por la propia sexualidad en si como 
element0 risible procedente de la tradici6n medieval; b) moral: estamos 
ante el aprendizaje del joven-Aminthas, debido, sobre todo, a las malas 
compaiiias (Galterio, e incluso' el propio ~erintho), que le conduce por 
el camino del placer y la sensualidad. Por otra parte, nos encontramos 
ante la degradacidn cada vez mayor de Pranquila (su lujuria es 
irreversible), 10 que para el lector/espectador de la epoca es un claro 
sintoma de su desastrado final: la mancebia.' 

El primer encuentro entre Berintho y Cantafltia tiene lugar en la 
onceava cena. Esta entrevista termina con la entrega de ambos sin mis 
dilacibn, tal y como ocurre con la comedia elegiaca y humanistica, eso 
si despues de que la joven enamorada haga un breve discurso sobre la 
"condicidn vergonzosa" de la muger, ya que en ella existe una lucha 
mayor a causa de la virtud de la honestidad, mucho mis arraigada. 

Aminthas, que ha acompaiiado a su amo en esta aventura amorosa, se 
enamora a su vez de Claudia, doncella de Cantafltia, y se introduce la 
clisica disputa sobre las mujeres (en este caso a favor de ellas, puesto 
que se trata de una conquista). A1 mismo tiempo Cantafltia y Berintho 
disputan sobre la virtud de la castidad, con una serie de ejemplos. 
Esta defensa de la castidad no es casual que la haga Cantafltia 
justamente despues de que haya dejado de ser virgen. Posteriomente se 
pasara a1 debate sobre la fortaleza o debilidad de la mujer. 

Se contraponen una serie de virtudes con la realidad de sus 
propias actuaciones. Nos encontramos ante la clisica dicotomia del 
y parecer. Berintho y Cantafllia son conscientes de las virtudes (de ?hi 
la gran cantidad de debates a 10 largo de la obra), per0 estas disputas 
siempre surgen cuando 10s propios personajes han caido en el vicio 
contrario. Parece que existe una contraCicci6n entre dos mundos 
distintos: el cortes de 10s personajes y el erudito-reformista de su 
autor. ~n Celestina esta contradicci6n se resuelve de una manera mis 
artistica, a1 respetar Rojas la credibilidad de sus personajes, mientras 
que en la Thebayda su autor impone su ideologia por encima del decoro de 
sus personajes, obligindoles a decir 10 que a 61 le interesa que digan y 
en el moment0 menos propicio, sin preocuparse de la 16gica de las 
acciones ni de la verosimilitud. El autor de la Comedia Thebayda, 
quiere resaltar la contradicci6n de estos jdvenes, que aun conociendo el 
camino de la salvaci6n se empeiian en seguir sus propios instintos, a1 
mismo tiempo que sefiala que si pecan no es por desconocimiento de las 
leyes, sino por su propio placer. 

Termina la cena con la vuelta a casa de Berintho mediante una 
nueva disputa sobre las virtudes (que 61 no ha realizado, sino 
justamente todo 10 contrario). Por su parte, el joven Aminthas que ha 
aprendido perfectamente la lecci6n empieza a manifestar 10s sintomas que 



aquejaban a Berintho en la primera cena: encerrarse en su habitaci611, 
hablar de la fuerza del amor, etc., para alentar a Galterio y Simaco a 
que le acompaiien y le ayuden en esta nueva aventura amorosa. 

Lo ocurrido con Cantaflda se vuelve a repetir con Claudia en la 
doceava eena. La joven enamorada intenta hallar la disculpa de su 
pasi6n y utiliza 10s mismos argumentos tan manidos sobre la fuerza del 
amor. Se repiten punto por punto las mismas coartadas ideoldgicas para 
dejarse llevar por su desenfrenado apetito: "contra el amor nadie 
puede;" "$1 amor quita las potencias del alma y 10s sentidos del 
cuerpo;" "priva de la libertad," etc. Por tanto, el hico remedio es 
"consentir a la voluntad." Casi podemos afirmar que el autor de la 
Thebayda insiste en un mismo tip0 de comportamiento, similar en todos 
10s personajes, para resaltar la coartada de estos jdvenes enamorados, 
que frente a las virtudes y el mod0 moral de comportamiento, justifican 
su actuaci6n mediante una ret6rica cortes que les sirve, a1 fin y a1 
cabo, para la consecuci6n de sus deseos. El autor, a1 ligar la 
literatura amorosa cortesana (que en la mayoria de sus obras tiene una 
ideologia sublimadora) con el amor sensual, estb, ante todo, criticando 
esa misma literatura en beneficio de su propia ideologia cristiano- 
reformista. De ahi que todos sus personajes sean conscientes de que su 
actuaci6n no es la correcta, per0 todos ellos (por el ejemplo que han 
visto a su alrededor) se dejan llevar por sus instintos. iC6mo se 
entiende, si no, que un joven como Aminthas, que en la primera Sena nos 
habla de 10s desastres que produce este tip0 de amor, retome 
paulatinamente la misma ret6rica que su amo Berintho, seiialando que 
contra la fuerza del amor nadie puede? iC6mo Claudia, que ha intentado 
por todos sus medios que su ama olvide a Berintho, cae en la misma 
desesperaci6n y utiliza 10s mismos argumentos que la disculpan de 10 que 
va a ser su caida? El autor de la Thebayda a1 institir en estos 
aspectos ret6ricos de todos 10s personajes esta moralizando y atacando 
unos comportamientos provenientes de un cierto tip0 de literatura, que 
ha dad0 10s elementos te6ricos para que unos j6venes se dejen llevar por 
el mode10 descrito: una ret6rica del sufrimiento de 10s enamorados, un 
encerrarse en si mismo, una filosofia basada en la antigiiedad de que 
contra el amor nada se puede, etc. 

En la treceava cena se repite el encuentro entre 10s enamorados, 
entabllndose entre ambos un debate sobre 10s lugares santos. Se 
explicita que no s61o han pecado sensualmente, sino que adembs han 
profanado un lugar sagrado (la ermita), a1 utilizarlo como lugar de 
encuentro para sus citas amorosas. Cantaflua es consciente de 10s 
desastrados casos que han sucedido por la profanaci6n de 10s lugares 
santos, y se resefian una serie de ejemplos extraidos del libro I de las 
Memorabilia de Valerio Mbximo. l0 

Existe, adds, una reflexi6n sobre la astronomia, sus origenes 
(J6nic0, cuarto hijo de No61 y se pasa revista a1 Diluvio y a la Torre 
de Babel, como una forma mbs de explicitar el castigo divino a este tip0 
de vida disoluta. l1 

La catorceava Cena nos prepara para el desenlace final. Berintho 
estb tan contento de la posesi6n de su amada que desea que 10s d&s 
participen de su felicidad. Para ell0 desea realizar unas fiestas 



pdblicas. Menedemo cree que su amo desvaria y realiza una arenga contra 
las mujeres, a1 creer que es a causa de ellas que su amo se encuentra en 
dicha situaci6n (7370-7428), ataque que coincide con la realizada por el 
Arcipreste de Talavera en la segunda parte de su libro. 

Una vez deshecho el malentendido, el galiin para mostrar su 
generosidad con aquellos que le han ayudado a conseguir a su amada les 
regala una serie de trajes y prendas de valor, 10 que introduce un nuevo 
debate sobre la generosidad de 10s nobles, la templanza en el dar, sobre 
la codicia y la avaricia (7507-7545), y que es coincidente con el cap. 
V1 del primer l i b n ~ r c i p r e s t e  de Talavera, quien seiiala que "C6mo 
por amar vienen a menos ser preciados 10s amadores," afirmando que 
"muchos por loco amor vinieron e vienen a grande probesa (...) E muchas 
veses veernos 10s amantes sus bienes desypar por querer fazer larguezas, 
por querer demostrar a las coamantes mucha franqueza (...).lf 

Posteriormente sabremos que esta liberalidad de Berintho es 
debida, sobre todo, a que ha realizado una estupenda boda: "Mas, iqu6 te 
parece que cuin rica es de posessiones Cantaflda, y de joyas, y moneda 
amonedada, que es otra parte para aiiadir algo a mi pr6spera ventura?" 
(7585-7590), que introduce un nuevo debate sobre la riqueza y la 
nobleza, tan usual en 10s tratados medievales. l2 

La Feria termina con un nuevo escarceo amoroso entre Aminthas y 
Sergia, con 10 que descubrimos toda la falacia utilizada por este 
personaje en su conquista de Claudia. Aminthas esta cegado por su 
pasi6n, y si bien se casari con Claudia (ella tambign es rica), no por 
eso deja de mantener sus relaciones con Sergia y Franquila, con las que 
queda citado: 

"Pues, Sergia, id con la bendici6n de Dios, y cuando OS 

hallkis desocupada OS podeis venir hazia aci. " (7872-73) 

La guinceava cena es el desenlace feliz de la comedia. Gracias a 
las diligencias de Veturia y a la reacci6n de Cantaflda frente a sus 
parientes, se concierta una boda pdblica entre las dos parejas de 
anamorados. Pero la obra no termina aqui. Una vez realizados 10s 
deseos de 10s enamorados, se abre un nuevo y extenso debate entre 10s 
dos criados sermoneadores sobre la verdadera sabiduria: "que es buscar 
el camino de la gloria y de la vida que siempre ha de durar: que 
estotras cosas transitorias son.. ." (8108-8110), con 10 que la moralidad 
queda como colof6n. 

Para demostrar esta verdadera sabiduria, Menedemo pasa revista a 
todo el Antiguo y Nuevo Testamento, que conduce inexorablemente a1 
verdadero Juicio Final. Esta digresibn es realmente importante, ya que 
da la verdadera ideologia de su autor. En este discurso se plantean las 
influencias erasmistas y la tradici6n de la Universidad de Alcali a1 
''rebolver las sagradas piiginas," en un intento de acercarlas a1 pueblo 
llano en su propia lengua (8290 y ss). Ademls se toca uno de 10s temas 
miis candentes a inicios del siglo XVI que desembocara en la reforma 
luterana: la confesi6n. Menedemo a1 revolver las Sagradas piiginas 
intenta demostrar que si bien en la segunda edad "ni havia confessi6n 
verbal ni penitencia injungida por sacerdote,.salvo que las gentes que 



bivian muy bien y que havian de ser justos, se havian de arrepentir 
solamente en su corafdn del pecado cometido" (8353-83571, y si en la 
tercera edad "Seyendo Moisen muy amigo de Dios le dio la ley de 
escriptura escrita en dos tablas de piedra ... y en ella no hovo 
confessidn verbal, salvo arrepentimiento del pecado y demostracidn en 
sacrificar" (8368-8373), despues de la venida de Cristo, y ya en la 
sexta edad, nace una nueva ley con el sacrament0 de la Penitencia, 
mediante el cual "poni6ndonos a 10s pies del sacerdote y manifestando 
nuestros pecados claramente quedamos assueltos y libres de las penas del 
infierno." El autor de la Thebayda se adelanta a una de las disputas 
d s  enconadas entre la Reforma y la Contrarreforma. Su autor defiende 
hasta las ultimas consecuencias el punto de vista cristiano-reformista 
del que participan gran parte de 10s humanistas contemporlneos (Erasmo, 
Luis Vives, Furid Ceriol, Ledesma, Strany, etc.) 

Si comparamos todo 10 que hemos expuesto hasta el momento con la 
reprobatio amoris, nos encontramos con una serie de coincidencias. 
Sobre todo con el Lib. I11 del De amore de Andreas Capellanus y con el 
Arcipreste de Talavera de Alfonso Martinez de Toledo. 

Pero la Thebayda no se contenta con ser una mera reprobatio 
amoris, puesto que ya existen bastantes en la literatura medieval. Es 
ante todo una reprobacidn del amor, per0 contiene en su interior otra 
serie de elementos que la emparentan con 10s manuales de retdrica y con 
10s tratados sobre la educacidn de principes,13 puntos de vista que no 
tocaremos en este articulo por no hacerlo demasiado extenso. 

Para finalizar, Otis H. ~ r e e n l ~  seiiala que la Celestina es una 
reprobatio amoris de condenacidn de 10s excesos del amor cortesano, 
porque 10s protagonistas quebrantan desde el primer momento el cddigo 
del amor cortes. En parte creo que es asi y en parte no estoy de 
acuerdo. Si recapitulamos con 10 dicho en este articulo, efectivamente 
la Celestina y por supuesto la Thebayda presentan unos personajes que 
quebrantan mucho d s  la moral cristiana y las normas de conducta 
sociales que las normas de comportamiento cort6s. Ciiikndome a la 
Comedia Thebayda, dsta estl construida con 10s elementos basicos del 
amor cortesano y su autor conoce perfectamente 10s mecanismos de este 
tip0 de amor y su expresidn literaria (que algunas veces parodia), per0 
mucho m& importante es el punto de vista reformista cristiano que el 
autor defiende a toda ultranza. 
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