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El 7 de diciembre de 1492, casi a1 mediodia, un hombre llamado 
Juan de Cafiamares o Cafiamas, atacb con una espada a Femando el 
Catcilico, por la espalda, mientras kste bajaba las escalinatas de su palacio 
en Barcelona. El rey fue herido seriamente en el cue110 (10s mkdicos 
tuvieron que coserle seis puntos, trance doloroso en aquel tiempo sin 
anestbsicos). El monarca, manteniendo en todo moment0 la compostura, 
ordenci a su escolta que apresaran vivo a Cafiamares. Entre el dia 
siguiente y el 23 de diciembre, cuando el rey pudo mostrarse a1 pueblo 
desde una ventana despuks de haber estado en peligro de muerte, Pedro 
MArtir de Angleria redact6 tres cartas que fueron leidas Avidamente en 
Espaiia e Italia, narrando 10s pormenores de la convalescencia de 
Fernando. 

Tanto Johames Burchardus, en su Diarium siue remm urbanorum 
commentarii,' como Alonso Ortiz, can6nigo de la catedral de Toledo, en 
su Tratado de la herida del rey, publicado en Sevilla en 1493, relatan la 
constemaci6n producida por este atentado en 10s circulos de la corte y 
en el Animo del pueblo. Caiiamares, "loco imajinativo y malicioso," s e g h  
10 definiria Andrks BemAldez en su Historia de 10s Reyes Cat6licos,2 habia 

' Burchardus, Johannes. Diarium siue rerum urbanorurn commentarii (1483-1506), 
Pans: E. Leroux, 1883-1885, vol. II, p. 27ff. 

Andres Bemaldez, Sociedad de Bibli6filos Andaluces, I Serie, 1, Historia de 
10s Reyes Catdicos, Sevilla: Imptn J. M. Geofrin, 1870, pp. 351-355. 
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venido desde una villa situada en 10s alrededores de Barcelona, instigado 
por una aparici6n del demonio que, prometiendole que el trono caeria en 
sus manos, 10 habia estado incitando a que matara a1 rey desde hacia 
veinte aiios. Las cr6nicas seftalan que, una vez convencidos de que 
Caiiamares habia actuado por cuenta propia y no como parte de alguna 
conspiraci6n, Femando e Isabel se mostraron inclinados a la clemencia. 
El clamor popular, sin embargo, pidi6 la sentencia de muerte para el 
criminal. Se afirma que la reina en persona sugirib que Cafiamares fuera 
golpeado en la cabeza para que no sintiera 10s efectos de su castigo.. 

Le hemos dad0 mucho espacio a este boletin informativo por 
razones literarias que nadie habria podido imaginar en 1492. El 29 de 
diciembre de ese aiio, el Papa orden6 la, celebraci6n de una misa en 
agradecimiento a la Virgen por haber conferido su proteccidn a1 monarca 
aragonh. Apresuradamente, Caroli Veraidi bosquej6 las lineas generales 
de un argument0 teatral basado en el atentado, y se 10 entregb a su 
sobrino, Marcellinus Verardus, para que 10 versificara en latin. La pieza 
resultante, Fernandus ~eruatus, fue probablemente publicada en 10s 
primeros meses de 1493. 

En el prefacio - dirisido por Caroli Verardi a1 arzobispo de 
Toledo, Pedro de Mendoza - el tio le da un espaldarazo a1 talent0 
poktico de su sobrino y se atreve a introducir una palabra que solo habia 
sido utilizada anteriormente por Plauto: "Potest enim haec nostra: ut 
Arnphitruonem suum Plautus appelat: Tragicocomoedia nuncupari: quod 
personarum dignitas &. Regiae maiestatis impia illa uilotatio ad 
Tragoediam; iucundus uero exitus rerum ad Comoediam pertinere 
~ideantur."~ Se trata de la primera mencibn documentada, en el 
Renacimiento, del termino tragicomedia? La combinacibn de un evento 
hist6rico real con 10s elementos de la mitologia y la religibn cristiana, y 
el final afortunado en que culmina una situaci6n potencialmente 
desastrosa, han promovido aqui una fo rm  literaria especial. Verardi 
habia comprendido que, para dramatizar un hecho histbrico reciente, el 
riguroso elitism0 de las categorias clAsicas era muy limitado. iC6m0 
incluir a1 vulgar Cafiamares con el aristocr6tico Fernando sin romper con 

Caroli Verardi en el prefacio a Marcellinus Verardus, Fernandus Servatus, 
Revue Hispanique 32 (1914): 428-457. 

' Para una magnifica introduccibn a este texto, ver el indispensable articulo 
de D. Briesemeister, "Literatura 6pico-dramhtica del Siglo de Oro sobre la 
conquista de Granada: iUn comprorniso p&tico?," en Nueva Revista de Filologia 
Hisphica 36 (1988): 935-954. 
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10s moldes estrictos de la tragedia y la comedia? Si se pretende un grado 
minimo de veracidad hist6rica, no hay d s  remedio que mezclar las 
personas y sus respectivos registros lingiiisticos. Esta poco decorosa 
soluci6n - la tragicomedia - era la tinica salida posible. 

La intuici6n de Verardi - que 10 tragic6mico permite una 
dramatizaci6n m& didmica de 10s hechos hist6ricos - afiadi6 a la 
preceptiva de su tiempo un Anplo nuevo que casi nadie en la 
Antiguedad se habia detenido a considerar, y que no seria explorado en 
sus dltimas consecuencias hasta las comedias historiales de Lope de Vega 
y 10s 'histories' de William Shakespeare. Fernandus Servatus fue leido con 
interes en Alemania y tal vez en 10s paises bajos, donde muchos maestros 
protestantes, en imitaci6n de Terencio, adaptaron narraciones de la Biblia 
para sus estudiantes por medio de versiones dramatizadas en lath, en las 
que una trama problemAtica quedaba resuelta felizmente a1 final, ya fuera 
por intervencibn divina o por recompensas ultraterrenas. Las primeras 
colecciones de estas piezas aparecieron ya en 1592, y la mAs importante 
de ellas, conteniendo las obras de Cornelius Schoneaus, alin se publicaba 
bajo el titulo de Terencio Cristiano en Colonia entre 1602 y 1604. Marvin 
T. HerrickS sefiala que el Terencio Cristiano se aproxima bastante a la 
concepci6n de la tragicomedia que seria defendida luego por Guarini en 
Italia. Algunos escritores como Crucius, Ziegler y Schonaeus llegaron a 
barajar 10s terminos 'tragicomoedia' y 'comicotragicum' para indicar 
diferencias de Cnfasis entre una obra y otra. 

Pocos autores, sin embargo, contribuyeron m& a crear una 
altemativa para la tragedia clAsica que el italiano Giraldi Cintio, cuyos 
argumentos a1 respecto se encuentran resurnidos en el Discorso ln tomo a1 
Comporre Delle Comedie e Delle Tragedie, de 1554. El breve tratado - 
redactado, a1 parecer, diez afios antes de su publicacibn - es una mina 
de reflexiones sensatas, francas, y no desprovistas de ironia, sobre el 
estado de las producciones teatrales en la corte de Ferrara, donde Cintio 
vivi6, estudi6 medicina y ensefi6 ret6rica entre 1531 y 1563, llegando a 
ser secretario del Duque Ercole 11. Es conveniente recordar que es en 
Ferrara donde, entre 1474 y 1484, se publicaron las tragedias de Seneca, 
y que, en m& de un sentido, Cintio se destaca tanto por 10 que acepta 
como por 10 que rechaza en las obras del dramaturgo latino. 

No muchos tdricos literarios en el Renacimiento fueron, como 
Giraldi Cintio, capaces de combinar las disquisiciones filos6ficas con la 

5 M. T. Herrick, Tragicomedy. Its Origin and Development in Italy, France, and 

England (Urbana: U Illinois P, 1955), pp. 16-62. 
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priictica del oficio de escritor. En el Discorso, la refrescante y animada 
consideraci6n del movimiento de 10s actores o la funci6n del vestuario 
no son una mera reformulaci6n de 10s consejos de Quintiliano en las 
lnstitutio Oratoria, sino tambikn una serie de observaciones personales 
sobre "le cose sceniche," sacadas de su propia experiencia como autor y 
director de ensayos para la producci6n de obras suyas tales como 
Orbecche (1541) y Altile (1543).6 No es de extrafiar, entonces, que sea 
Giraldi Cintio (ya poco antes 10 habia hecho Torres Naharro) uno de 10s 
primeros dramaturgos europeos que toma en cuenta seriamente las 
reacciones de su pGblico, considerando que el gusto de este - y vamos 
a glosarlo compartiendo el decir de una dama cervantina - sabe tanto 
o miis que Arist6teles. 

Las teorias de Cintio tuvieron profundas repercusiones en 
muchos escritores posteriores, desde Tasso hasta Juan de la Cueva, Lbpez 
Pinciano y Lope de Vega? Se@n Cintio, la tragedia puede orientarse en 
dos direcciones: una, definida por la llhda, culmina en "il dolore"; otra, 
apuntada por la Odisea, lleva a1 "lieto fin." Cintio apenas toca en su 
Discorso el asunto de la unidad de accibn y, de hecho, reconoce la validez 
de las trarnas dobles - principio de clara filiacibn terenciana - para las 
tragedias de "lieto fin"; por otro lado, se atiene a la limitacibn temporal 
de "un giomo," toma de Seneca la divisibn en cinco actos y la inclinacibn 
a poner sentencias filosbficas en boca de sus personajes, y tambien 
recornienda seguir las normas del decoro, pidiendo que 10s personajes 
hablen y actuen de acuerdo con su condicibn social.' Giraldi no se 
arredra, sin embargo, ante la idea de adaptar a la tragedia tecnicas 
asociadas con otros generos. Sus obras cuentan siempre con un prblogo, 
hasta entonces un recurso tipico de la ~omedia;~ tambikn reduce la 

Para una introducci6n detallada a la obra de Giraldi Cintio, recomiendo la 
excelente introducci6n de Peggy Osborn al texto de Altile: The Birth of a New 
Dramatic Genre in Renaissance Ferrara, (New York: Mellen Press, 1992), pp. 1-73. 

' Ver el breve pero convincente ensayo de Anthony J. Cascardi, "Lope de 
Vega, Juan de la Cueva, Giraldi Cinthio, and Spanish Poetics," en Revista 
Hispa'nica Moderna 39.4 (1976-1977): 150-155. 

Para un resumen mis  amplio de las ideas de Cintio, ver el libro de P. R. 
Home, The Tragedies of Giambattista Cinthio Giraldi, (Oxford: Oxford UP, 1962), pp. 
2342. 

A tal punto el pr6logo se asociaba con la comedia, que todavia en el Quijote 
de Avellaneda (1614), se leen frases como &a: "Como casi es comedia toda la 
historia de Don Quijote de la Mancha, no puede ni debe ir sin pr6log0," Alonso 
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participacibn del coro, y le presta particular peso a la ubicacibn de 10s 
entreactos, utilizhdolos como pausas que tienen una eficacia dradtica, 
ya sea aliviando la tensibn o el tedio, por medio de la mGsica, o 
aumentando el suspenso. 

Quiz6 la aportacidn mris importante de Giraldi sea, no obstante, 
su rompimiento con el precept0 tradicional de que la trama de la 
tragedia debe estar basada en una leyenda o. un hecho histbrico. Para 
Giraldi, siempre y cuando no se pierda de vista su finalidad did6ctica y 
moralizante, la tragedia puede echar man0 a tramas inventadas por el 
autor, y 61 mismo dramatizb algunas de las 112 novelas publicadas en 
sus Hecatommiti, coleccidn que alcanzb siete ediciones entre 1565 y 1608, 
y de la cual Shakespeare y Lope extrajeron 10s materiales para Othello, 
Measure for Measure, Seroir a sefior discreto y El piadoso veneciano. A partir 
de Cintio, la tragedia no tendrh que atenerse a las crbnicas o 10s eventos 
del pasado, y podrri experimentar con acciones de un corte d s  
novelesco e imaginativo, drindole espacio a personajes y ambientes 
mucho m6s diversos e intrincados. Las linicas tragedias de Giraldi Cintio 
que contienen un tema considerado histdrico, Didone y Cleopatm, fueron 
escritas por encargo. 

Cintio ha dad0 un paso crucial, a1 liberar la tragedia de 10s 
contenidos estrictamente histbricos. Ya hemos subrayado cbmo Giraldi 
define la tragedia de acuerdo con su desenlace; nuestro autor tambi6n 
afirmb que Homero habia practicado "la mescolanza delle persone" en la 
Odisea. Es sorprendente, en vista de ello, que Cintio evada el t6rmino 
'tragicomedia,' sobre todo si pensamos que la frase "mescolanza delle 
persone" es casi una parrifrasis de las razones que ofrece Plauto para 
describir su Anfitribn, y que el propio Cintio menciona esta obra para 
justificar la presencia del prblogo en sus tragedias: "Bench6 ci mostrb 
Plauto, prima di me, che alle tragedie di fin lieto, come ve ne sono 
alquante delle mie, non diconveniva il prologo, avendolo egli, contra 
l'uso de' Greci, preposto a1 suo Anfitrione, il quale con disusata voce 
chiamb egli tragi~omedia."'~ Cintio entiende que 'tragicomedia' es una 
"disusata voce," porque es un vocablo que no fue aceptado ni por 10s 
griegos ni 10s latinos, y porque, en su opini6n, Euripides habia escrito 
tragedias "de lieto fin" sin necesidad de inventarlo. Giraldi entendia que 
Plauto habia acufiado la voz 'tragicomedia' para describir una tragedia 

Fernindez de Avellaneda, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ed. F.  
Garcia Salinero (Madrid: Castalia, 1971), p. 51. 

'O Giraldi Cinthio, Scritti Critici (Milano: Marzorati Ed., 1973), p. 203. 
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de "fin lieto," y no porque creyera que Anfitridn exigia una nomenclatura 
dramdtica nueva. A1 fin y a1 cabo, este Gpo de tragedia habia sido 
mencionado por Aristdteles en la Poitica. 

La reticiencia de Cintio a la "disusata voce" tiene, aderds, otro 
origen. Hacia el f i l  del Discorso, Cintio dedica algunas pdginas a la 
discusidn del lenguaje apropiado para la tragedia - "conviene alla sua 
graviti5, slusano in lei ragionamenti lunghi" - y la comedia - "le sue 
sentenze e i suoi ragionamenti vogliono essere brevi" -, sin descartar 
que en algunos casos Cstos se combinen moderadamente, como indicaba 
Horacio. En ambos casos, el lenguaje debe presentarse de un mod0 
natural, claro, y adecuado a la situacidn escenica, "nate dalla natura 
medesirna della cosa e non dall'arte, o dallo studio del10 escrittore." 
Existe, seibla Cintio, una obra en la que el lenguaje "diviene egli tedioso 
e spiacevole," porque en ella se propone un estilo artificioso y se violan 
las norrnas del decoro: "E in questo errore mi pare che' trascorrese 
l'autore della Celestina spapuola ... non solo nell'arte, ma nel decoro 
ancora."" Para Cintio, Celestina es un ejemplo de falta de mesura y de 
oscuridad conceptual que debe ser rechazado, a pesar de que muchas 
personas 10 proponen como modelo, "intendendo pi6 a que' giuochi 
spagnuoli, che alla convenevolezza della favola." 

Los "juegos espafioles" consisten, para Cintio, en una hinchazdn 
del discurso poCtico petrarquista, que se preocupa mhs por "10 splendor 
della parola" que por la "luce delle sentenze." Cintio escribe una parodia 
del estilo en cuestidn - "vizioso parlare" - que no deja de recordamos 
algunos pasajes del Quij~te,'~ e- incluso llega a sugerir que son malas 
mafias del castellano con las que el italiano ha ido contamindndose: "E 
questi e simili modi di dire sono quelli che pregiano coloro che tratti da 
non so qual maniera di favella spapuola, hanno messo tra le rose della 
lingua italiana (che cosi parlerd pur ora anch'io) queste pungenti spine, 
e tra i liquidi e puri suoi fonti questo fango, per intorbidargli, che 
sebbene questa forma di dire C lodata da alcuni nella lingua spapuola, 

'l Cintio, Scritti Cn'tici, pp. 212-213. 

l2 Baste un ejemplo: "Edificato ho il muro delle mie speranze su la ferrna 
pietra della mie fede, e con gli chiovi della servitu fissi nelle travi del desiderio, 
ho edificata una stanza a1 mio cuore nel soave piano delle vostre belleze; e alle 
fiestre del discorso, giomo e notte 10 miro y 10 conternplo" (Scritti Critici, 214). 
Sobre la influencia de Cintio-en Cervantes, ver Kenneth P. Allen, "Cervantes' 
Galatea and the Discorso lntorno a1 Comporre Dei Romanzi of Ciraldi Cinthio," 
Revista Hispa'nica Moderna 39 (1976): 52-68. 
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non conviene ella alla nostra in mod0 alcuno."'Tintio se ha tomado en 
serio las exageradas plBticas de Calisto, que en gran parte eran ya 
par6dicas de por si. Es casi seguro que Cintio se niega a usar la palabra 
"tragicomedia" porque esta traeria de inmediato a la mente de sus 
lectores la Celestina, una obra cuyo estilo le parece pomposo y enredado, 
y en la que se mezclan no s610 las personas sino tambien 10 teatral y 10 
narrative. 

Si bien en sus primeras ediciones Celestina se di6 a conocer con 
el nombre de Comedia de Calisto y Melibea, a partir de 1502 casi todas las 
ediciones llevan el titulo de Tragicomedia, y asi 10 repetirh algunos de 
sus irnitadores, como Gaspar G6mez de Toledo y Sancho de Mufiino (o 
Mmbn), ambos antes de 1543. MBs extrafio abn nos parece el comentario 
de Giraldi Cintio cuando recordamos que Juan de Valdes, en su Didlogo 
de la lengua, piensa que "ningin libro ay en castellano donde la lengua 
st4 d s .  natural, mds propia ni m& elegante" que en Celestina, aunque 
tambien menciona alpnos defectos como el "amontonar de vocablos 
a lpnas  veces tan fuera de prop6sito como Magnificat a maitines" y 
poner "algunos vocablos tan latinos que no s'entienden en el 
castellano."" iSon acaso estos aparentes defectos a 10s que se refiere 
Cintio? 

Lo que no puede negarse es que, durante el siglo XVI, la palabra 
'tragicomedia' es mayormente asociada - antes de que se desarrolle la 
tragicomedia pastoril italiana - con una obra espafiola de gran 6xito 
editorial, y esto quiz& explica, entre otros motivos, la lentitud con que 
otros escritores la adoptaron fuera de la peninsula. Como era de 
esperarse, a lpnos espafioles la defendieron con ahinco. Luis Vives 
preferia Celestina a las comedias de Terencio, y recelaba que la renuencia 
de Donato a reconocer la tragicomedia como una forma literaria provenia 
de su "excesiva sutileza y min~ciosidad."'~ "Otros han litigado sobre el 
nombre, diciendo que no se habia de llamar comedia, pues acababa en 
tristeza, sino que se llamase tragedian - afirma Rojas en el pr6logo 
aifadido a la Comedia- de dieciseis actos, probablemente hacia 1502. "El 
primer auctor quiso dar denominaci6n del principio, que fue placer, y 

" Juan de Valdes, Didlogo de la lengua (MBxico: Porriia,1984), pp. 126-127. 

Is Citado por M. Newels, Los ge'neros dramaticos en las pdticas del Sigh de Oro, 
versi6n espafiola de Amadeo Sole-Leris (London: Tamesis, 1974), p. 127. 
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llam6la comedia. Yo, viendo estas discordias, entre estos estremos parti 
agora por medio la porfia, y llamela tragicomedia."16 

En otras palabras, Rojas no le da prioridad ni a1 principio, ni a1 
desenlace de la obra (como haria Cintio con sus tragedias de "lieto fin"), 
sino que prefiere mantenerse en el medio. Esta actitud ayuda a subrayar 
el tono general del pr6log0, donde se pone enfasis en el hecho de que 
"ningh g6nero1' carece de guerra," "contienda o batalla." Para Rojas, es 
el proceso rnismo de la accibn, visto en su totalidad, 10 que define la 
naturaleza del libro. En el prefacio a1 Fernandus Semtus, 'tragicocomedia' 
es un nombre compuesto, que describe una pieza en particular, y no 
necesariamente una forma nueva; Cintio pensard 10 mismo en relaci6n 
con el Anfitridn de Plauto. En Celestina, sin embargo, 'tragicomedia' es ya 
tratado no como un agregado, sino mas bien como un sustantivo con 
mkritos propios. La perdida de una silaba c o m h  a ambas categorias 
funde 10s dos nombres en uno, problematizando a1 d x i m o  la cuesti6n 
de cuQl de ellos predomina en la formulacibn del texto. 

Aunque esto parezca una simpleza, es realmente un paso de vital 
importancia. Plautol' y Verardi se atienen a la mezcla de personas de 
rangos sociales distintos (y la potencial divergencia de estilos expresivos 
que ell0 implica en sus textos) para definir 10 que han escrito, per0 10s 
estudios de Dorothy Severin nos indican que la actitud de Rojas es aiin 
mds complicada, pues parece referirse a1 tono global de la  bra.'^ Segtin 
el pr6log0, algunos lectores han pedido que "se alargase el proceso" de 

l6 Femando de Rojas, La Celestina, en Las Celestinas, ed. y notas de M. Criado 
de Val (Barcelona: Planeta, 1976), p. 17. 

" Rojas maneja la pilabra 'genera' en su sentido de 'especie,' 'tipo,' pero es 
sin duda tentador jugar con el termino y sus connotaciones literarias o bioldgicas: 
recuerdese que la tragicomedia sera llamada "hermafrodita" por algunos de sus 
opositores. 

l8 El Anfitribn de Plauto fue conocido temprano en las aulas salmantinas, y 
traducido al castellano por Francisco Ldpez de Villalobos en 1515 y Fernin Perez 
de Oliva en 1524. Sobre su relacidn con Celestina, vense el resumen de R. L. 
Grismer, The Influence of Plautus in Spain before Lnpe de Vega (New York: The 
Hispanic Institute, 1944), pp. 88-100 y 101-119. Ver tambien el articulo de M. C. 
Quintero, "The Interaction of Text and Culture in Spanish Renaissance 
'translations' of Plautus' Amphytruo," bullet it^ of Hispanic Studies 67 (1990): 235-252. 

l9 D. S. Severin, Tragicomedy and Nowlistic Discourse in Celestina, Cambridge: 
Cambridge UP, 1989. 



10s amores de Calisto y Melibea, es decir, que se extendiese aquella parte 
de la obra que se encontraria d s  pr6xima a lo lirico y lo c6mico. QuizA 
por ell0 la edici6n de 1502 conserva ambas nomenclaturas: "Siguese la 
comedia o tragicomedia de Calisto y Melibea," aunque con el tiempo, 
como 10 prueba una edici6n de 1553, serA el' segundo el que se imponga 
sobre la cubierta del libro. 

Es cierto que Cintio parece dispuesto a manejar el termino 
'tragicomedia' en el pr6logo de Altile, per0 lo suelta despues de usarlo, 
casi como si le quemara las manos, y en el resto de sus escritos criticos 
10 evade, aCn en aquellos momentos en que le caeria como anillo a1 dedo. 
"La satira 6 imitazione di azione perfectta di dicevole grandezzi, 
composta al giocoso ed a1 grave con parlar soave (...) E cosi 6 in alcuna 
parte la satira simile alla comedia, in alcune alla tragedia, ed in alcune 
altre 4 dissirnile dall'una e dall'altra,"20 afirma Cintio en su Discorso 
sovra il comporre le satire atte alla scena, indicando que el desenlace del 
drama satiric0 debe ser desdichado, como en una tragedia tradicional. 
Este pasaje seria un buen lugar para hablar sobre la tragicomedia, per0 
ni alin aqui Cintio la menciona. Tal parece que Cintio asocia la palabra 
"tragicomedia" con Celestina y ciertos excesos poeticos de 6sta que 61 
preferiria evitar; despues de todo, el propio Rojas acept6 que algunos 
lectores habian hallado la obra 'prolija' y 'escura.' Tal vez sean estos 10s 
resabios de una querella literaria cuyos rastros ni siquiera Weinberg ha 
logrado compaginar. Podria ser que en parte a causa de la obra de Rojas, 
el sustantivo 'tragicomedia' fuera conectado, en un primer momento, con 
una tendencia a enrevesar 10s ademanes del discurso petrarquista, o con 
argumentos cuya moralidad cuestionarh fervorosamente ciertos 
pundonorosos tratadistas aristot6licos1 a causa de su contenido altamente 
sexualizado. 

Durante gran parte del siglo XVI, entonces, lo tragic6mico 
implic6 para muchos la presencia de un contenido amatorio que se 
manifestaba, tanto en la ciudad como en el campo, a traves de un 
lenguaje altamente conceptual."Here you shall find a paper stage strewed 
with pearl, an artificial heaven to overshadow the fair frame, and crystal 
walls to encounter your curious eyes while the tragicomedy of love is 
performed by  tarl light,"^' anuncia Thomas Nashe en el pr6logo de la 
primera edici6n de la secuencia de sonetos Astrophil and Stella escrita por 

21 Citado por K. Duncan-Jones, Sir Philip Sidney, Courtier Poet (New Haven: 
Yale UP, 1991), p. 246. 
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Sir Philip Sidney. Y Giordano Bruno se burla de las methforas 
petrarquistas en'el prefacio a otra colecci6n de sonetos, Degl 'heroici furok 
"Che spettacolo, 0 Dio buono!, pi6 vile et ignobile pu6 presentarsi ad un 
occhio di terso sentimento, che un uomo cogitabundo, aflitto, tormentato, 
triste, maninconioso (...) un che spende il meglior interval10 di tempo et 
gli pi6 scelti frutti di sua vita corrente, destillando l'elixir del cervello, 
con meltere in concetto, scritto, et sigilliar in publichi monumenti, quelle 
continua tortura (...) sotto la tiramide d'una indebma, imbecille, stolta et 
sozza sporcaria? Che tragi~omedia?'~~ 

Mientras Celestina ponia en circulaci6n la problemAtica 
clasificaci6n de 'tragicomedia' propuesta tentativamente por Verardi - 
hallazgo central para el desarrollo del teatro moderno -, Giraldi Cintio 
se resistia a ella precisamente a causa de su aversi6n a1 estilo del libro de 
Rojas. En Espafia, sobre todo en 10s circulos salmatinos, la palabra fue 
rnanejada desde muy temprano. Pese a su flexible actitud ante otras 
cuestiones de la teoria dramhtica, Cintio prefirib mantenerse a raya en 
este aspecto. La tragicomedia de Calisto y Melibea - asi 10 pensaba 
Cintio - era una espina en la rosa de la preceptiva neo-aristotelica. De 
ell0 supieron sacar provecho 10s escritores espaiioles, desde el propio 
Rojas hasta Lope de Vega. Giraldi Cintio, lector critic0 de Celestina, se 
quedb a1 margen. Gracias a Rojas, la historia de la literatura tiene una 
deuda no pequefia con las voces oidas por Juan de Car'iamares. 

Tres figuritas de Sevilla: J. Cromberger, 1535. 

" Giordano Bruno, De gl'heroicifurori (';orino, 1928), pp. 3-4. 


