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 Hace mucho tiempo, con motivo de una ponencia presentada en las Jornadas de Teatro 
Clásico de Almagro en 1987, tuve la debilidad de despedirme, pública y oficialmente, de mis 
trabajos sobre la obra dramática breve de Calderón de la Barca. Argumenté que era deseable poner 
un punto y aparte en mi investigación pues entendía ya totalmente abierto un nuevo cauce para 
explorar el laberinto calderoniano. Otros focos de su apasionante dédalo dramatúrgico reclamaba 
mi curiosidad (que para mí es base esencial del ejercicio humanístico). Es verdad que pocas veces 
he quebrantado tal propósito, si exceptuamos alguna salida aventurada sobre los entremeses 
lopeveguescos1 o la mayor concreción en el estudio de un teatro netamente popular como el de las 
jácaras . Ahora, en este Homenaje dedicado a mi maestro y amigo Ángel Raimundo Fernández, 
me dispongo a quebrantar ostensiblemente aquella resolución. Lo justifico, sin ambages, no sólo 
en razones profesionales sino emotivas: en 1993 se cumplieron diez años de la publicación de la 
edición sobre los Entremeses, jácaras y mojigangas  de Calderón que editara junto al Profesor 
Antonio Tordera2. 
 
  Publicar lo que en aquel momento (enhebrando la audacia y la prudencia) era una 
razonable recopilación de la Opera Minora  calderoniana significaba una grieta en la 
consideración de la historia crítica calderoniana, teñida de cierto integrismo nacional cuando no de 

                                                
* Este trabajo se ha relizado en el marco de la investigación sobre fuentes bibliográficas y documentales del 
Teatro Español de los siglos XVI y XVII, subvencionado por la ayuda PB- de la DGICYT (Ministerio de 
Educación), bajo la dirección de la Dra. Evangelina Rodríguez Cuadros. 
1 "Sobre los entremeses atribuidos a Lope de Vega", en Golden Age Spanish Literature. Studies in Honour of John 
Varey by his Colleagues and Pupils , London, Westfield College, 1991, pp. 179-189. 
 
2 Madrid, Castalia. La edición vio la luz efectiva en 1983 (como demuestra la inscripción en el Depósito Legal) 
aunque la fecha oficial que figura sea la de 1982, detalle no ocioso en relación con algunos comentarios que 
haremos posteriormente. 
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un monopolio de ortodoxa discusión textualista por parte de la escuela anglosajona. Una atrevida y 
difícil tarea por intentar aunar, además, una escritura a dos manos en la que se intentó aplicar una 
suerte de mezcla de cogitatio histórica y de imaginativa  teórica y teatral. Ambas se empeñaban (o 
se despeñaban) en la placentera reflexión de la compleja semántica del Barroco. Aquello 
significaba trasladarse a un gabinete reservado de Calderón que, sin perjuicio de sustentar unos 
inflexibles principios de escritor orgánico, auspiciaba su replanteamiento global, situándolo en el 
gozne irónico y dubitativo de parodiar sus propios dogmas, desde el honor privado3 a la limpieza 
de los linajes. Era un territorio de existencia real: unas piezas cortas a la sombra de obras mayores, 
incluso de reverenciados autos sacramentales (que entraban posiblemente en el monto de sus 
honorarios) y que reclamaban, además de una lectura integrada de su obra, la sensata prospección 
de una rigurosa metodología filológica y dramatúrgica, sin renunciar a ninguno de los dos campos. 
Y, en consecuencia, a los procedimientos que les eran propios, incluidos el sano neopositivismo y, 
mal que pesara a muchos (y pesó) la semiótica. Lo primero era irrenunciable para una arqueóloga  
del papel, como (sin rubor) me considero. Lo segundo sólo lo consentimos obligando a la 
semiótica a frecuentes suicidios  en la historia. Nos encontramos con una única compilación 
previa, la realizada en 1850 por Juan Eugenio Hartzenbusch en el tomo IV de su edición de sus 
Comedias de don Pedro Calderón de la Barca , lo cual nos abría los dos retos que presidieron 
nuestra investigación. Retos que, tal como yo al menos presentía, iban a condicionar la orientación 
de las reseñas, continuaciones, correcciones y rapapolvos subsiguientes a nuestra edición y 
posteriores trabajos críticos. Con la natural modestia (sostenida sin embargo por el 
convencimiento del paso de diez años) el panorama actual de la historiografía crítica sobre la obra 
menor calderoniana e, incluso, el teatro menor del  Barroco en general, han crecido4 y cambiado 
su tono en este tiempo. Seguramente por la aparición de una nueva generación de estudiosos 
universitarios5 , pero también de la mano las reacciones surgidas al amparo de las respuestas que 
dimos a los interrogantes que he mencionado y que no eran otros que: a) la fijación primera y 
segura de un territorio textual depurado y con las atribuciones mínimas pero fidedignas que la 
escasa noticia crítica y el carácter subsidiario de los textos menores permitían en un autor del 
espesor crítico de Calderón, y b) la consecuente lectura crítica  de esos textos, que merecían, 
como percibimos de inmediato, algo más que una atención circunstancial o meramente 
divulgativa6. 
 
  Nos pareció razonable así acudir a la realización de una edición seria y accesible de 
los entremeses, jácaras y mojigangas cuya atribución pudiese aceptarse sin remilgos eruditos o 
textuales en un territorio tan lábil y resbaladizo como el de la obra corta. En medio de los trabajos 
preparatorios se celebró el Centenario Calderoniano de 1981 y el consiguiente Congreso 

                                                
3 Véanse las atinadas opiniones de H.E. Bergman en "Ironic Views of Marriage in Calderón", Approaches to the 
Theater of Calderon , Washington, 1981, pp. 65-76. Y las varias referencias generales de Claude Chauchadis, 
"Risa y honra conyugal en los entremeses", Risa y sociedad en el teatro español del Siglo de Oro , París, 1980, 
pp. 165-178. 
4 El mismo ensayo bibliográfico (con 225 entradas sólo para estudios generales o monográficos) que comienza a 
esbozar Agustín de la Granja en Criticón  en 1987 ha quedado ya rebasado sobradamente. Vid. "Hacia una 
bibliografía general del teatro breve del Siglo de Oro. Primera Parte. Estudios I", Criticón , Toulouse, 37, 1987, 
pp. 227-246. Y después "Hacia una bibliografía del teatro breve . II", Criticón, 50, 1990, pp. 113-124. A la hora 
de redactar este trabajo no ha salido todavía el Panorama crítico del teatro breve en España  que, a cargo de 
Javier Huerta Calvo y Catalina Buezo Canalejo, he visto publicará la Universidad Complutense de Madrid. 
5 Buen síntoma de esta nueva visión calderoniana es el artículo de Ignacio Arellano, "La comicidad escénica de 
Calderón", BHi, LXXXVII, 1-2, 1986, pp. 47-92. 
6 Tal carácter tuvo nuestro primer trabajo sobre el tema, "Entremés y cultura en Calderón", Historia 16, Madrid, 
nº 66, octubre 1981, pp. 58-64. Reeditado, sin mediar la menor consulta por si hubiera sido deseable (que lo era) 
alguna adición o corrección en  La España de Calderón  (Cuadernos Historia 16 , núm. 288, Madrid, 1985, pp. 
19-24). 
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Internacional y allí presentamos un primer esbozo7 de lo que entendimos desde el principio como 
necesario: apuntar a una gramática funcional de los diversos subgéneros para después explorar la  
intensificación de los recursos en distintas tonalidades, casi siempre reflejo de géneros o conceptos 
culturales mayores. Como suele decirse la necesidad a veces procura el método. Y, por supuesto, 
un trabajo suele enredarse gozosamente en otros.  
 
  El principal problema de una edición es, qué duda cabe, definir un corpus . Nada 
más difícil y arduo en las obras cortas, en las que has de fiar la pesquisa a documentación 
adicional, a las arbitrarias atribuciones de colecciones o sueltas o a la reconstrucción casi ideal del 
conjunto de la representación de los autos sacramentales, por ejemplo. Mi opción personal estaba 
clara: era preferible ser someros en una primera edición evitando la tentación o el aventurismo de 
atribuciones repentistas o dudosas dando paso a posteriores investigaciones que confirmaran las 
mismas. Así sucedió, por fortuna. Nada más publicar el primer artículo divulgativo que anunciaba 
la edición, en 1980, Enrique Rull nos remitió generosamente un artículo que acababa de publicar 
en Segismundo8, donde establecía una primera hipótesis de atribución a Calderón del entremés Los 
degollados , con un criterio y método impecablemente filológicos. Nos ofreció su inclusión en la 
edición (ya en presa hacía tiempo). Pero, por supuesto, nos pareció inadecuado e injusto. A él 
correspondía el mérito y no era nuestro objetivo batir récords de sagacidad o de piezas reunidas. 
Pero en 1982, pocos meses antes de salir la edición de Castalia, el Profesor Agustín de la Granja 
(que había pronunciado una conferencia sobre las piezas cortas calderonianas en relación con los 

                                                
7 "Intención y morfología de la mojiganga en Calderón", Actas del Congreso Internacional sobre Calderón y el 
teatro español del Siglo de Oro , Madrid, CSIC, 1983, II, pp. 817-824. En el Congreso (celebrado en mayo de 
1981, cuando acabábamos de meter en imprenta la citada edición crítica que no vería la luz hasta dos años 
después) curiosamente sólo otros dos participantes se ocuparon del teatro menor calderoniano. Uno fue Charles 
Leselbaum cuyo trabajo "Los entremeses de Calderón: edición y clasificación" no se incluyó en las Actas sino 
que apareció en Iberica , IV, París, 1983, pp. 115-128. Otro fue Javier Huerta Calvo en la comunicación "El 
discurso popular en el siglo XVII: Calderón y los géneros teatrales ínfimos", Ibid , pp. 805-815. Con Huerta 
Calvo he compartido siempre su lúcida visión de la obra menor a través de un prisma culturalista y carnavalesco 
(bajo el modelo bajtiniano de análisis del discurso popular), aunque discrepo de su consideración jerarquizadora 
y casi  evolucionista de los géneros que desemboca lógicamente en esa terminología poco clarificadora de 
géneros ínfimos . Reitera sus posicionamientos en "Discurso popular y contexto barroco: anotaciones a los 
entremeses de Calderón", Actas del Colloquium Calderonianum Internationale , L'Aquila, 1983, pp. 335-343. El 
estudio que aproxima claramente el género al marco rabelesiano y bajtiniano es "Stultifera et festiva Navis: de 
bufones, locos y bobos en el entremés del siglo de Oro", NRFH , 1985-86, pp. 691-722. Pero fue asimismo el 
que dio una visión actualizada y globalizadora del espectáculo barroco con la injerencia de las piezas menores 
("Para una poética de la representación en el Siglo de Oro: función de las piezas menores". 1616 , III, 1980, pp. 
69-81), realizando una primera historia crítica desde el punto de vista literario del género en cuyos apuntes 
bibliográficos es imprescindible precedente del ya citado trabajo de Agustín de la Granja  en "Los géneros 
teatrales menores en el Siglo de Oro: status y prospectiva de investigación", (El teatro menor en España a partir 
del siglo XVI. Actas del Coloquio celebrado en Madrid 20-22 de mayo de 1982 , Madrid, CSIC, 1983, pp. 23-
61).  Además de ciertos pellizcos inevitablemente misóginos en trabajos, por otra parte insustituibles, como 
"Cómico y femenil bureo. (Del amor y de las mujeres en los entremeses del Siglo de Oro)", Criticón, Toulouse, 
24, 1983, pp. 5-68 y "Risa y Eros: del erotismo de los entremeses", Edad de Oro , Madrid, 1992, pp. 113-123.. Y 
su "De mitología burlesca. Mito y entremés", Actas de las Jornadas sobre Teatro Popular en España , Madrid, 
1987, pp. 289-315. El mismo autor ha realizado interesantes pesquisas para indagar el itinerario del género hasta 
el mismo siglo XX. Véanse en este sentido sus trabajos: "Pervivencia de los géneros ínfimos en el teatro español 
del siglo XX', Primer Acto , nº 187 (1981), pp. 122-127 y "La recuperación del entremés y de los géneros 
teatrales menores en el primer tercio del siglo XX", en El teatro en España entre la tradición y la 
vanguardia(1918-1939) (ed. de Dru Dougherty y Mª Francisca Vilches de Frutos), Madrid, CSIC-Fundación 
García Lorca-Tabacalera, 1992, pp. 285-294. 
8 "En torno a un entremés anónimo, su posible atribución y otras cuestiones calderonianas", Segismundo, tomo 
núms. 27-32, Madrid, 1978-89, pp. 171-180. Y más tarde, ya en 1983: "El entremés Los degollados  y su posible 
atribución a Calderón", El teatro menor en España a partir del siglo XVI , Madrid, 1983, pp. 203-210. 
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autos en 1981) sí lo hace incluyéndolo en una plaquette  publicada en la Universidad de Granada9 
junto al entremés El mayorazgo , cuya atribución a Calderón había establecido en su breve artículo 
"El mayorazgo , un entremés desconocido de Calderón"10. No cabe pues calificar de 
"inexplicable" (como aduce Agustín de la Granja en la pág. 260 de su reseña) el voluntario 
descarte que hicimos de no incluir Los degollados  en la edición de Castalia (que, insistimos, con 
pie de imprenta de 1982, no se distribuye hasta 1983 y que había sido enviada a la editorial en 
mayo de 1981). A finales de 1981 pude leer otra atribución, la del entremés La melancólica11. Ya 
en 1985, al reseñar con agradecida puntillosidad la edición, vuelve a proponer otra atribución. Esta 
vez del entremés La premática 12, que, en efecto ya citara en 1965 Eugenio Asensio, pero al que 
nosotros habíamos seguido una pista equivocada, por empeñarnos en localizarlo en el manuscrito 
vagamente referido por Huerta y La Barrera (manuscrito que el mismo de la Granja reconoce al 
final que no existe). Tiene pues el acierto de publicar la edición de Donaires del gusto  de 1642 
(base que utilizamos para nuestra edición de Las jácaras ) y cuya edición anunciaba ya en 1985 el 
profesor granadino que preparaba. Dos años después (y mientras pacientemente íbamos 
recogiendo addenda , corrigenda  y muchas notas para una posible reedición en Castalia -cosa que 
yo he seguido haciendo durante años proponiendo una verdadera reedición de nuestro trabajo en la 
editorial, pero sin éxito), en 1987 atribuirá a Calderón la mojiganga de ambiente jacaresco Los 
ciegos13 que edita, aunque ya se había pronunciado sobre la misma tres años antes. También en 
1987 vuelve a insistir con otra atribución, en el volumen que Criticón  dedica al teatro menor (al 
que nos fuimos invitados a participar, pese a que, como he explicado, durante un tiempo fuimos 
acumulando información dialéctica  respecto a las reacciones que había provocado nuestra 
edición). Esta vez su preocupación giraba en torno a la mojiganga Doña Bárbula "convida "14 y 
una sagaz investigación en torno a la reiteración bien significativa del verbo convidar  como clave 
para las continuaciones o "sagas" de piezas cortas.  En dicho volumen aparecía, sin embargo, un 
trabajo de María Luisa Lobato, que la señalaba ya como la gran recopiladora y fidelísima editora 
que se mostraría más tarde, al publicar el códice desconocido que contenía una nueva mojiganga 
calderoniana: La pandera 15. Todavía en 1989, Franco Meregalli16 (al discutir algunas atribuciones 
de Agustín de la Granja) se queja de la no inclusión en nuestra edición del entremés La tía   que él 
mismo había  incluído en su Antología calderoniana  (Milán, 1947) reproduciendo el texto de 
Hartzenbusch, basándose para ello en el hecho de formar parte del conjunto de la fiesta cortesana 
                                                
9 Entremeses, jácaras y mojigangas de Calderón para sus autos sacramentales  , Granada, Universidad, 1982. 
Consta de 27 páginas más los textos citados. El Profesor De la Granja conocía que la edición de Castalia estaba 
en prensa desde octubre de 1981 cuando coincidimos en unas jornadas de estudio. También los incluye  Huerta 
Calvo en su edición de Teatro breve de los siglos XVI y XVII , Madrid, Taurus, 1984, pp. 218-227. Otro trabajo 
de De la Granja sobre las relaciones  del teatro menor con la fiesta del Corpus en "El entremés y la fiesta del 
Corpus", Criticón , Toulouse, 1988, nº 42, pp. 139-153. 
10 Madrid, Ínsula , nº 421 (Diciembre), 1981, pág. 10. La atribución en este caso es más que convincente pues se 
basa en la firma y rúbrica del propio Calderón al final del entremés, fechada el 19 de junio de 1642, para su 
representación junto al auto Lo que va del hombre a Dios.  
11 "Calderón de la Barca y el entremés La melancólica ", Ascua de veras. Estudios sobre la obra de Calderón , 
Granada, 1981, pp. 57-85. 
12 "Los entremeses de La premática , de Calderón (Notas y addenda a una edición crítica)" Estudios Románicos 
dedicados al profesor Andrés Soria Ortega , Granada, Universidad, 1985, Vol. II, pp. 257-274. En 1984 ya 
había salido, sin embargo, en el Bulletin Hispanique , su trabajo, en la pista de las afinidades electivas  que le 
llevaron a las atribuciones calderonianas "Cinco obras cortas atribuibles a Calderón", BHi , 1984, pp. 355-378. 
13 "Una mojiganga inédita de Calderón sobre ciegos y jácaras", Amistad a lo largo. Estudios en memoria de 
Julio Fernández Sevilla y Nicolás Sánchez Marín , Granada, Universidad, 1987, pp. 216-278 
14 "Doña Bárbula "convida" : texto, fecha y circunstancias de una mojiganga desconocida de Calderón", 
Criticón, 37, Toulouse, 1987, pp. 117-168. 
15 "Un códice de teatro desconocido del siglo XVII. Edición de la mojiganga La pandera  de Calderón", Ibid , 
pp. 169-201. 
16 "Sobre Calderón, sainetista", El mundo del teatro español en su Siglo de Oro. Ensayos dedicados a John E. 
Varey , Ottawa, University of Ottawa, 1989, pp. 351-359. 
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donde se representó Hado y divisa de Leónido y Marfisa, entendiendo que para este género debía 
seguirse la práctica habitual de los encargos de los autos sacramentales según los cuales el 
dramaturgo debía hacerse cargo de la elaboración de todos los textos de la representación (un 
criterio que aplicará también Mª Luisa Lobato).  
 
  De 1985 data, según mis noticias, la Tesis de María Luisa Lobato que elaboró en 
torno al tema, Edición y estudio del teatro cómico de Calderón , realizada en la Universidad de 
Salamanca. A partir de la misma publica una serie de trabajos17 y, finalmente, una voluminosa 
edición critica de todos los textos (aunque soslaya un estudio en profundidad de la misma materia 
teatral). Todos los textos, y decimos bien, pues arrostra con coraje discriminar autorías fidedignas, 
probables y, finalmente, simplemente supuestas. Para ello divide la edición (Kassel, 
Reichenberger, 1989) en "1. Obras de atribución segura", en las que incluye Entremés de la 
Premática, 1ª Parte ,  Entremés de la Premática, 2ª Parte , Entremés del mayorazgo , Entremés de 
don Pegote , Entremés de la casa holgona , Entremés del sacristán mujer , Entremés del reloj y 
genios de la venta , Mojiganga de Juan Rana en la Zarzuela , Entremés del toreador , Baile de los 
zagales , Entremés del desafío de Juan Rana , Entremés del Dragoncillo , Mojiganga de los Sitios 
de recreación del Rey , Entremés de la Rabia. 1ª Parte , Mojiganga del Parnaso. 2ª parte de  La 
rabia , Entremés de la Plazuela de Santa Cruz , Mojiganga del pésame de la viuda , Entremés de 
los instrumentos , Mojiganga de los guisados , Jácara nueva del Mellado, cantada y representada 
, Entremés de la Franchota  y Mojiganga de la muerte . Asimismo incluye un apartado de "2. 
Otras obras atribuidas a Calderón"18  y otro de "Noticia" en donde recoge atribuciones sin 
garantía19. Ni siquiera a Mª Luisa Lobato le da tiempo a incluir la hipótesis de una nueva 
mojiganga propuesta esta vez por Catalina Buezo Canalejo20, El que busca la mojiganga que da 
plausibles razones para sostener la autoría calderoniana. De cualquier forma que una edición 
realizada casi ocho años después de la nuestra, con un estado de la cuestión infinitamente más 
maduro que el que tuvimos que acoger nosotros, con un profundo campo de sistematización de 
criterios de autoría (recuerdo que de ello hablamos y aportamos muchas propuestas los asistentes a 
las Jornadas sobre el teatro menor en España a partir  del siglo XVI  celebrado en la Casa de 
Velázquez en mayo de 1982) y con la piedra de toque de una primera edición, el corpus seguro 
atribuido siga manteniéndose incólume respecto a nuestras propuestas (a excepción de una Jácara 
de Carrasco  que Lobato tampoco demuestra que no sea de Calderón), parece un bagaje que nos 
                                                
17 Además de los citados en notas anteriores o posteriores, fundamentalmente: "Segunda parte inédita del 
entremés Las jácaras  atribuido a Calderón", Rilce , II, 1, 1986, pp. 119-140; "Métrica del teatro cómico breve 
de Calderón", Canente , 3, 1988, pp. 68-92; "El escolar y el soldado : entremés inédito de Calderón para el auto 
¿Quién hallará mujer fuerte? ", Castilla , 13, 1988, pp. 61-78. 
18 En él se incluyen: Entremés de las Jácaras, 1ª parte (que incluíamos ya nosotros en nuestra edición) y 2ª parte  
(cuya autoría había propuesto la misma Lobato),  Entremés del robo de las sabinas , Entremés de Las 
Carnestolendas  (que ya habíamos atribuido nosotros igual que El convidado ,  Baile de la Plazuela de Santa 
Cruz, Entremés de guardadme las espaldas , Entremés de la pedidora, Entremés de la casa de los linajes y la 
Mojiganga de la garapiña ), Entremés  de la melancólica , Entremés de la Barbuda, 1ª  y 2ª parte , Entremés de 
los degollados, Mojiganga de los ciegos , Mojiganga de la Pandera, Entremés del escolar y el soldado  y 
Entremés de los dos Juan Ranas. 
19 Aquí se recogen Entremés del astrólogo y sacristanes , Entremés del asturiano en el Retiro  (que ya habíamos 
rechazado nosotros al trabajar sobre ella en 1980 fiándonos en la autoridad de E.M. Wilson tal como expuso en 
1973, y lo mismo con el Sainete de la Tarasca de Alcorcón), Jácara de Carrasco  (sin dar justificación), 
Entremés del casamentero , Jácara de la Chillona  (de la que ya prescindimos en nuestra edición), Entremés de 
doña Mata  (que también rechazamos nosotros anteriormente al convencernos los argumentos de Eugenio 
Asensio y Hanna E. Bergman), Baile del galán de Mariblanca , Baile entremesado del juicio de los poetas , 
Entremés del labrador gentilhombre , Mojiganga de las lenguas , Entremés de los monigotes , Entremés de 
Pelicano y Ratón , Entremés del poeta burlado , Entremés de la tía , Entremés del varón de Berlimbau  y 
Mojiganga de la vidriera .  
20 "El que busca la mojiganga : Estudio y edición de una pieza anónima de posible atribución a Calderón", RLit , 
Madrid, (1989), nº 51, pp. 157-188. 
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puede situar en una prudente satisfacción después de diez años. En definitiva la excelente y 
meticulosa  nueva edición no aumenta el corpus más que en los márgenes filológicos descritos y 
cuenta con la ventaja del espacio para incluir las hipótesis que nosotros, por razones de espacio y 
de la prudencia que aconsejaba la falta de precedentes, no pudimos asumir. Otra cosa es que del 
corpus señalado por nosotros se aduzca que no haya resuelto la fijación de textos (loc. cit., pág. 2), 
cosa que no creo pueda sostenerse si se maneja objetivamente la edición, por más que ésta se 
quiera situar ahora en una "editorial de divulgación" como dice la autora. Tampoco en la nueva 
edición se amplia el campo que abarcaban nuestras notas léxicas y filológicas, nuestro estudio de 
la métrica y el uso de hipótesis de fijación cronológica. De cualquier forma nos resulta tan 
admirable como gratificante observar como sólo a partir de propuestas arriesgadas y de rupturas 
del fuego académico los estudios avanzan. Por lo que se refiere a las dificultades inherentes a esta 
aventura filológica de editar textos tan lábiles y dispersos ya me he pronunciado al reflexionar 
sobre la experiencia de la edición de textos teatrales del Siglo de Oro.21  
 La estrategia de nuevas atribuciones e inclusiones en el corpus  calderoniano de su obra 
corta tampoco ha cesado desde la edición citada. Más recientemente, Juan Manuel Escudero y M. 
Carmen Pinillos consideran original de nuestro dramaturgo, pese al escepticismo generalizado de 
la crítica el entremés de La tía, que acompañó, como se sabe, la representación de Hado y divisa 
de Leonido y Marfisa en el Coliseo del Buen Retiro los días 3, 4 y 5 de marzo de 1680.22 
 Pero al emprender la edición crítica observamos también la necesidad de ir sistematizando 
una forma de estudiar el teatro breve calderoniano que, depurando y afirmándose en los mejores 
estudios habidos hasta entonces (sin duda Eugenio Asensio en la teoría y Hanna E. Bergman en su 
rigor estilístico nos sirvieron de modelos y jamás lo negamos), permitiera despertara el interés por 
la más que evidente modernidad de los recursos del género. Paralelamente a la edición y con 
bastantes más materiales añadidos (bastantes, aunque los reseñistas se empeñaron en ver sólo las 
coincidencias que alguno tachó graciosamente de autoplagiarismo ) elaboramos el libro Calderón 
y la obra corta dramática del siglo XVII  (Londres, Támesis Books) que se distribuiría poco 
después de la edición y de la que es parte solidaria y complementaria. De hecho marcábamos unas 
pautas extensibles  globalmente al género que considerábamos no exclusivas de Calderón, y 
apuntamos solamente algunos aspectos de géneros sobre los que volvimos (incluso por separado 
Antonio Tordera y yo) más tarde. Entre ellos la loa entremesada  que convertimos en un estudio 
más global sobre los principios de la mitificación del actor en "Oficio y mito del actor en el 
barroco", una ponencia presentada en las Jornadas de Teatro Clásico de Almagro de 198423. No 
era un libro summa  sino más bien una reflexión inaugural y no necesariamente cerrada a nuestra 
propiedad particular. Consideramos que la apertura del camino (proseguida con rapidez inusitada 
por investigadores a los que seguramente había seducido al mismo tiempo que nosotros aquel 
Calderón desconocido) era la mejor y más honesta aportación. En todo caso, cuando se pretenden 
establecer el estado de la cuestión de un determinado asunto, plantear una metodología nueva de 
acercamiento (más comprometida con lo teatral y dramatúrgico y con la cultura global de una 
época) seguramente se abona la perspectiva neopositivista. Eso sí, no nos preocupamos si ésta se 
proyectaba sobre odres viejos o nuevos. El prejuicio antimetódico nunca nos ha llevado a 
                                                
21 Véase "Editing theater: a Strategy for Reading, an Essay about Dramaturgy", capítulo con el que contribuí al 
libro The Politics of editing , Hispanic Issues, Volume 8, University of Minnesota, 1992, pp. 95-109, Véanse 
especialmente las pp. 100-102. 
22 Cf. “El entremés de La tía atribuido a Calderón”, en De hombres y laberintos: estudios sobre el teatro de 
Calderón (ed. de Ignacio Arellano y Blanca Oteiza), Rilce, 12, 2 (1996), págs. 227-48. Por evidente errata, 
suponemos, estos investigadores dan como fecha de representación de la pieza la de 1980. 
23 El trabajo fue en principio publicado (para mi sorpresa, al menos, ya que no fuimos consultados ni pudimos 
hacer corrección alguna sobre el texto) en "Oficio y mito del personaje en el Siglo de Oro", Primer Acto, Madrid, 
núm. 203-204, pp. 134-147 y más tarde en El mito en el teatro clásico español. Ponencias y debates de las VII 
Jornadas de Teatro Clásico Español  (Almagro, 25 al 27 de Septiembre, 1984). Madrid, Taurus, 1988, pp. 26-54.  
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descalificar ningún método literario o crítico como "jerigonza" y mucho menos a confundir un 
procedimiento de ordenación analítica con una confusa retahíla en la que se quiso devaluar el 
sentido global e histórico que se apuntaba (aunque no se consiguiera por nuestros amplios 
deméritos)24. Pero estudios posteriores (que aquí mismo se reseñan) demostraron que la 
profundización a partir de aquellas metodología era posible y que, en todo caso, siempre dimos en 
nuestro trabajo como ganadora a la filología  en su más amplio sentido. 
 
  Si en lo que se refiere al corpus  textual y a su fijación, es mucho lo añadido 
respecto a nuestra propuesta hace algo más de diez años, cabe señalar que escasamente se ha 
avanzado en aportaciones complementarias o alternativas sobre el estudio (insisto, no sólo 
filológico sino dramatúrgico) de las piezas. Cuando emprendimos el trabajo apenas contábamos 
con notículas descomprometidas o dispersas y con un único estudio, aunque no fuera profundo: el 
de Kenneth R. Scholberg25. Ya en prensa el trabajo conocimos otro meritorio artículo, el 
preparado por Charles V. Aubrun26, a partir de su interés por el tema, ya que dirigía una Tesis a 
Charles Leselbaum, centrándose someramente en ciertos tipos sociales retratados por Calderón en 
sus obritas. Desde entonces la cuestión se ha limitado a avanzar por nuestra parte propuestas de 
caracterización profunda y aislada de los diversos subgéneros y de tratar de convencer a ciertos 
escépticos hispanistas franceses que, sin dar lugar a la alegría de ver en Calderón a un 
revolucionario, su lado jocoso cuestionaba en parte no chica la aparente solidez del edificio 
tridentino que hasta este momento parecía representar. Mi visión posterior de la tragedia 
calderoniana y española en general y, desde luego, el estudio que ahora prosigo de las 
convenciones explícitas o no de las parateorías del actor en el barroco, nunca hubieran sido los 
mismos sin la apasionante experiencia de los estudios que dediqué al Calderón del teatro breve. 
 
  Básicamente estas son las características que sigo pensando conforman el 
interesante mundo al  revés  o mundo abreviado  del teatro menor calderoniano cuyo objetivo, 
como el del entremés  en general, era entretener en el un plazo breve y con la intensidad y eficacia 
de toda una serie de recursos dramatúrgicos al servicio de la risa 27. Insisto en este aspecto de 
relectura irónica y carnavalesca. Bien lejos de nuestra bisoñez o de nuestra tendencia semiótica, el 
ilustre y veterano hispanista Ermanno Caldera, justo en el momento en que presentábamos 
nuestros primeros trabajos aludía a ello en un breve pero lúcido examen de piezas como Las 
Carnestolendas , La casa de los linajes, Las jácaras  y, por supuesto, la mojiganga de Las visiones 

                                                
24 Puede verse en este sentido la reseña de J.M. Ruano de la Haza, Bulletin of Hispanic Studies , LXIV (1987), 
pp. 97-98. Considera este calderonista que todo en el libro es "afán clasificatorio" (un afán que extiende 
confusamente a los actores, usados por nuestra parte como dato documental para fechar las representaciones y, 
obviamente, para establecer tramos de cronología) y "autoplagiarismo" (de las 228 páginas del libro dice que 
existen aproximaciones y coincidencias en 50 con respecto a las 81 que contiene la Introducción  de la edición 
de Castalia). En cuanto a la crítica estilística que aduce no especifica a qué se refiere (como defecto) con el uso 
que en el libro se hace de "vocabulario técnico". Sin poder presumir de dominar un estilo que alguna vez se 
escampa y acampana, tampoco he encontrado por parte alguna el pacto de la sintaxis con el diablo al que alude 
ni las frases de quince a veinte líneas. De manera mucho más útil y con mayor amplitud de contenido crítico 
realizará una reseña de ambos volúmenes (estudio de conjunto y edición crítica)  T.R.A. Mason en Modern 
Languages Review , 1982, nº 4, pp. 1001-1003. A ambas se refiere también en su reseña, Shirley B. Whitaker, 
Bulletin of the Comediantes , vol. 39, nº 1, (Summer 1987), pp. 145-147. Y Juan Mª Marín Martínez, 
Segismundo , 1984, núms. 41-42, pp. 295-96. Véase también Guillermo Carnero, "Sobre el teatro breve de 
Calderón", Insula , nº 447 (febrero), 1984, pág. 16. Otras reseñas: Franco Meregalli, Rassegna Iberistica , 21, 
1984, págs. 33-36 y H.S. Sullivan, Hispanic Review , 53, 1985, pp. 369-371. 
25 "Las obras cortas de Calderón", Clavileño , V, nº 25, 1954, pp. 13-19. 
26 "Los entremeses de Calderón", Hacia Calderón. Quinto Coloquio Anglogermano. Oxford 1978 , Franz Steiner 
Verlag GMBH-Weisbadem, 1982, pp. 64-73. 
27 Intenté ya de manera personal hacer una apretada síntesis pedagógica de nuestra idea de conjunto de la obra 
menor calderoniana en "La gran dramaturgia de un mundo abreviado", Edad de Oro , Vol. V, 1986, pp. 203-216. 
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de la muerte 28 Ciertamente Calderón no introduce novedad alguna espectacular o decisiva en un 
género perfectamente codificado cuando él accede al mismo para trabajar en torno a lo grotesco29: 
encuentra un género consolidado en lo que se refiere a motivos, tipos y argumentos. Quiñones de 
Benavente (saludado por Hanna E. Bergman como el Lope de Vega del género chico) morirá en 
1651 y su obra marca formalmente una estructura, por lo demás, con pocas posibilidades de 
variantes combinatorias.30 Pero incluso dentro de los márgenes tópicos del género se observa 
como también en esta dirección de su escritura dramática encontramos en Calderón no sólo un uso 
semejante de sus recursos estilísticos, sino también una reflexión paralela sobre la vida y el 
conocimiento de la realidad, lo cual es mucho decir si pensamos con cuánta agresividad y destreza 
Calderón expone las pasiones, necesidades y complicidades de los españoles con los que convivió.  
Se tratará, pues, de apurar el aparato dramatúrgico, disponer los recursos -ya que el tiempo del 
entremés es bien angosto como dirá Valle Inclán de sus Comedias Bárbaras31- apretados como 
herramientas en estuche, pero con una perfecta eficacia: nunca como en el entremés, la escritura 
dramática reclama el complemento del gesto y su virtual lectura como texto puesto en escena.32 
No por otra razón nuestra lectura de estas obras calderonianas se parapetó tras el motivo del 
mundo menor , describiendo el comportamiento de los principales subgéneros como un espejo 
abreviado de géneros o formaciones culturales superiores.  
 
  Así, el entremés  no es inmune a su convivencia, aunque sea forzada, con la 
comedia. Consciente de ello, Calderón constituye al entremés como producto cultural específico, 
insistiendo tanto en su capacidad de mayor fijación literaria de los textos como en su condición 
estructural o línea argumental más coherente que en la jácara o en la mojiganga. Esto, a su vez, 
llegará a condicionar la morfología del género y el autor habrá de sortear el constante peligro del 
convencionalismo y las fórmulas ya conocidas: un (o una) protagonista (a veces de fuerte 
personalidad dramática) es soporte o agente de burlas o ficciones ingenuamente correctivas (por 
ejemplo La pedidora  o La franchota ); o bien se ofrece un cuadro de costumbres en su más 
amplia acepción, recordando o parodiando ritos, convenciones o festividades (La Plazuela de 
Santa Cruz , El sacristán mujer  o Los instrumentos ); o también puede incidirse en una inversión 

                                                
28 "Il sogno è vita' e 'La vita non è commedia' nelle piezas cortas di Calderon", Colloquium  Calderonianum 
Internationale , Università dell'Aquila-Instituto Español, de Cultura de Roma, L'Aquila, 1983, pp. 289-295. 
Véase ahora el trabajo de Margaret R. Greer, “¿La vida es sueño o risa? Calderón parodies the auto”, Bulletin of 
the Hispanic Studies, 72 (1995), págs. 313-25. 
29 Este término de grotesco  aplicado a Calderón será empleado por vez primera por Luciano García Lorenzo, a 
partir de su propia reflexión de parodia dramática  y como continuación de nuestros propios trabajos que 
entonces se conocían sólo en manuscrito. Véase "Elementos grotescos en el teatro de Calderón", IVe Table 
Ronde sur le Théâtre Espagnol (XVIIe-XVIIIe siècles) , Université de Pau, núm. 2, 1982, pp. 28-36. Alberto 
Navarro González no usa el corpus del teatro menor calderoniano en el volumen Calderón de la Barca: de lo 
trágico a lo grotesco , Kassel, Reichenberger-Universidad de Salamanca, 1984. 
30 El más reciente, y muy interesante, trabajo de edición sobre los entremeses de Quiñones de Benavente es el de 
Abraham Madroñal: Entremeses de Benavente, Kassel, Reichenberger, 1996. 
31 Así lo hace en una carta citada por Alfonso Reyes a propósito de una analogía entre el uso del tiempo en las 
Comedias Bárbaras  y el uso del espacio que hace el Greco en su pintura. En la trilogía hay "lo que pudiéramos 
llamar angostura del tiempo. Un efecto parecido al del Greco por la angostura del espacio... Esta angostura del  
espacio es angostura del tiempo en las Comedias ..." Cfr. REYES, Alfonso, "Algo más sobre Valle Inclán", 
Obras Completas  , México, FCE, 1925, vol. IV, pp. 405-406. 
32 No es casualidad así que el último estudio extenso que dediqué personalmente al tema fuera "Gesto, 
movimiento, palabra: el actor en el entremés del Siglo de Oro", Los géneros menores en el teatro español del 
Siglo de Oro. (Jornadas de Almagro, 1987) , Madrid, 1988, pp. 47-93. En las mismas Jornadas hombres de 
teatro como Ernesto Caballero incidían en la cuestión desde la óptica práctica. Véase su "Recreación escénica 
actual del entremés (Notas para una interpretación actoral", Ibid , pp. 201-213. Posteriormente, Luciano García 
Lorenzo acometerá el estudio de los también breves y apretados recursos escenográficos del teatro menor en "La 
escenografía del teatro menor", La escenografía del teatro barroco , Salamanca, Universidad, 1989, pp. 127-
139, con frecuentes ejemplos de Calderón. 
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autoparódica del mismo teatro calderoniano en sus temas tabúes (el honor, por ejemplo en El 
desafío de Juan Rana  o El dragoncillo33). Pero cuando se habla del entremés como comedia 
abreviada, yo siempre he manifestado mi preferencia por La rabia 34 que, de manera magistral  
desarrolla la lógica de las acciones concatenando espacios, tiempo y desarrollo del argumento en 
los tres actos canónicos de la comedia. El referente comediesco implica que el entremés, a la larga, 
se verá sometido a lo que en su momento yo llamé el chantaje del realismo . Ahora bien el 
entremés (o cualquier otro género menor) reflejan la realidad, pero nunca de manera neutra. Ya 
Eugenio Asensio en su espléndido Itinerario del entremés 35 descartaba para las piezas breves el 
tipo de costumbrismo que el denominaba nostálgico  o evocador (a la manera de Mesonero 
Romanos) y también el crítico  (de un Larra, por ejemplo). A mi juicio el costumbrismo del 
entremés calderoniano queda ligado o bien al costumbrismo magnificador, evasionista o 
espectacular que convierte al escenario en ventana o atalaya desde donde contemplar la fiesta real 
o urbana (Las carnestolendas , El convidado  o El toreador36) o bien al reflejo satírico, casi de 
daguerrotipo, en el que se convierten los personajes cuando cruzan el umbral del mundo del 
entremés:  el galán se trasmuta en un ridículo fanfarrón o en un pedante sacristán de insufribles 

                                                
33 Este entremés fue objeto de un profundo estudio por parte de Jean Canavaggio, en "En torno al 'dragoncillo". 
Nuevo examen de una reescritura", en Estudios sobre Calderón. (Actas del Coloquio Calderoniano. Salamanca 
1985) , Salamanca, Universidad, 1988, pp. 9-16. El trabajo de vinculación del tema común con el Cervantes de 
La cueva de Salamanca  es excelente así como su logrado contraste con una filiación folklórica común. 
Matizaré, sin embargo, que nuestra disidencia respecto al juicio de Scholberg de preferir la obra cervantina (que 
Canavaggio califica de "duramente tachado", pág. 11) no es sino una defensa del juicio extremo de este crítico 
respecto al entremés calderoniano, sin más razones que el prejuicio positivo hacia el arte dramático de Cervantes 
(gozoso prejuicio por otra parte).  Ahora he podido saber también (y lo ofrezco como nuevo datos de referencia) 
que El dragoncillo  formó parte del repertorio del Grupo Teatral de las Misiones Pedagógicas de la Segunda 
República, según consta en la memoria de sus actividades de 1934. 
34 Esta "ambición" de estructura de obra mayor se ve corroborada ahora con la hipótesis de atribución que 
verifica María Luisa Lobato de "Una mojiganga inédita de Calderón: El Parnaso, segunda parte de La rabia ", 
en Estudios sobre Calderón , citada, pp. 71-90. La obra, aunque incompleta, se señala como un final de fiesta, 
más entrópico y desordenado, que La rabia , pero la continuidad temática y de personajes parece evidente. 
Investigaciones recientes sobre la puesta en escena de los clásicos en España han dado a conocer que La rabia  
de Calderón se representó junto al auto La cena del Rey Baltasar  en el Teatro María Guerrero, el 27 de abril de 
1940, bajo la dirección de Claudio de la Torre. 
35 Madrid, Gredos, 1965, pp. 139-140. 
36 Esta pieza fue objeto por parte de Antonio y Tordera y mía de una atención monográfica primero en una 
comunicación presentada en el I Congreso Internacional sobre Semiótica e Hispanismo celebrado en Madrid en 
1983:  "Aquí y allá del espacio escénico: El Toreador  de Calderón", Crítica Semiológica de Textos Literarios 
Hispánicos.  Vol. II de las Actas del Congreso Internacional sobre Semiótica e Hispanismo . Madrid, CSIC, 1986, 
pp. 145-156. Aunque, sorprendentemente, Mª Luisa Lobato en las referencias bibliográficas de su edición del 
Teatro cómico Breve  de Calderón (1989), en la pág. 27 lo atribuya (y en fecha de 1983) a nuestro admirado 
Jonathan Brown. En dicho marco (y pese al totum revolutun  que significó aquel primer gran encuentro en el que a 
todos los hispanistas se les hicieron los dedos huéspedes buscando concomitancias semióticas a sus estudios 
tradicionales ) el trabajo intentaba mantenerse en el fiel de esa prospectiva metodológica (lo que como hemos visto 
irritaba a algunos críticos que no veían claro como casar el positivismo con la jerigonza  semiótica). Después, y a 
petición expresa de Kurt y Roswitha Reichenberger, convertimos el brevísimo estudio en un ensayo un poco más 
largo: La escritura como espejo de palacio:  El Toreador  de Calderón , aunque salió antes (en Kassel, en 1985). 
No sabemos si es la noción teórica semiótica de la que parte o un (muy probable) defecto de estilo lo que incomoda 
a J.B. Hall en su reseña en el Bulletin of Hispanic Studies, LXIV, 1987, pág. 98 al enunciar que se escribe en "a 
somewaht pretentious manner". Por lo demás reseña el contenido del estudio en poco más de una columna y añade 
otro talón de Aquiles: la a veces endeble conexión entre el texto comentado y la erudición que lo envuelve. Lo uno 
y lo otro sólo deben defenderse de la postura abiertamente ensayística que adoptamos. Los años enseñan y 
seguramente hoy haríamos mejor alianza con la llaneza, lo cual imagino ayudaría también a quien hubiera de leer 
un texto, con cierta carga teórica como aquí se trataba, desde los naturales impedimentos de otra lengua.  
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versos37, la dama en sospechosa mujer de vida libre, el padre autoritario en vejete de "habla 
papanduja y gorra chata". 
 
  Sin embargo en la jácara penetramos en un tejido dramático dominado por otra 
tradición: la del romance canallesco en el caldo de cultivo de lo hampesco y delincuencial. Un 
género que sin perder su antiguo origen musical (base remota de su delicuescente melodramatismo 
) se apoya tanto en la base temática de una epopeya de lo rufianesco y de la mancebía como en el 
despliegue de un dispositivo lingüístico de valor teatral y espectacular por sí mismo: el lenguaje 
marginal de la germanía. De ese modo en nuestra investigación el espejo del teatro breve convertía 
a la jácara en un abreviado teatro del crimen, tan atractivo para escritores como Quevedo, 
Cervantes o Calderón como para otros, en los que la transgresión y amoralidad substanciaban lo 
dramático (Valle Inclán o Jean Genet, por ejemplo). La Jácara del Mellado  o la Jácara de 
Carrasco  de Calderón adoptaban elementos no ya sólo de la jácara cantada  sino de una 
estructura entremesada , una representación sarcástica e irónica de las postrimerías del jaque en el 
breve espacio que media entre la sentencia y la ejecución. Los protagonistas (el jaque o valiente y 
su daifa) exhiben un aire de fatalismo estoico, como viviendo un destino escrito de antemano, que 
fragua en altas cotas de melodramatismo . Enseguida percibimos la necesidad de profundizar en 
este género (quizá el más teatral, pero también el más evanescente y ambiguo sobre las tablas). Lo 
hicimos en la ponencia presentada en el Coloquio sobre el teatro menor en España a partir del 
siglo XVI  celebrado en Madrid en 1982 bajo el título "Ligaduras y retórica de la libertad: la 
jácara"38, abundando en la lectura social (en dirección opuesta al cuerpo social expandido de la 
mojiganga). Tiempo después, ya de modo personal, incidí en la necesidad de estructurar los 
conocimientos sobre la jácara en el paradigma más amplio del teatro popular y en su reflejo de un 
intemporal teatro melodramático 39. Actualmente han aparecido nuevas aportaciones, bien de tipo 
general sobre el subgénero, bien sobre autores concretos, que confirman el interés de la jácara  en 
su potencialidad dramática hasta ahora realmente minusvalorada.40 
 
  Si la jácara es un símbolo de presión social sobre un cuerpo individual (es notoria la 
serie metafóricas de las huellas o escritura que la tortura deja sobre la piel del delincuente), la 
mojiganga actúa en una dirección opuesta: siempre la calificamos de microcosmos  o laboratorio 
del carnaval constituido dramática y teatralmente. La abundancia de elementos carnavalescos 
(hidalgos enharinados o con almagre en la cara, la reiteración de un instrumento bufonesco como 
la maza con vejigas o matapecados  y sus variantes, desde un báculo hasta un bonete de sacristán) 
conforman una mesa de trabajo en la que cristaliza, por estilización, la reconstrucción efímera e 
irrepetible del Carnaval. La mojiganga hay que estudiarla, pues, como un modelo posible de 
Carnaval y su dramaturgia se impone con tal fuerza al esquema total de la obra corta dramática de 
                                                
37 El delicioso entremés calderoniano de El sacristán mujer  vendría ahora a ser estudiado por mi parte, de 
manera más densa y estructurada , a través de lo que llama Francisco Vázquez Villanueva "folklore 
sacristanesco". Véase, Fuentes literarias cervantinas , Madrid, Gredos, 1973, pp. 95-108, 
38 Nótese de nuevo la fecha: nuestro trabajo se iba acumulando y simultaneando antes de que los primeros 
resultados vieran la luz, ya en 1983. Véase El teatro menor en España a partir del siglo XVI. Actas del Coloquio 
celebrado en Madrid, 20-22 de mayo de 1982 , Madrid, CSIC, 1983, pp. 121-136. 
39 "Del teatro tosco al melodrama: la jácara", Actas de las Jornadas sobre teatro popular en España , Madrid, 
CSIC, 1987, pp. 227-247. Los coordinadores de las Jornadas y de la edición, Joaquín Alvarez Barrientos y 
Antonio Cea Gutiérrez me pidieron un breve artículo o entrada  sobre el mismo tema (con bibliografía e 
ilustraciones) para un Diccionario etnológico de la cultura española , bajo la dirección de Caro Baroja. Así lo 
hice. Pero el proyecto, después de más de siete años, parece no haber salido adelante. 
40 Para el primer aspecto puede verse la breve aportación de Eva Sánchez Fernández-Bernal, "Algunas notas 
sobre la jácara dramática en el siglo XVIII", Diálogos Hispánicos de Amsterdam , 1989, Nº 8, pp. 589-601. Para 
el segundo los artículos de Enrique Flores, "La Musa de la hampa: Jácaras de Sor Juana", Literatura Mexicana , 
México, 1991, pp. 7-22 y de Raquel M. de Alfie, "Apuntes para una interpretación de  una jácara de Vélez de 
Guevara", Filología, Buenos Aires, 1987, Nº 22, pp. 137-148. 
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Calderón que en toda ella se detecta un dimensión de mojiganga , tal como he explicado más 
arriba (lo que motivó, claro está, que fuera el género más detenidamente estudiado en primer 
lugar).41 Estoy convencida que la persecución de textos literarios o paraliterarios de la época 
corroboraría este sentido transgresor, provisionalmente revolucionario y de desorden de la 
mojiganga. Como ejemplo, no hay más que recordar un testimonio de los Avisos  de Jerónimo de 
Barrionuevo, correspondientes al 1 de agosto de 1654 y en el que se refiere a un festejo taurino:  
 

Por la tarde hubo toros ferocísimos, muchos rejones y dichosas suertes; pero tan gran 
calor, que se quedaban los hombres en cueros en los tablados, que era una mojiganga 
ver cómo estaba la plaza por todas partes.42 

 
En cualquier caso, la morfología dispersa y plural de la mojiganga puede analizarse en varios 
topoi   (o paradigmas  , aunque se tache el vocablo de jerigonza  semiótica), de los cuales siempre 
destacamos como fundamentales, al menor, dos: el de la corporalidad  y el de la naturaleza . El 
primero nos permite deducir que la mojiganga se rige siempre por la visceral lógica de los 
sentidos. Aplicando a este contexto las investigaciones de Mijáil Bajtín, a propósito del festín 
pantagruélico, en la mojiganga la comunicación se produce por devoración (se usan con 
frecuencia términos como "ensartar", "mascar", "engullir", "tragar" y casi nunca el civilizado 
"comer"). Ello provoca el gozoso desbordamiento en lo escatológico, en la somnolencia y en la 
imaginación como en Las visiones de la muerte 43 donde un caminante borracho medita sobre su 
                                                
41 Posteriormente Antonio Tordera ha realizado asimismo una lectura más profunda y pertinente de los valores 
dramatúrgicos y antropológicos de la mojiganga en "Historia y mojiganga del teatro", Actas de las Jornadas 
sobre teatro popular en España , Madrid, CSIC, 1987, pp. 249-287. Como consecuencia de la frenética, dispersa 
y efímera acción de la mojiganga se deducen unas grandes dificultades para su edición, como recoge Catalina 
Buezo en su trabajo  "Problemas que plantea la edición crítica del género 'mojiganga dramática'", en Teatros y 
vida teatral en el Siglo de Oro a través de sus fuentes documentales , Ed. de Luciano García Lorenzo y John E. 
Varey, Londres, Tamesis Books, 1991, pp. 237-244. La autora había realizado en 1990 su Tesis Doctoral en la 
Universidad Complutense de Madrid sobre La mojiganga dramática. Historia y Teoría . En 1993 la ha 
publicado bajo el título La mojiganga dramática. De la fiesta al teatro en la Editorial Reichenberger, de Kassel,  
aunque ya había adelantado algunas nociones en su trabajo "Del entremés burlesco a la mojiganga", Diálogos 
Hispánicos de Amsterdam , 1989, nº 8, pp. 553-568.  También en 1990 la Profesora  Sagrario López Poza  
publica una excelente edición y estudio de otra mojiganga que entronca con la tradición de teatro en la calle. 
Véase  "Las bodas de Peleo y Tetis (Relación de mojiganga callejera de 1672); Estudio y edición", Estudios 
segovianos , Tomo XXXII, 1991, pp. 7-54. La capacidad transgresiva y paródica de la mojiganga es inagotable, 
tanto en el  plano mitológico como a la sombra de los mitos literarios, como puedo ahora comprobar al volver a 
leer el excelente trabajo del Profesor Ricardo Senabre, "Una temprana parodia del Quijote : Don Pascual del 
Rábano", Estudios sobre literatura y arte dedicados al Profesor Emilio Orozco Díaz , Universidad de Granada, 
1979, tomo III, pp. 349-361. Sobre este curioso entremés aportaron nuevas perspectivas dos trabajos de Gonzalo 
Cobos, Carmen Dávila y Mª Luisa García Nieto: "Incógnitas suscitadas por un entremés del siglo XVII", RLit , 
1983, pp. 21-53 y "Nuevos datos sobre algunos pasajes de Don Pascual del Rábano ", RLit , 1984, pp. 131-134. 
Otros dos trabajos interesantes (no teóricos sino aportadores de textos nuevos) son los de María Luisa Lobato, 
"Mojigangas teatrales y parateatrales de la Corte de Carlos II (1681-1700), Diálogos Hispánicos de Amsterdam, 
8, 1989, pp. 569-588 y el de Celsa Carmen García Valdés, "El regidor : mojiganga inédita de Francisco 
Bernardo de Quirós", Teatro del Siglo de Oro. Homenaje a Alberto Navarro , Kassel, Reichenberger, 1990, pp. 
221-240. Añádanse las apreciaciones que sobre el género en el contexto del espectáculo teatral del auto hace 
Ignacio Arellano en "La mojiganga para el auto sacramental El primer duelo del mundo  de Bances Candamo", 
Varia Bibliographica. Homenaje a José Simón Díaz , Kassel, Reichenberger, 1988 y en "Una adaptación 
anónima de la mojiganga para el auto El primer duelo del mundo de Bances Candamo", en Varia Hispanica. 
Homenaje a Alberto Porqueras Mayo, Kassel, Reichenberger, 1989. 
42 Avisos , BAE, CCXXI, pág. 41b. 
43 La excelencia e interés de esta obrita (obra maestra de la capacidad de autoparodia de Calderón y del teatro 
barroco en general) ha llevado a que sea editada posteriormente a nuestra edición con la práctica reproducción 
de la misma, así como de sus notas. Así lo hace José Mª Díez Borque en la ideal  reconstrucción textual de una 
completa celebración del Corpus en Una fiesta sacramental barroca , Madrid, Taurus, 1984 (junto con el 
entremés Los instrumentos ). Posteriormente, ya que actuó como asesor literario del magno acontecimiento se 
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bota que "toda la vida es sueño" o en la fisiológica digestión, como reclama el gracioso de Las 
Carnestolendas : "Mucha de la casamueza, / mucha de la cagancaña, / cagalón e cochelate, / 
calamerdos, merdaelada...". En el mismo marco corporal hay que entender el uso del ruido , 
característica banda sonora de la mojiganga que acaba siempre con el estruendo de la pandorga  y 
de la botarga  y la indumentaria de tipo estrafalario o fantástico en busca, de nuevo, de la 
exacerbación de los sentidos, como ocurre con la mojiganga de Los guisados  en la que don 
Estofado o doña Olla aparecerán vestidos "ridículamente, como suenan o con verdaderas ollas y 
pucheros". 
 
  En cuanto al paradigma de la Naturaleza la exageración (matemática o 
irracionalmente calculada) llega, como hemos visto, a transformar la silueta del cuerpo que se 
adentra  imperceptiblemente en el disfraz, en un abultamiento destructor del decoro . Una 
deformación regida (y he aquí, por lo visto, otra molesta intromisión de la jerigonza semiótica, 
aunque la precisión expresiva y metodológica nos lo impone e invocamos la clara tutela clásica de 
Cesare Ripa, entre otros) por lo que llamamos la iconicidad, es decir, un procedimiento por el cual 
el signo guarda semejanza identificables (en sus valores visuales y simbólicos) con la cosa 
significada.44 Esta caracterización puede recurrir a lo metonímico en unos casos. Tal sucede en Los 
Sitios de Recreación del Rey  en el que el actor Vallejo, por ejemplo, "con barba larga y vestido de 
yedra" representará a Aranjuez, etc. O se puede acudir a una reproducción de semejanza o clara 
fusión entre el objeto y el personaje, como en La garapiña  en donde puede aparecer una dama, 
ataviada "con una túnica de lienzo hasta los pies, de color chocolate, pintada de jícaras, con una en 
la mano" u otra dama "con túnica morada, pintada de copas y dos en las manos". Se trataría de una 
animación de lo inanimado respondiendo a ese principio bajtiniano percibido en el procedimiento 
carnavalesco de disolución de la frontera ente el cuerpo y lo exterior. Se produce así un vuelco 
hacia el mundo de las pasiones, claro que en clave farsesca, y, en ella, una fusión global con el 
mundo de lo natural y del cosmos. Así lo intuyó ya en 1881 Felipe Picatoste al hablarnos de 
ciertos personajes calderonianos que "buscan en su aspecto exterior, en sus bellezas o en sus 
horrores, la comparación y el reflejo de las pasiones"45 
 
  Este panorama desbordante, exuberante de imágenes y con una libertad formal que 
trasciende a la lógica de la sistemática argumental del entremés hacen de la mojiganga (y  esta 
idea no ha venido a modificarse tras diez años de frecuentes aportaciones de otros estudiosos) el 
modelo general de la utopía  en que, según nuestro criterio, consiste, sobre todo, el teatro menor 
en general y, desde luego, el calderoniano. 
 
  No invalida esta valoración el hecho de que la posible subversión   ideológica de 
estas obras sea matizable y, por supuesto, siempre sometida al rigor de un paréntesis suspensivo, 
en medio o al final del espectáculo o ficción global de la fiesta teatral barroca.  Sin duda que 
buena parte de estos entremeses y mojigangas refuerzan (sobre todo representados en esa fiesta 
homogeneizadora del cuerpo  social barroco que es el Corpus) las ideas dogmáticas y excluyentes 
                                                                                                                                                            
puso en escena en la Fiesta Barroca  que con un lujo seguramente parangonable y aun por encima de la 
dimensión seiscentista tiene lugar en Madrid en 1992, con motivo de la capitalidad cultural madrileña. Vid. el 
opúsculo editado y las referencias de Díez Borque en pp. 53-55 de Fiesta Barroca , Madrid, s.f. [1992] 
44 Afortunadamente en la actualidad la aplicación metodológica de los sistema semióticos para analizar el 
fenómeno teatral del Siglo de Oro se acepta sin aspavientos. Del mismo modo que quien otrora calificara ciertas 
observaciones nuestras de “obsesión clasificatoria” habla ahora de subtexto psicoanalítico, vemos como el 
trabajo de  Fernando Cantalapiedra, Semiótica teatral del Siglo de Oro, Kassel, Reichenberger, 1995, no duda en 
aceptar, a través de la Iconologia de Ripa, nomeclantura claramente semiótica (figuremas) para este tipo de 
caracterizaciones que nosotros llamábamos simplemente icónicas. Véase especialmente el capítulo 4 de la obra 
(“Análisis figurativo de los actores”, págs. 141 y ss.) 
45 Calderón ante la ciencia. Concepto de la naturaleza y sus leyes deducido de sus obras , Madrid, 1881. 
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(vituperios hacia judíos, moriscos, extranjeros). Pero es innegable, igualmente, la literalidad 
explícita de la parodia, por ejemplo, del incólume honor conyugal en El dragoncillo  o El desafío 
de Juan Rana , o del mito colectivo, aún más manoseado, de la nobleza de sangre, la cual se ofrece 
materializada  en el rastro de morcillas de doña Olla en la mojiganga de Los guisados  o en un 
inesperado personaje de La casa de los linajes  ("¿Hay persona de más sangre / que una 
mondonguera ?")  Difícilmente puede presentarse más grosera transmutación de "calidad" en 
"cantidad" y más difícilmente aún puede quedar un mito inmune a un atentado tan consciente 
aunque sea entre los pliegues de la burla: los mitos comienzan a dejar de serlo cuando comulgan al 
unísono en su descrédito lo engañadores y los engañados. 
 
  Todo ello es posible al partir el teatro menor  de la mezcla, de la renuncia a los 
géneros químicamente puros, constituyendo un espectáculo socialmente liberador, antiautoritario y 
antipomposo: un teatro que Peter Brook no tendría inconveniente en aceptar como teatro burdo, 
del ruido y del aplauso. Lo único que he defendido siempre en el entremés calderoniano (y en el 
entremés en general)  es la progresiva transformación del hombre platónico orientado a la 
búsqueda de un mundo de ideas inmutables y perfectas en el hombre aristotélico tentado por 
instalarse (aunque sea provisionalmente) en la cualidad de lo risible.  Y para ello adoptará dos 
formas de asomarse a la ventana oblicua de la realidad. El primero estructurando y verbalizando la 
dramaturgia del entremés en torno a la teoría de la burla  y de la reflexión que suscita el hecho de 
que el embuste  y el engaño  unifiquen siempre la dispersa estructura entremesil. Fiesta y 
vacaciones morales (como dice Eugenio Asensio), pero sobre todo, otra vez, la mueca del 
desengaño barroco: el hombre es un bufón para el hombre. Y el segundo estableciendo las vías de 
propensión no ya hacia el humor (que todavía conserva un cierto orden) sino hacia el caos (de 
nuevo provisional) de lo grotesco. 
 
  Sin duda, y aunque tras este trabajo vuelva a olvidar en un cajón el gabinete curioso 
y cómico del viejo Calderón, ha quedado abierta una vía inagotable y una prospectiva 
metodológica diferente y estimulante desde la que abordar no ya sólo al autor de  La vida es sueño  
sino la obra dramática breve por su valor intrínseco. Sin agotar la cuestión se me ocurren, a partir 
de las lecturas y reflexiones de los últimos diez años, unos cuantos caminos: 
 
a) El de la consideración del entremés  como un centón  o depósito privilegiado de energía 
folklórica  y popular, desde la fácil asimilación de entremeses y frases hechas46 (en función de la 
extraordinaria rapidez dramatúrgica del género) hasta la del reciclaje más o menos afortunado de 
cuentecillos populares. Si para el primer caso no hace falta sino recordar el espléndido entremés 
quevediano de Los refranes del viejo celoso, para lo segundo, incluso después de realizar la 
edición, hemos encontrado sugerentes genealogías de préstamos en Calderón. Así en el entremés 
de La casa holgona  un enamorado ensaya de este modo una de las clásicas empresas amorosas de 
la época: "En ciertas cañas que hubo en esta villa / sacó cierto galán una esportilla / en la adarga, y 
la letra decía: Gado, / y todo junto: Es-por-ti-lla-gado. / Mas cierta dama que lo vio replica; / 
'Aquella ¿es esportilla o esportica? / Porque si es esportica y gado el mote, / quedará el cifrador de 
bote en bote"47. Calderón recuerda un cuentecillo que ya había sido recogido en la Floresta de 
Melchor de Santa Cruz (II) y que aún retomará Gracián cuando en el discurso LVII de su 
Agudeza, satirize las empresas amorosas de tipo pintoresco como la "del corazón y la esportilla del 

                                                
46 Véase el interesante trabajo (basado en la Memoria de Licenciatura que tuve la oportunidad de dirigirle) de 
Juan Carlos de Miguel y Canuto, "Notas para una gramática paremiológica de los entremeses del barroco 
español", Lingua e Stile , XXVII, nº 1, marzo 1992, pp. 47-75. 
47 Cf. ed. cit., pág. 110, vv. 121-128. 
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Condestable, graciosamente comentado por el Gran Capitán"48. Por no hablar de la evidente 
materia folklórica de El dragoncillo según el tópico que Maxime Chevalier recoge como "el 
estudiante conjurador" que se escenifica en entremeses del siglo XVII como, además del 
calderoniano, La cueva de Salamanca  de Cervantes y El enredo más bizarro y historia verdadera  
recogido por Manuel Coelho Rebello en su Musa entretenida de varios entremeses  (Coimbra, 
1658)49 . Para este mismo entremés, del que, como vimos más arriba, ha extraído conjetura 
folklóricas Canavaggio, no debe dejar de atenderse al hecho, que he podido constatar ahora, que 
los vv. 1-26 coinciden con la facecia nº 10 del Liber facetiarum de Poggio Bracciolini. Y para los 
vv. 66-82 del entremés El convidado en el que se incluye otro cuentecillo, sin duda también de 
ascendencia folklórica, él mismo parece constituirse en anecdotario de la propia floresta de 
agudezas calderonianas como recogerá más tarde Francisco Asensio en su continuación de la 
Floresta de apotegmas de Santa Cruz. Así dice el texto de Calderón: 

 
A este propósito va un cuento: 
A un clérigo reñía un cura 
porque tarde celebraba 
y un día: "-No ha vestirse" 
-le dijo- "pues es la una dada". 
"-Si he de vestirme". "-¡No hará!" 
"-¡Si haré!" Y en esta demanda, 
por tirar del alba, diola 
un desgarrón; a las altas 
voces, la gente: "-¿Qué es esto 
-dijo- y el reñir sin causa?" 
El cura: "Que vengo tarde 
viniendo al romper el alba" (pág. 294-295) 
 

  Asensio recoge en 1730: 
 

Acostumbraba el Fénix de nuestra España, don Pedro Calderón de la Barca, decir misa 
en la iglesia de San Salvador muy temprano; y como un día fuese algo tarde, al 
ponerse el alba (que por vieja al menor descuido se rasgaba) llegó el sacristán y le dijo: 
"Pues señor don Pedro, ¿cómo hoy tan tarde?". Respondió: "¿Tan tarde os parece que 
vengo, y estoy al reír del alba?".50 
 

  Otra situación jocosa (y, por lo advertido, muy probablemente en la huella de la 
cuentística tradicional) es la de los flatos  que se le antojan a Doña Blasa, la protagonista de la 
mojiganga de La garapiña , ignorando su verdadero significado. Asensio anota: 
 

 Un caballero muy vano se quejaba de que padecía flatos. Preguntóle otro qué 
enfermedad era el flato. A que respondió: "Yo no lo sé; pero me ha dicho el marqués 
N. que los tiene, y siendo yo tan bueno como él, no puedo dejar de tenerlos.51 

 
                                                
48 Vid. ed. de E. Correa, Madrid, Castalia, 1969, II, pp. 214-215). Véase también las notas a la sesión 29ª de la 
Academia de los Nocturnos de Valencia, editada por nosotros en Valencia, IVEI, 1988, pág. 384 y 386. 
 
49 Maxime Chevalier lo clasifica en el Tipo 1358 A; cf. Cuentos folklóricos españoles del Siglo de Oro , Madrid, 
Crítica, 1983, pág. 198. 
50 Véase la ed. de Madrid, Atlas, 1943, pág. 147. 
51 Ibid., pág. 42. 
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 En cuanto a la nota que pusimos a la aparición del singular "Hijo de la Rollona" en la 
mojiganga de El pésame de la viuda  (ed., pág. 366), puede verse ahora el trabajo de Christiane 
Faliu-Lacourt52 y, sobre todo, los comentarios que respecto a esta grotesca y fantástica figura 
realizan Mercedes de los Reyes y Piedad Bolaños en su espléndida libro Una mascarada joco-
seria en la Sevilla de 1742  (Teatro en la calle) .53 
 
 Otros trabajos recientes creo que desaprovechan un tanto la posibilidad de insistir en la 
relación folklore/entremés por medio del estudio de la inserción de cuentecillos populares en el 
texto dramático54. 
 
b) Limpiar de tópicos la historia crítica del entremés, desde la consideración de su valor 
secundario hasta ciertas teorías evolucionistas a partir de otros géneros. Nos parece, por ejemplo, 
que es más que palmaria la relación establecida por Mariano Baquero Goyanes55 entre picaresca y 
entremés, pero sin duda si ello se concreta en el ambiente hampesco de las jácaras más que en el 
empeño de hallarse ligados en "raíz e intención" (pág. 217) o, de manera más general, en  la 
galería de tipos que frecuentan ambos géneros (valentones, soldados, estudiantes, venteros, 
habladores o hidalgos pobres). 
 
c) La implicación del género o del concepto supragenérico de entremés  en una consideración 
antropológica, como exponente de una actitud risible y burlesca de lo humano, a la luz de trabajos 
como los de Monique Joly56, que recompone sagazmente el universo semántico en el que se 
mueve la burla y la mofa en sus distintos paisajes literarios de los siglos XVI y XVII, y el paso 
desde la eutrapelia  (burla verbal) a la auténtica tropelía  (burla o engaño en el espacio no 
puramente verbal). de ambas participa el entremés, en el que hemos detectado desde el comienzo 
de nuestra investigación expresiones de esta índole, de indudable eficacia semántica: treta, dar 
perro muerto , mohatra , enredo, gatada, dar matraca, dar gatada, dar como, dar culebra, 
donaire, flor, máquina, tramoya, papandujas, zangamanga, hombre de chanzas, dar chasco, 
chilindrina, embeleco, hacer la mamola, echar pullas, dar la vaya . 
 
d) El constante roce (como indudable valor subversivo o transgresivo) del teatro breve con 
respecto a conceptos más que caricaturescos o meramente satíricos, claramente grotescos 57, 
entendiendo por ello, en este contexto, los elementos irracionales que sobrepasan directa o 
indirectamente a la realidad física conformando un espacio (insistimos, al menos provisional) en el 
que predomina lo caótico. Más allá del humor (que, siguiendo los principios de la congruencia, 
                                                
52 "El Niño de la Rollona", Criticón , 51,   (1991), p. 51-56. 
53 Se trata del estudio y edición facsímil  de Aplauso real, aclamación afectuosa y obsequio reverente, que en 
lucido festejo de Máscara jocoseria consagraron los escolásticos alumnos del Colegio Santo Tomás de Aquino, 
del Orden de Predicadores [...] al Serenissimo Señor Infante Cardenal Don Luis Jayme de Borbon y Farnese  , 
editado en Sevilla en 1742. En las pp. 20-24, aparece en efecto descrita la jocoso comitiva de la Rollona y sus 
ocho hijos. 
54 Véase, por ejemplo el libro de Carmen Hernández Valcárcel, Los cuentos en el teatro de Lope de Vega , 
Kassel,, Reichenberger-Universidad de Murcia, 1992, especialmente pp. 88-95. 
55 "El entremés y la novela picaresca", Estudios dedicados a Menéndez Pidal , Tomo VI, Madrid, 1956, pp. 215-
246 
56 La bourle et son interprétation. Recherches sur le passage de la facetie au roman (Espagne, XVIe-XVIIe 
siècles) , Université de Lille, 1982. Además del estudio del léxico de la burla, recoge excelentes capítulos 
dedicados a los cuentos risibles (pág. 148 y ss.) y a las burlas de ventas y venteros (pág. 331 y ss.) 
57 Cf. de Heynrick Ziomek, Lo grotesco en la literatura española del Siglo de Oro , Madrid, Ediciones Alcalá, 
1983. Vid. especialmente pp. 82 y ss. En el capitulo dedicado al teatro seguirá de cerca a Sturgis E. Leavitt, 
"Some aspects of the grotesque in the Drama of the Siglo de Oro", Hispania , XVIII, núm 1 (1938), pp. 77-86. 
De manera más general sus teorías derivan del clásico estudio de Wolgfgang Kayser, The Grotesque in Art and 
Literature , (traduc. Ulrich Weisstein), Bloomington, Indiana University Press, 1963. 
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tiende a oponer un valor a otro), lo grotesco los invierte y constituye una perspectiva de pura 
incongruencia). Para el entremés (al menos el calderoniano) esto puede producirse de acuerdo con 
diversas ecuaciones. Por una parte la de lo grotesco como equivalente a sorpresa  o elementos 
espectacular o inadecuado  en el escenario como la presencia de animales (un tropel de toros en 
La pedidora  de Calderón); por otra, la de lo grotesco como lo paródico  o desviación del decoro  
en el tratamiento de temas y personajes (el galán, por ejemplo, se convierte en el entremés en un 
esperpéntico figurón  o en un ridículo poeta; o bien  la de lo grotesco como lo sobrenatural  o 
nigromántico  que se percibe en el Juan Soldado de El dragoncillo  o en "las mal seguras 
tramoyas" en las que dice volar la brujeril Franchota . O, por fin, lo grotesco como lo siniestro  , 
como la contemplación de lo espantoso mediante el alivio que el humor provoca. Tal sería esa 
especial incidencia en el estatuto ficticio del personaje que se involucra en la ironía teológica del 
extrañamiento  mediante la visualización simultánea del personaje alegórico y el actor de un 
supuesto auto sacramental en Las visiones de la muerte . 
 
d) El interés de utilizar el laboratorio de los textos del teatro menor, sobre todo del entremés, para 
observar el tono y registro de representación más libre y cercano al modelo de la improvisación 
italiana, tal como hemos señalado ya en algunos trabajos58 y en el libro sobre la historia de la 
técnica del actor en el Barroco que ultimo. Son abundantes, en este sentido, los testimonios que 
declaran la mucha mayor permisibilidad respecto a los entremeses (probablemente por su 
característica inestabilidad textual), como que quejaba incluso el actor Santiago Ortiz, "de que 
habiendo mandado el Consejo que las comedias, los entremeses y los bailes fuesen censurados 
antes de representarse, sólo sufrían esta censura las comedias, pero no los entremeses que los más 
eran satíricos, libres y pocos honestos; ni los bailes, porque en casi todos los que se han inventado 
e inventan [...] hay muchas cosas que piden rigurosa reformación, y aun merecen que de todo 
punto se prohiban los que no fueren como aquellas danzas antiguas, en que se introduce un género 
de verso grave y honesto'"59 
 
e) Por nuestra parte, proponer una verdadera revisión de nuestra edición de 1983, no sólo para 
incorporar, si fuera preciso, las nuevas propuestas de autoría realizadas por Agustín de la Granja y 
Mª Luisa Lobato, sino para estudiar los nuevos textos en orden a establecer una definitiva 
cronología (con el método que nosotros aportamos y que parece seguir Lobato de revisar la 
documentación aneja a las compañías que representan las piezas teatrales mayores, por ejemplo) y 
consolidar definitivamente la visión del entremés de Calderón en relación con su perspectiva 
global del hombre en su teatro. Ello implicaría, claro está, la posibilidad de poner en limpio 
algunas erratas y equívocos, de los que me cabe hacer gozosa anagnórisis, tales como: 
 
1º. Las primeras piezas publicadas de Calderón, tal como Tordera y yo mostrábamos en la edición 
del entremés Las jácaras aparecen en la colección Donaires del gusto  (Madrid, 1642, pp. 70-81) 
y no en la de Entremeses Nuevos  (1643) a los nos referíamos en la pág. 14 de la Introducción  del 
volumen de Castalia. La referencia confusa pretendía explicar que se trataba de la aparición por 
vez primera de un conjunto apreciable de obras cortas de Calderón. 
 
2º. Contrastar algunas hipótesis del análisis de las estrategias de entretenimiento verbal que 
hicimos en su momento con bibliografía posterior aclaratoria. Así, por tomar un ejemplo, cuando 

                                                
58 Véase n. 27. Y mi estudio "Registros y modos de representación en el actor barroco: datos para una teoría 
fragmentaria", Actor y técnica de representación en el Barroco Español , (ed. José Mª Díez Borque), Londres, 
Tamesis Books, 1989, pp. 35-54. 
59 Citado por Casiano Pellicer, Tratado histórico sobre el origen y progreso de la comedia y del histrionismo en 
España , ed. de José Mª Díez Borque, Labor, 1975, pp. 130-131. 
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se mencionan las burlescas recurrencias al santoral en la pág. 36 de la edición60. O el apelativo 
estantigua  dedicado al protagonista de El sacristán mujer  que hubiera quedado notablemente 
enriquecido con la consulta de viejos artículos de Menéndez Pidal y F. Dihigo61 
 
3º. Remediar las inevitables erratas, como "gustosos" por "gustoso" (pág. 57); la puntuación del v. 
10 de Las jácaras : "al Zurdillo," y no "al Zurdillo;" (pág. 89); la muy gruesa del v. 109 de la 
pág.131 ("indio" en vez de "judío"); "Interlocutora" por "Interlocutores" al frente del reparto de La 
plazuela de Santa Cruz  en la pág. 139; en el v. 200 del entremés Guardadme las espaldas  debe 
decir "mejor" y no "mojer". En las págs. 231-38, el personaje de Los instrumentos "Chilindrina" 
aparece varias veces como "Chilindrón". Desde el comienzo de la preparación de los textos 
albergué la duda del verbo hiriendo  en el v. 66 de La pedidora  (pág. 245). Cada vez me siento 
más inclinada a leer hirviendo , con lo que el sentido queda infinitamente más claro: "Donde el sol 
la rubia /madeja hirviendo, desató al lluvia". Las dos impresiones (1658 y 1663) y los mss. 
posteriores coinciden en la lectura, que también sigue Mª Luisa Lobato, pero me inclinaría ahora  
a efectuar la corrección. El mismo escrúpulo me asiste respecto a la inequívoca lectura rodillos  en 
el v. 165 de El convidado (pág. 298), que ahora corregiría (pese a la claridad del mss. y a la 
confirmación de la lectura por parte de Mª Luisa Lobato) a rodillas  ya que parece desprenderse 
del sentido del contexto (curar o limpiar unas heridas y rodillas  significa paños viles o lienzos de 
limpiar, según Autoridades ).  En el v. 85 de La franchota  suprimiría claramente la coma tras sal  
quedando el v.: "¡mire allí con la sal que por alcalde dijo alcaldo!" (pág. 256). En la pág. 262, 
línea 13, debe poner "sainete" por "sainte", lógicamente. En el v. 350 de El dragoncillo, pág. 278, 
"produndis" es claramente "profundis". Otra errata molesta corresponde a la acotación tras el v. 
190 del entremés El convidado  en donde "Entrapajándole" (es decir, atar con paños o trapos luna 
herida) debe sustituir a "Entra pajándole" (pág. 299).En  el v. 83 de la Mojiganga de la muerte  
(pág. 376) "par" debe corregirse a "para" y en el v. 256 (pág. 383) "advitiendo" a "advirtiendo". En 
la pág. 403, línea 19, "comparses" debe decir "comparsas".  En el v. 164 de la mojiganga Las 
visiones de la muerte debe incluir el signo de admiración al final (pág. 384). Finalmente en el v. 
98 de la mojiganga Los guisados (y aunque la lectura del mss. es indudable) Agustín de la Granja 
propone añadir "de" para completar el octosílabo, quedando por tanto "Carnero y Vaca [de] 
Caldo" (pág. 409). Así lo hace Mª Luisa Lobato, pero sin señalar su propia corrección. 
 
4º. Contextualizar algunas expresiones o incluso situaciones dramáticas en la riquísima red 
semántica de la literatura barroca. Por ejemplo el "arrastrando la soga" del Zurdillo en Las jácaras  
como "la mayor desdicha" según testimonia jocosamente el mismo Quevedo en su Cuento de 
Cuentos 62 o la blancura del rostro de los flamencos en La casa holgona (v. 40)63. Asimismo el 
contexto carnavalesco de Las Carnestolendas  podría anotarse ahora con mayor enjundia con el 
trabajo de Claude Gaignebet64, el de B. Scribner65y los trabajos recogidos en el volumen Formas 
carnavalescas en el arte y en la literatura66. La comparación de las espadas "acicaladas" con las 
damas, como hace el Espadero de La Plazuela de Santa Cruz  (pág. 164, vv. 45-48) debe 
entenderse a la luz de la tradición de la poesía arábigo andaluza, como pone de relieve en 
                                                
60 Puede consultarse ahora el extenso artículo de Ángel Iglesias Ovejero, "Iconicidad y parodia: los santos del 
panteón burlesco en la literatura clásica y el folklore", Criticón, núm. 20 (1982), pp. 5-83. 
61 Véase la entrada del primero en Revue Hispanique , VII, París, 1905 y del segundo, "De algunas tradiçoes de 
Hispanha e Portugal a propósito de Estantigua", Ibid , Paris, 1900. 
62 Véase la ed. de Prosa festiva  de Pablo Jauralde en Madrid, Castalia, 1981, pág. 152. 
63 El mismo Lope en El Peregrino en su patria, II: "Dos mancebos ... cuyos blancos rostros rubios y largos 
cabellos, mostraban ser flamencos o alemanes". 
64 El Carnaval. Ensayos de mitología popular , Editorial Alta Fulla, Barcelona, 1984. 
65 "Reformation, Carnival and the World Turned Upside-Down", Social History , 3 (1978), pp. 303-329. 
66 Madrid, Ediciones del Serbal, 1989. La edición y un estudio sobre el concepto teórico de lo carnavalesco en 
Bajtin corre a cargo también de nuestro amigo Javier Huerta Calvo. 
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puntillosa nota de su edición del Quijote Juan Bautista Avalle Arce67. Para el entremés El toreador 
, además de advertir el empleo tópico en los versos iniciales de la pareja Gil y Pascual (que tanto 
irritaba a Quevedo en sus Pregmáticas del desengaño contra los poetas güeros ), el mismo autor 
provee en su Libro de todas las cosas  un boceto muy preciso del tipo que recreará Calderón (con 
la ayuda inestimable de los actores Simón Aguado y Cosme Pérez):  
 

 Para ser toreador sin desgracia ni gasto, lo primero caballo prestado, porque el susto 
toque al dueño y no al toreador; entrar con un lacayo solo. que por  lo menos dirán que 
es único de lacayo; andarse por la plaza hecho caballero antípoda del toro [...] Mire a 
las ventanas que en eso no hay riesgo. Si hubiera socorro de caballeros, no se de por 
entendido.68 

 
 Sin temor a que se confunda nuestra curiosidad con la exageración incluso aconsejaría 
ahora, para contextualizar históricamente, el sentido cortesano y de ampulosidad de poder de la 
mojiganga Los sitios de recreación del Rey  que se leyera el viejo pero apasionante trabajo de 
Agustín González y Amezúa, "Felipe II y las flores. Un Rey antófilo"69. 
 
5º. Determinar o identificar algunos nombres no suficientemente anotados. Por ejemplo el actor 
Navarro que aparece en la mss. 15197 de la BNM  del entremés El sacristán mujer  es en realidad 
[Juan] Navarro (pág. 123). En el v. 35 de El sacristán mujer  (pág. 127) sólo suponíamos a 
"Jusquín" como músico famoso citado también por Agustín de Rojas (la nota, tal cual, la recupera 
para su edición Mª Luisa Lobato). Ahora podríamos añadir que sin duda se trata de Josquin de 
Prés , polifonista francés que vivió entre 1440 y 1527, contemporáneo de Juan del Encina, que 
pasó la mayor parte de su vida en Italia aunque finalmente acudió a la corte flamenca del Regente 
Margarita de Austria, tía del Emperador Carlos70. En cuanto al enigmático "don Antonio María" 
que aparece en el v. 151 de Los sitios de recreación del Rey  (pág. 351), finalmente, por el 
contexto71, y por la posterior aparición del tomo de Fuentes para la historia del teatro español  
correspondiente a las Representaciones palaciegas 72 es claro que debería ser un escenógrafo o 
ayudante de tal en el Palacio del Buen Retiro hacia el año de 1660. 
 
6º Insistir en el estudio de los subsistemas léxicos o de los mecanismos lingüísticos que pueden 
aportar netos valores dramatúrgicos a géneros específicos como la jácara . En nuestros trabajos 
(en común con Antonio Tordera o individuales) ya señalábamos este camino que ha comenzado a 
desbrozar asimismo José Luis Alonso Hernández.73 Ahora estaríamos en condiciones de advertir 
que el vusted  repetidamente usado por Calderón en el ambiente jacaresco no es casual, sino que es 
fórmula de tratamiento propia de rufianes, como ya aclarara Rafael Lapesa74. 
                                                
67 "La comparación de la hermosura femenina con la hoja de la espada es de larga prosapia, que se remonta a la 
poesía arábigo-andaluza", ed. Alhambra, t. II, cap. XLVIII, pág. 409, n. 28. 
68 Vid. ed. Obras Festivas , ed, cit., pág. 125. 
69 Recogido en Opúsculos histórico-literarios , Madrid, 1953, t. III, pp. 376-412. 
70 Agradezco para esta pesquisa la ayuda de la Prof., Sagrario López Poza, cuya melomanía renacentista se ha 
revelado capital para la identificación. 
71 "Que por vestir las tramoyas / desnudos miren en mí / por don Antonio María / los bosques de Valsaín" (vv. 
149-152).  
72 Ed. de N.D. Shergold y J.E. Varey, Londres, Tamesis Books, 1982, pág. 60. Doc. Núm.. 25, en que se detallan 
los gastos para la cera de una comedia y se añade: "Esto se a de entregar a don Antonio María". Ya indicábamos 
esta identificación en el libro Calderón y la obra corta dramática del siglo XVII , Londres, Támesis Books, 
1983, pág. 163. Mª Luisa Lobato en su edición de 1990 lo transcribe tal cual. 
73 Vid. su trabajo "Los lenguajes de la jácara en sus metamorfosis", Diálogos Hispánicos de Amsterdam , 1989, 
Nº 8, pp. 603-622. 
74 "Personas gramaticales", en RUM, XIX, nº 74, t. IV, pág. 147: "Los totalmente vulgares  voarced , vocé , vucé 
, vuested , vusted , etc. que durante el siglo XVII eran propias de valentones, criadas y lacayos". 
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7º. Acometer, si es posible en una investigación multidisciplinar y en equipo, la historia completa 
del llamado teatro menor  o breve  (que la denominación de origen no sea barrera para nada) 
español conjugando, al menos, tres grandes apartados: a) El del corpus  hasta ahora enormemente 
disperso y en muchos casos inaccesible con sus consiguientes ediciones críticas; b) El de una 
verdadera bibliografía crítica, en la dirección ya emprendida por el Profesor Agustín de la Granja; 
y c) El de la historia también crítica de esta tipología teatral, entendiendo las diferencias y 
entronque común de producciones tan diversas como las de Gil Vicente, Sánchez de Badajoz, 
Lope de Rueda, Salas Barbadillo, Quiñones de Benavente y tantos otros. En frecuentes 
conversaciones el mismo Profesor de la Granja me ha insinuado que está en ello. El mismo en un 
estupendo articulo de 1988 ya estableció precisas pautas metodológicas en torno a esa historia del 
término.75 
 
  Por todo ello sigo en la creencia de que este meticuloso despliegue de dramaturgia 
va más allá de poder considerar el teatro breve como algo meramente complementario o acaso 
excedentario respecto a la obra mayor, como un material retenido o atrapado en la rendijas del 
tablado popular. El reciente y enciclopédico estudio de Antonio Regalado sobre Calderón, que 
oficializa, al fin -merced al ensayismo filosófico de final de siglo- la entrada en la modernidad de 
nuestro viejo dramaturgo nos depara una nueva y satisfactoria constatación: tal como observamos 
en nuestra iniciática investigación, resulta ser que el teatro breve de Calderón se aproxima al teatro 
de Artaud, al teatro de Peter Brook, quienes han enlazado sin ambiguedades el teatro de lo sagrado 
y el teatro tosco.76 El de Calderón, en efecto, es oráculo de brevedad; y es un teatro en serio, 
pequeño gran teatro de los casos y cosas del barroco.  Después de más de diez años, como se ve, 
todavía es capaz de provocarme de nuevo reflexiones aprendidas de las muchas aportaciones de 
otros colegas. De aquel ya lejano "Et dixi: nunc coepi" de una edición critica, rodeada de riesgos , 
a un saludable y lleno de porvenir "Tam diu discendum est quam diu vivas". El "Aún aprendo" 
que Goya,  en uno de sus dibujos , recogió de la tradición humanística europea. 
 
 
 

                                                
75 "El entremés y la fiesta del Corpus", Criticón , 42, 1988, pp. 139-153. 
76 Calderón. Los orígenes de la modernidad en la España del Siglo de Oro, Madrid, Destino, 1995, tomo II, 
págs. 750-752. 


