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Ciencia acabada no existe - la ciencia no se ejecuta en la postulación de 
verdades, sino se realiza en la superación de errores. 
(Fertige Wissenschaften gibt es nicht - Wissenschaft vollzieht sich nicht 
in der Aufstellung von Wahrheiten, sondern in der Überwindung von 
Irrtümern). 
(Eichenbaum, 1965: 8). 

El objeto puede ser luego todo lo »unsistemático« que quiera, mas la 
descripción de lo unsistemático debe ser, como construcción de conceptos 
científicos, de naturaleza sistemática. 
(Das Objekt kann dann so »unsystematisch« sein, wie es will, die 
Beschreibimg des Unsystematischen hat als wissenschaftliche Begriffsbil-
dung systematischer Natur zu sein). 
(Hempfer, 1973: 16). 

La realidad se crea en la medida en que se la investiga. »Dicho de otra 
forma, se le debe a la realidad arrancar lo real. 
Esto es posible solamente a través de la formalización, es decir, de la 
construcción de modelos«. 
(Die Realität wird in dem Maße geschaffen, wie sie untersucht wird. »Mit 
anderen Worten, man muß der Wirklichkeit ihre Realität erst entreißen. 
Dies geht nur über den Weg der Formalisierung, d.h. durch Modellbil-
dung«). 
(Oppitz, 1975: 48). 
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NOTA DEL AUTOR A LA EDICIÓN ESPAÑOLA 

El presente trabajo, publicado en el año 93 primero en alemán y ahora en la versión 
castellana, tiene una finalidad principal: poner los resultados conseguidos a disposición 
de una comunidad más amplia de investigadores interesados en la cuestión, lo cual 
hasta la fecha había sido impedido por el difícil acceso a la lengua alemana. 

La investigación la editamos en su forma original, es decir, sin agregar ni cambiar 
nada a su publicación de 1993 fuera de la corrección de erratas. 

Indicamos además que la traducción del término alemán 'Ehre' como 'honor' u 
'honra' no implica ninguna diferencia ni a su nivel intencional ni a su nivel extencio-
nal. Se trata pues de dos términos idénticos que no los unifiqué por razones de tiempo 
y de trabajo. 

Quisiera agradecer al Estado libre de Sajonia y a la Universidad de Leipzig por 
la generosa subvención prestada y que hizo posible esta ardua empresa de traducción 
y, en este contexto, al traductor, como así también, y muy personalmente, a Klaus 
Dieter Vervuert y a mis colaboradores y asistentes, Dr. Kian-Harald Karimi, René 
Ceballos M.A., Annegret Thiem M.A., María Sánchez Gómez y Christina Peuschel. 
En forma muy particular debo mi agradecimiento a Anja Schuboth por su compromiso 
y apoyo para la preparación del texto final, quien además tuvo todo el peso del 
"layout" y finalmente a la lectora de la Editorial Vervuert, Kathrin Blaeser, quien 
realizó un trabajo de redacción realmente prodigioso. 

Las deficiencias que hayan quedado corren, por supuesto, por mi cuenta. 

A. de Toro, Leipzig, julio de 1998 
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PRÓLOGO DE ULRICH SCHULZ-BUSCHHAUS 
A LA EDICIÓN ESPAÑOLA 

La investigación de Alfonso de Toro sobre las 'similitudes' y 'diferencias' entre los 
dramas de honor en España e Italia constituye un libro a la vez ejemplar y extra-
ordinario. 

Lo considero ejemplar en el sentido de "libro modelo" porque describe tanto la 
literatura como la cultura y la sociedad como 'textos', los cuales no pueden ser nunca 
comprendidos en forma inmediata en su prentendida substancialidad. Si queremos 
entender la literatura y la cultura como 'textos' las debemos percibir como un 'sistema 
de relaciones', en el cual no se constatan, por ejemplo, naturalezas sustanciales espa-
ñolas o italianas, sino relaciones que marcan convergencias o divergencias. De Toro 
ha comprendido que se pueden describir los finos matices de semejantes relaciones 
sólo y cuando se sabe en forma exacta qué es lo que se quiere observar, es decir, 
cuando se dispone de un sistema de términos que permite describir e interpretar las 
relaciones del inmenso, y al comienzo enmarañado, número de textos para luego 
darles un orden. Gracias a esta experiencia procede de Toro como semiótico de la 
literatura y cultura desarrollando complejos modelos no con una finalidad puramente 
autosuficiente y teórica, sino como instrumentos heurísticos de orden analítico al 
servicio de la interpretación. Cuán productivo ha sido este instrumentario lo demues-
tran la cantidad y la especificidad de los resultados tanto histórico-literarios como 
histórico-culturales. 

Al mismo tiempo me permito también caracterizar el trabajo de A. de Toro como 
una investigación sorprendente y absolutamente fuera de lo común. Los semióticos se 
alivian por lo general su trabajo en base a modelos, reduciendo sensiblemente la am-
plitud del material textual a investigar. Mientras más reducido y selectivo sea el mate-
rial histórico elegido, más pura y poderosa brillará la teoría en el resplandor de su au-
tonomía. De Toro, muy por el contrario, ha evitado con singular escrúpulo la seduc-
ción de semejante y tan difundida comodidad. La central cualidad de su investigación 
radica precisamente en lo contrario, en la enorme ampliación del material textual a tra-
tar. Con esto, de Toro no facilita el camino a su teoría, sino que lo dificulta intencio-
nalmente. Él sabe, al parecer perfectamente, que las teorías pueden ser solamente con-
firmadas y liberadas del reproche de la arbitrariedad cuando se permiten una generosa 
resistencia de parte de un material no restringido y selectivo, sino de uno histórico au-
dazmente ampliado. Precisamente, en la medida que un ingenium eminentemente teó-
rico admite aquí las dificultades y los riesgos del eruditio, de Toro pone de manifiesto 
una característica, digámoslo, heroica, en su trabajo en cuanto al riesgo que éste 
conlleva. A través de esta característica se constituye en el panorama científico actual 
un solitario, casi un oxímoron de erudición y de capacidad teórica que hoy en día es 
cada vez menos frecuente y que permanecerá seguramente como una excepción. 
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Con lo que respecta a la riqueza de los diversos resultados del trabajo, un prólogo 
debe renunciar a adelantar demasiado y así a limitar el gusto por el descubrimiento de 
parte del lector. Por esto, me limito a señalar tres puntos que me parecen parti-
cularmente importantes. 

El primero se refiere a la especial atención que de Toro le presta a textos no 
literarios hasta la fecha poco considerados como, por ejemplo, teológico-morales y 
jurídicos, para tratar el problema del honor de los siglos XVI y XVII. Motivo de esta 
documentación es el arduo problema (realmente una vexata quaestió) de la legitimidad 
que reclamaba el hecho de dar muerte a una adúltera en los discursos morales oficiales 
del Siglo de Oro, una cuestión que -como sabemos- en relación con El Castigo sin ven-
ganza de Lope de Vega o con los dramas de honor de Calderón ha provocado largos 
y complejos debates aún no concluidos. A base de una precisa lectura de los tratados 
concernientes a esta problemática, de Toro muestra que la muerte de la adúltera, aún 
en caso flagrante, no estaba legitimada en los escritos y tratados morales como así 
tampoco en la legislación penal de la época. Con esto, de Toro corrige interpretacio-
nes que gozan hasta hoy de gran popularidad en el Hispanismo internacional y que 
partían al fin de la autoridad de Américo Castro. Estoy seguro de que, después de las 
investigaciones de A. de Toro sobre el contexto filosófico-moral y teológico-moral de 
los dramas de honor, algunos importantes estudios sobre esta materia deberán ser al 
menos modificados en aspectos centrales de sus tesis y resultados. 

El segundo punto trata del aporte que hace el libro de A. de Toro en particular al 
Italianismo. Notable son las observaciones del autor sobre el hasta la fecha prácti-
camente ignorado Giacinto Andrea Cicognini, hombre de teatro del Barroco italiano, 
observaciones todas éstas que constituyen casi una monografía sui generis. La bien 
fundamentada decisión de leer las tragedias y tragicomedias italianas de los siglos XVI 
y XVII como 'dramas de honor' se presta para renovar en forma original la lectura 
tradicional del Italianismo y para promover los estudios sobre la tan descuidada litera-
tura dramática de aquella época con perspectivas ricas y absolutamente nuevas. Tam-
bién llama la atención que especialmente en la parte del libro dedicada a Italia perciba-
mos en particular el esprit de finesse de A. de Toro que no queda en forma alguna 
subordinado a su evidente esprit de géométrie. Pienso aquí en una serie de interpreta-
ciones del autor en donde consigue un estupendo y sutil balance entre el aspecto del 
problema del honor, por una parte, y el aspecto de la pasión y de la venganza de 
origen senequiano, por otra, considerando a la vez sus recíprocas interferencias. 

El tercer punto se refiere a lo que considero como la síntesis de la investigación 
de Alfonso de Toro, es decir, las reflexiones sobre la cuestión genérica de los dramas 
de honor, tanto italianos como españoles. También en este caso se trata de un vexata 
quaestio que le permite a de Toro desarrollar una vez más toda su lucidez teórica y 
analítica. Realmente impresionante es como el autor logra construir un ejemplar equi-
librio entre una exposición panorámica del estado científico de la cuestión, una lúcida 
crítica a las diversas tesis allí sostenidas y la presentación de sus propios resultados y 
tesis, lo cual hace de este estudio una obra imprescindible en el futuro. La tesis de de 
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Toro, el drama de honor español representa una "tragicomedia a la española", no 
solamente me parece plenamente convincente, sino que el autor además la fundamenta 
con una serie de argumentos laterales y más detallados que resultan de gran interés 
interpretativo. Me conformo tan sólo con mencionar, pars pro toto, aquellas reflexio-
nes que de Toro le dedica a la ambivalencia modelo de los finales de los dramas de 
honor español; una ambivalencia que para la mujer deshonrada termina con la destruc-
ción trágica y para el vengador del honor con la restauración de la comedia. 

Semejantes reflexiones y análisis muestran que el problema de la pertenencia 
genérica no se reduce para nada a un mero ejercicio formal-clasificatorio, sino que a 
base de modelos semióticos nos llevan al centro de las problemáticas tanto literarias 
como culturales y sociales del Siglo de Oro. 

Ulrich Schulz-Buschhaus, Graz, marzo de 1998 
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PRÓLOGO DEL AUTOR A LA EDICIÓN ALEMANA 

El presente trabajo tiene su origen en una conferencia presentada en 1980, en el 
"Primer Congreso de Lope de Vega y Los Orígenes del Teatro Español", cuyo título 
fue Sistema semiótico-estructural del drama de honor de Lope de Vega y Calderón de 
la Barca. Durante la preparación de la ponencia constaté la cantidad de fundamentales 
problemas que en la investigación sobre el tema aún seguían sin solución o que no se 
habían tratado en la forma debida. En los años siguientes decidí investigar los diversos 
campos del sistema del honor en relación con el drama, partiendo de un amplio 
contexto epistemológico y considerando el drama italiano, lo cual me pareció esencial 
para tratar de ofrecer un aporte sustancial a un tema central y tan intensamente 
tratado, hasta esa fecha, únicamente por los estudios hispánicos internacionales. 

Los resultados de esta investigación, que comencé de lleno en 1984 y finalicé en 
1989-90, llevaron a la presente publicación. 

En este lugar agradezco en forma muy particular a Klaus Meyer-Minnemann 
(Universidad de Hamburgo), quien promovió este trabajo y lo propuso para su 
publicación en la colección científica Editionen der Iberoamericana. A él y a Ulrich 
Schulz-Buschhaus (Universidad de Graz) debo mis reconocimientos por una serie de 
valiosas observaciones en relación con la publicación del trabajo. 

Mis agradecimientos también a los Ministerios de Ciencia y Cultura de Italia y 
Francia como así también al Consejo de Investigación Alemán quien fomentó este 
trabajo con una beca de 1984 a 1987 y permitió su publicación, gracias a una generosa 
subvención, sin la cual esta empresa no hubiese sido posible. 

También debo mi agradecimiento a las bibliotecas italianas y a sus secciones de 
Informazioni Bibliografiche que entre 1984 y 1987 me ofrecieron todo tipo de vitales 
informaciones y me ayudaron, con excepcional flexibilidad, a realizar mi trabajo en 
las mismas, obteniendo así óptimas condiciones de trabajo. 

En especial agradezco a la dottoressa Laura Biancini de la Biblioteca Nationale 
di Roma, a la dottoressa Piccarda Quilici de la Biblioteca Casanatense di Roma, al 
dottore Gian Albino Ravalli Modoni de la Biblioteca Marciana Nazionale di Venezia 
y a la dottoressa Anna Lenzuni de la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. De 
gran valor fue también el apoyo del doctor Gerardo Marinas Otero durante mi trabajo 
en la Biblioteca Nacional de Madrid. 

Mi mayor reconocimiento lo debo a la Biblioteca Central de la Universidad de 
Kiel, a su director, doctor Klaus Wiegand, y a las diversas secciones que me otorga-
ron durante todos estos años excelentes condiciones de trabajo. Mi agradecimiento en 
particular vale para la bibliotecaria Gundula Haß cuya dinámica y conocimiento para 
la preparación bibliográfica del proyecto, tanto en Alemania como en el extranjero, 
me fueron de un incalculable valor. 
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A mis muy apreciados colegas Rinaldo Froldi, Marco de Marinis und Renzo Cre-
mante (Boloña) les agradezco por una serie de valiosas observaciones con respecto a 
problemas textológicos y de ediciones de algunos dramas italianos de central importan-
cia en el trabajo como así también con respecto al estado actual de la investigación e 
interpretación de la tragedia italiana y española de los siglos XVI y XVII. 

Mi especial reconocimiento a Christina Pagel y Helmut Thiele por su paciente, 
generosa y atenta lectura del largo y complicado manuscrito. Así también agradezco 
al doctor Francisco Povedano y a Stefanie Schmidt-Janus del Instituto de Romanística 
de la Universidad de Kiel y a Karl-Heinz Grótzner (Hamburgo) por su trabajo de 
correcciones. Naturalmente que cualquier tipo de errores queda a mi entera 
responsabilidad. 

Finalmente vale mi más profundo agradecimiento a Sylvia, mi esposa, quien 
acompañó y motivó este trabajo durante todos sus años con su valiosa crítica. 

A. de Toro, Kiel/Hamburgo, junio de 1992 
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PRÓLOGO DE HENRY WELLS SULLIVAN 
A LA EDICIÓN ALEMANA 

Basado en una amplia concepción teórico-cultural representa De las similitudes y 
diferencias de Alfonso de Toro un impresionante y hasta la fecha el más sólido y mi-
nucioso aporte a uno de los más debatidos temas dentro de los Estudios Hispánicos, al 
honor y drama de los siglos XVI y XVII considerando a la vez Italia. 

El autor toma como punto de referencia en el campo de la teoría de la cultura di-
versas unidades culturales tales como los tratados de honor y duelo, escritos de teolo-
gía y filosofía moral, de jurisprudencia y de confesionarios como así también diversas 
recopilaciones de leyes sobre el adulterio, la ofensa al honor y a la venganza, etc. A. 
de Toro incluye además en este contexto la importantísima tradición de la jurispruden-
cia y ética romana y medieval y su refuncionalización en los siglos XVI y XVII. 

En el campo de la teoría y poética dramática intenta de Toro una nueva inter-
pretación de la Poética de Aristóteles y su recepción en Italia y España para luego 
conectarla con ricos resultados con la definición genérica de los dramas de honor. 

De primordial importancia es que de Toro, apoyándose en un gran número de 
obras dramáticas, prueba el central lugar que gozaba el problema del honor y sus com-
ponentes no solamente en España, sino también en el drama italiano, documentando 
así, por primera vez en la investigación sobre este intricado tema, la existencia de 
'dramas de honor1 en Italia. Para esto el autor supera el limitado contexto de aquellos 
dramas "problemas" como El Castigo sin venganza de Lope de Vega o El Médico de 
su honra y El Pintor de su deshonra de Calderón de la Barca. Con la contextualización 
del drama de honor español en el ámbito del drama europeo demuestra de Toro, en 
forma convincente, la existencia de los dramas de honor como un género plenamente 
establecido y difundido en Europa aún cuando éste fuese predominante en España. 

Uno de los grandes méritos de este trabajo radica precisamente en que el proble-
ma del honor no es investigado e interpretado exclusivamente a base de aquellos famo-
sos dramas de honor del pundonor y hasta hoy en día considerados como extravagan-
tes y supuestamente sólo típicos para España, sino como un fenómeno socio-ético-jurí-
dico-literario-dramático europeo constitutivo de la época. El análisis de las proposicio-
nes intertextuales e interculturales como así también la clara diferenciación entre pro-
posiciones culturales generales y dramáticas particulares con referencia al honor y sus 
interdependencias, es decir, sus aspectos comunes y diversos, le permite a de Toro 
describir que las teorías de la teología moral o jurídicas sobre el honor, ofensa al 
honor, virginidad y adulterio estaban basadas en la legislación romana y medieval que 
valía para toda Europa. Esta aproximación le brinda además la posibilidad de corregir 
una serie de tesis aún en vigencia, como por ejemplo aquélla de que la sangrienta 
venganza en un tipo de drama de honor que presuntamente equivalía a una práctica 
existente en la realidad de la sociedad española. Exactamente lo contrario prueba el 
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autor: los dramas de honor se revelan como una compleja red semiótica de relaciones 
culturales dentro de las cuales la venganza de honor se descubren a la vez como una 
desviación de la realidad y del sistema cultural en general. 

El origen del honor en Italia lo ve de Toro en la ética greco-romana inscrita en 
un nuevo pensamiento en el Renacimiento y en España como resultado por una parte 
de un código militar-feudal-caballeresco que valía para la nobleza y para los caballeros 
en su lucha contra los moros y por otra parte en los debates de la "pureza de sangre" 
en los siglos XVI y XVII que introducen un hábito social caracterizado por una 
profunda desconfianza frente al honor y a la reputación pública. De allí que las 
características socio-culturales y jurídicas del honor sean similares al resto de Europa, 
pero por otro lado estrechamente relacionadas con conflictos étnico-religiosos. 

A. de Toro muestra que los dramas de honor tienen como referencia diversos 
campos del sistema cultural, tales como la tradición romano-medieval-jurídica y los 
debates de la pureza de sangre en la teología y jurisprudencia de los siglos XVI y 
XVII, con el fin de problematizar dentro de transformaciones mimético-semióticas las 
ambivalencias y contradicciones del sistema. 

Fuera de estos aspectos considera de Toro, partiendo de Foucault y de una com-
paración palimpsesto entre el Quijote y los dramas de honor, que estos dramas repre-
sentan una cita invertida (spiegelverkehrtes Zitat) de la cultura de aquella época como 
resultado de una ruptura epistemológica en el pensamiento y saber y, con esto, en el 
sistema sígnico, donde se manifiesta el problema de las similitudes y diferencias, es 
decir, de las disociaciones culturales. Entendidos de esta forma representan los dramas 
de honor, según de Toro, una transformación mimético-semiótica de diversas unidades 
y series culturales que luego se inscriben en un mito semiótico-dramático del honor. 

Una tesis central de este trabajo es que los dramas de honor no propagan ni los 
postulados de las leyes ni de la teología moral, sino que éstos denuncian más bien su 
caducación y desenmascaran las deficiencias de un sistema de valores superado, en 
cuanto representan que las signaturas 'venganza'/'sangre' han evidentemente perdido 
su capacidad de restituir el honor perdido donde a su vez radica la razón primordial 
para el engaño y la astucia. Esta tesis representa en la investigación de los dramas de 
honor en realidad una nueva interpretación que abrirá ricas y diversas perspectivas y 
tendrá profundas consecuencias en la investigación futura de la cultura española en los 
siglos XVI y XVII. 

Hemos comentado tan sólo algunos aspectos de este libro que, basado en una 
enorme bibliografía, se caracteriza por la riqueza de resultados, por la amplitud de su 
material y por su equilibrio, por su firmeza y estupenda claridad metodológica y 
teórica. El trabajo corrige lugares comunes y una buena cantidad de tesis centrales 
sobre el tema, de tal forma que su impacto irá, seguramente, más allá de los campos 
de estudios del Hispanismo e Italianismo y será además de gran valor para semióticos, 
teóricos de la cultura y comparatistas. 

Henry W. Sullivan, Missouri-Columbia, junio de 1992 
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0. INTRODUCCIÓN 

0.1 Fundamentación, estado de la investigación y objeto del ámbito 
de estudio 

0.1.1 Fundamentación del ámbito de estudio 

Constituye ya un conocido lugar común entre especialistas afirmar que los españoles 
se han caracterizado desde siempre por una particular obsesión en punto al honor, y 
el idiomatismo "orgulloso como un español" todavía se aplica. Como es habitual en 
este tipo de generalizaciones, en parte no corresponde a la realidad, pero al mismo 
tiempo en ella se halla contenido un sólido núcleo de verdad. En todo caso tal 
generalización requiere un complemento decisivo para satisfacer a la veracidad: no sólo 
los españoles se ocuparon del honor en los siglos XVI y XVII en tratados científicos 
y en la literatura, aquí en especial la novela corta y el drama, sino, como nos han 
mostrado investigaciones pormenorizadas, también otros europeos, y antes que nadie 
-en lo que se refiere a la dedicación científica al tema del honor- los italianos1. 

La problemática del honor fue un bien común y una unidad cultural determinante 
de esa época. Y, sin embargo, la crítica ha vivido hasta ahora mayorítariamente en la 
idea de que tanto la ocupación científica seria con el honor como la composición de 
"dramas de honor"2 hubieran sido básicamente un asunto de la cultura española. El 
presente trabajo se propone documentar que tal supuesto es falso, además de tratar 
otros aspectos3. 

1 Vid. parte V, bib. A. 2.1, así como D. y en especial Segar (1590); Gay (1912); la 
Bibliografía dell duello de Levi/Gelli de 1903, que comprende, además de literatura italiana, 
múltiples tratados de Francia, Inglaterra y Alemania; vid. además los extensos trabajos de 
Magendie (1926); Gierens (1928); Reiner (1956); Barber (1957); Levéquet (1957: 620-623); 
G. F. Jones (1958). 

2 Por 'drama de honor' se entenderá en lo que sigue una obra dramática con una determinada 
estructura de personajes, de acción y semántica. Los dramas de honor pueden revestir la 
forma tanto de tragedias como de tragicomedias; sobre ello vid. abajo parte m . 

3 Vid. Am. Castro (1916: 2-13, esp. 48-49): "Cuando se habla de la singularidad de Espafia 
en cuanto al honor, se piensa en el hecho de que el teatro convierta la fama, la opinión, en 
móvil principal de la acción dramática. Ahora bien: partiendo de esta base, y dado el 
carácter eminentemente nacional de nuestra comedia, cabría suponer que la opinión tuvo 
socialmente en España un valor más intenso que en otras partes, y que lo diferencial de 
España no resida, en principio, en la cualidad de la noción de honra, sino en la cantidad de 
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El punto de partida para el tratamiento detenido del problema aquí elegido en el 
marco de un contexto cultural amplio -"honor, adulterio, venganza y drama"- resulta 

1. de nuestro escepticismo frente a afirmaciones según las cuales el fenómeno del 
honor sería exclusivamente una característica de la cultura española; 

2. del llamativo hiato observable en Italia entre una gran producción de tratados 
sobre el honor y la pretendida inexistencia total de dramas de ese tipo; 

3. de la necesidad de examinar el origen efectivo de la concepción del honor, 
especialmente la española; si ésta en su aspecto social puede derivarse de las leyes 
romano-germanas, de las novelas de caballería o de la cultura renacentista 
italiana, como sostenía parte de la crítica; 

4. del hecho de que hasta el presente, y a pesar de las abundantes tesis propuestas, 
sigue sin haber sido aclarada la cuestión central de la procedencia y la función del 
drama de honor español, esto es, de su lugar histérico-funcional y pragmático; 

5. de la constatación de que hasta la fecha no se disponía de un modelo general para 
el drama de honor4, y 

6. de la circunstancia de que el problema de la relación intercultural e intertextual 
entre honor y drama de honor todavía no ha sido sometida a un tratamiento 
sistemático y extenso. 

Aunque en el pasado en la Hispanística se han alzado voces que reclamaban 
repetidamente un tratamiento general del fenómeno del honor, tales exigencias no han 
sido atendidas en el plano nacional ni en el internacional. Am. Castro, por ejemplo, 
no estaba dispuesto a atribuir un valor científico a una investigación sobre el honor en 
la literatura hasta tanto no se integrara en una "historia del honor" global3. 

su influencia en la vida"; Viel-Castel (1841: 398; 420): "Ces idées ne sont pas si absolument 
différentes, dans leur essence, de celles qui dominent encore la société européenne, que nous 
puissions beaucoup nous en étonner. [...] Il est dans la nature de l'esprit espagnol de tout 
exagérer, de chercher l'excès en toute chose, de poursuivre, non pas seulment ce qui est 
grand, mais ce qui est gigantesque, de pousser l'approbation jusqu'à l'enthousiasme, le 
blâme, jusqu'à l'indignation, l'affection et le dévouement jusqu'à l'adoration aveugle, le 
mépris et l'antipathie jusqu'à la haine la plus furieuse, la plus impitoyable, de suivre jusque 
dans ses dernières conséquences cette terrible logique de la passion et du fanatisme qui 
exerce sur les imaginations prévenues un si funeste et si dangereux empire"; vid. también 
Sánchez-Albornoz (1956,1: 623-662) y parte I, cap. 1.2. 

4 Un primer modelo de esto fue establecido por A. de Toro (1980/1988: 81-100); en lo que 
sigue todas las citas han sido extraídas de la edición de 1988. 

5 Am. Castro (1916: 48): "Esto quiere decir que una investigación acerca del honor en la 
literatura española no tendrá pleno valor científico si no va encuadrada dentro de una historia 
general del honor [...]". 
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Más tarde Ayala ha sostenido que no podría entenderse la especificidad del honor 
español hasta que no hubiera sido tratado en las diversas manifestaciones literarias, así 
como en la teoría y la práctica de la jurisprudencia. Una posición que comparte con 
Serra Ruiz6. 

Es nuestra convicción que los problemas aquí esbozados sólo pueden ser resueltos 
en un contexto intertextual e intercultural. La condición inexcusable para una respuesta 
satisfactoria es la reconstrucción del mismo en las áreas pertinentes para el tratamiento 
de la interacción entre el honor como dimensión cultural general y como unidad 
dramática. Así, como base sólo serán de interés los elementos relevantes desde este 
punto de vista de los sistemas culturales italiano y español que representen al mismo 
tiempo datos importantes en el sistema dramático. 

0.1.2 Estado actual de la investigación en el ámbito de estudio 

Desde el comienzo deseamos definir los conceptos siguientes, que en lo sucesivo nos 
acompañarán constantemente. 

Por "concepto de honor" entenderemos la atribución de un determinado término 
a la categoría general "honor" excluyendo todos los demás. Tal concepto funciona 
como especificación o como denotado de la representación general del honor. Una 
"concepción del honor" se puede definir como la suma sistemática de conceptos de 
honor; o bien representa un sistema de relaciones en que los distintos conceptos del 
honor entran en un determinado orden jerárquico en los planos ético, jurídico y lógico. 
El concepto de "código de honor", que encontraremos muy pronto en este estudio, se 
refiere a la estructura sintáctica del honor y a los elementos correspondientes; en otros 
términos, el código de honor es la concretización pragmático-actancial de una 
determinada concepción del honor. 

6 Ayala (1963: 1S4): "Aún no se ha dilucidado a fondo el azorante problema que nos plantea 
esa curiosísima peculiaridad cultural del honor 'castellano' con el ejemplo de valores y de 
actitudes entrelazados alrededor de su concepto. Para empezar a estudiarlos en serio seria 
indispensable haber explotado primero cuidadosamente la literatura de los siglos XVI y XVH 
en la enorme extensión de todas sus ramas, así como el derecho y la práctica judicial [...] 
y sólo un trabajo de equipo permitiría llevar a cabo esta labor de investigación preparatoria 
[...]"; Serra-Ruiz (1969: 16-17): "Y así se apreciaban en las fuentes jurídicas medievales 
casos de injuria (deshonor en general, más amplio que injuria) que constituyen directos 
precedentes de las situaciones literarias de honra de los siglos XVI y XVII, hallaremos casos 
de venganza colectiva de la afrenta [...] normas jurídicas que imponen la muerte de los 
adúlteros [...]. Esta prehistoria y prevalencia de los casos de honra en las fuentes jurídicas 
medievales sobre las literaturas del Siglo de Oro la intuyeron claramente Américo Castro 
[... ] y Sánchez-Albornoz [...]". 
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0.1.2.1 Estado de la investigación I: honor y drama de honor en Italia 

El fenómeno del honor, estrechamente imbricado con la cuestión del duelo, ha 
encontrado en la Italia del siglo XVI -al contrario que en España- la máxima atención 
no tanto en el ámbito de la teología moral como principalmente en el terreno de la 
filosofía moral y la jurisprudencia. Entre el tratado de Paris de Puteo, Duello. Libro 
de Re, Imperatori,Principi, Signori, Gentilhomini [...], muy citado en el siglo XVI 
(compuesto antes de 1493, publicado en 1523), pasando por el tan famoso como 
discutido trabajo de Giovan Battista Possevino, Dialogo dell'Honore (compuesto en 
1533, pero publicado en 1563), y hasta el Trattato dell'Offese et del Modo di far le 
Paci (1598), de Valmarana, ha surgido una considerable cantidad de tratados sobre el 
honor y el duelo, en gran parte recogidos en la bibliografía ya citada de Levi/Gelli y 
que sobrepasan en cantidad y sistematicidad a la de los demás países de Europa7. 

Frente a esa multitud de tratados sobre el tema del honor se dispone tan sólo de 
tres trabajos propiamente científicos que se ocupan de él: el de Maffei, Della scienza 
chiamata cavalleresca libri tre (1710), Bryson, The Point of Honor in Sixteenth-
Century Italy (1935) y Erspamer, La biblioteca di Don Ferrante. Duello e onore nella 
cultura del Cinquecento (1982)8. Tales publicaciones representan una interpretación 
más o menos sistemático-inmanente del contenido de los tratados y han resultado ser 
una primera y muy útil puesta a disposición de materiales. Con este punto de partida, 
nuestro interés consistirá en la realización de un análisis epistemológico de los tratados 
en conexión con los problemas, fundamentales en el drama de honor, del honor, del 
adulterio y de la venganza. Los tratados de honor, en efecto, constituyen en Italia, 
como en España, una unidad cultural tan relevante como influyente para los dramas del 
mismo tipo. De importancia central será por lo tanto la investigación de las relaciones 
intertextuales e interdiscursivas en que se encuentran los dramas de honor y los 
tratados correspondientes, que por su parte constituyen una dimensión parcial del saber 
cultural del siglo XVI. A partir de aquí, finalmente, se fijarán los diversos conceptos 
del honor que permitan describir las concepciones del honor de los siglos XVI y XVII 
en Italia. 

Completamente otra es la situación en el área del drama italiano. La investigación 
tradicional apenas ha podido consignar dramas de honor, si abstraemos de la mención 
ocasional de los dramas de Cicognini, en que la temática del honor se analiza sólo 
marginalmente, o bien en absoluto. Es el caso, pongamos, de Belloni, que por ejemplo 
aprecia II Tradimento per l'onore de Cicognini porque aquí se anuncia el comienzo de 
lo que él llama el drama moderno, esto es, esta pieza -según el estudioso- habría 
establecido una referencia a problemas contemporáneos de la época; pero el autor deja 

7 Vid. arriba nota 1 y parte I, 1.1. 

8 De esta última monografía sólo hemos tenido conocimiento en 1987, en un momento por 
tanto en que el correspondiente capítulo sobre Italia estaba acabado hacía ya tiempo. Así que 
sólo hemos podido tenerla parcialmente en cuenta. 
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sin tocar la cuestión del honor9. El trabajo de Garshey sobre la obra dramática de 
Cicognini, que ofrece una primera investigación10 -ambiciosa, pero muy discutida-, se 
limita a un listado de sus obras y a referencias extremadamente concisas, así como a 
comparaciones con sus modelos españoles y a la indicación del contenido de los 
distintos dramas. Lo dicho vale también para las publicaciones de, entre otros, Lisoni 
y Gasparetti11. 

Además, se ha llegado a sostener que a los italianos les es ajeno el tratamiento 
literario del honor, 

Las cuestiones de honra fueron [en España], por el contrario, vividas y estructura-
das poéticamente en una forma no cultivada por los italianos12, 

por más que Stuart ya a comienzos de este siglo (tras el trabajo de Maffei y antes del 
de Bryson) demuestre en su artículo Honor in the Spanish Drama que la cultura italiana 
se había ocupado, naturalmente, del área del honor, lo mismo en tratados científicos 
que en obras dramáticas, aunque no incorpora de manera evidente a ese tipo de textos 
piezas como Sofonisba, Orbecce, Canace, La Marianna, Arrenopia, etc.13. 

El artículo de Stuart abría una importante perspectiva, pero, como muestra la 
crítica reciente, fue ignorado por la Italianística. Por su parte, ésta había establecido 
la existencia del honor en los dramas italianos e incluido el tema en el análisis 
dramático, por ejemplo Cordié, que reconoce en el honor la dimensión relevante de la 
Sofonisba: 

Más alto que el amor está el concepto de honor para la heroína - un conflicto, por 
tanto, que aquí se anticipa a la tragedia de los siglos XVn/XVm con una distancia 
temporal considerable14, 

9 Belloni (31929: 391-392). 

10 Garshey (1909); vid. sobre esto la crítica, extraordinariamente negativa, de Farinelli (1909: 
1637-1642). 

11 Lisoni (1896: 5-33); Gasparetti (1927: 216-250). 

12 Am. Castro (1961/41976: 68). 

13 Stuart (1910: 247-258; 357-366). Aquí vacila Stuart; alguna vez considera el conflicto de 
honor como núcleo de la acción de las piezas citadas (p. 357: "[...] this play [el tipo de texto 
'drama de honor'] is built about a question of honor"), en otra ocasión ve en ellas sólo una 
tematización puntual y gradualmente manifestada del honor (p. 359: "It has been shown that 
honor was of great importance in the life of both Spain and Italy. But why did this particular 
form of literature choose the honor question for treatment? [...] The solution of the question 
is to be found, I believe, in the Italian drama of the sixteenth century. Here we find the 
traces, the modest beginnings of the ideas of honor which were to be developed later by the 
cleverer Spanish dramatists to such an extent that they have been surprising to later 
generations"); (vid. también abajo, parte m , cap. 2.4.1.7. p. 513-514 e ibid, nota 241). 

14 Cordié (1974: 8851); vid. también Granante (1988b: 14) en bib., cap. VI, A. 3.2. 
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o Home sobre el Altile de Giraldi Cinthio: 

At all events, Lamano's behaviour conforms to the conventional code of honour 
formulated in the many treatises about the subject written by Italian authors from 
1SS3 onwards. A similar obsession with personal honour was also to become a 
central theme in the Spanish theatre of the Golden Age, but the extent to which this 
was due to Italian influence, and the degree to which, conversely, the conventions 
of Italian life and drama were influenced by the Spanish, are questions that have yet 
to be investigated fully15. 

Pero también Herrick, que subestima el honor como motivo trágico (vid. más abajo), 
observa al hilo de sus consideraciones generales sobre la contribución del drama 
italiano a la tragedia como género que 

They [the characters] almost never invoke the Christian deity, the only one that 
their authors could have believed in, and the only code of conduct that they 
faithfully follow is that of honor16. 

Partiendo de estos pocos datos y en oposición a la carencia hasta ahora supuesta de la 
temática del honor y del tipo de texto "drama de honor" en Italia, mediante un intenso 
trabajo de investigación y de lectura nos ha sido posible establecer una gran cantidad 
de obras dramáticas que merecen plenamente la caracterización como "dramas de 
honor", y ello entre un número aún mucho mayor de tragedias y tragicomedias en las 
que el tema del honor está siempre presente, pero sin representar su objeto central o 
es uno de los temas relevantes. Hay motivo justificado para suponer que en Italia 
podría encontrarse una cantidad todavía muy superior de dramas de honor si se 
realizaran más investigaciones17. Aunque numéricamente los dramas de honor 
recogidos representan un porcentaje relativamente modesto de la imponente producción 
dramática de los siglos XVI y XVII, no deja de ser llamativo que la Italianística no 
haya podido hallar este tipo de dramas, incluso teniendo en cuenta -adelantémoslo ya-
que los dramas de honor italianos son una manifestación dramática entre otras y no 
constituyen la dominante que, como en España, impregna todo el sistema. Pues entre 
ellos se encuentran algunas de las tragedias más conocidas del Renacimiento italiano, 
y en su condición de tales ejercieron en Europa una función paradigmática en el 
género. 

15 Horne (1962: 64); cfr. también Guerrieri (1932: 687-708). 

16 Herrick (1965: 289). 

17 Durante los meses de septiembre y octubre de 1985 pudimos analizar unos 200 dramas, una 
cantidad demasiado reducida frente a la multitud de piezas -a menudo no catalogadas- del 
XVI y del XVII. Por otra parte, sólo se pudo prestar una escasa atención a todos los dramas 
italianos del XVI que más tarde fueron influidos por el drama español, especialmente los de 
Nápoles. Entre ellos se encuentran más dramas de honor. 
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Las causas de la situación que hemos esbozado brevemente son de naturaleza 
múltiple. Por una parte está el gran obstáculo de conseguir materiales, dado que la 
mayor parte de los textos aquí analizados se encuentra en distintas bibliotecas italianas 
en impresiones de los siglos XVI y XVII18, a menudo encuadernados junto con otros 
textos y no siempre catalogados. Ciertamente también debe señalarse aquí que la crítica 
anterior conocía ya un volumen no precisamente reducido de impresiones, como 
documentan las publicaciones de Flamini, Neri o Belloni y Herríck19. De ahí que la 
causa principal tenga que hallarse en los limitados intereses de los investigadores que 
la propia Italianística se marcó: se concentró, en efecto, en la descripción de la 
clasicidad o, en su caso, del grado de artisticidad/perfección del drama italiano, aquí 
especialmente de la tragedia o de la commedia erudita, sobre el trasfondo de sus 
modelos teóricos y dramáticos grecorromanos. Actuando así, y con pocas 
excepciones20, no sólo descuidó los elementos nuevos que, por ejemplo, introdujo la 
tragedia a pesar de su espíritu imitador, como el central del honor, sino que se formó 
un juicio extremadamente negativo de la tragedia italiana (pero también de la commedia 
erudita), lo que alcanzó una amplia extensión hasta bien entrado el siglo XX. Si 
dejamos de lado la tragedia con fin lieto o la tragicommedia21, la totalidad de la 
producción dramática italiana, pero en especial de la tragedia, fue estimada una 
imitación esotérica, estéril y servil de la Antigüedad, un mero ejercicio de las reglas 
dramáticas. Por ello, sobre todo, la crítica procedente de Italia la consideró 
artísticamente de escaso valor y juzgó que su significación se derivaba exclusivamente 
de su función mediadora con respecto al drama antiguo en una perspectiva histórico-
literaria. Los autores fueron clasificados como mediocres: a Giraldi Cinthio se le 
reprochó una imaginación deficiente, a Trissino, Speroni y Dolce academicismo y 
excesiva precisión de detalles. Además se estableció la opinión de que los autores de 
tragedias se recreaban abiertamente en la representación de crueldades. La mayor parte 
de las veces se negó a la tragedia, e igualmente a la commedia erudita, incluso la 
condición de obras teatrales22. 

De lo dicho podemos allegar tres publicaciones representativas. Como primer 
ejemplo se puede citar el trabajo de Neri {La tragedia italiana del Cinquecento, 1904), 
que fundamenta el efecto pretendidamente escaso sobre el público de las grandes 

18 Se encuentran, por ejemplo, en la Biblioteca Nazionale de Venecia, Florencia y Roma y en 
la Casanatense, asimismo de Roma. 

19 Flamini (1898-1902); Neri (1904); Belloni (1929); Herrick (1965). 

20 Vid., entre otros: Home (1962); Radcliff-Umstead (1969); Ariani (1971: 432-450), (1974), 
(1977: II, ü), (1979:117-180); Marrotti (1971: 15-29); Baratto (1975/21977); Alongé 
(1978); vid. en bib., cap. VI., A. 3.2: Lucas (1984) y Cremante (1988), que ponen de 
relieve lo nuevo que produjeron la tragedia o la comedia italianas frente a los modelos. 

21 Sobre estos conceptos vid. parte II, cap. 2.1. 

22 Vid. abajo nota 25. 
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tragedias renacentistas como Sofonisba, Rosmunda, Orbecche y Carnee con la razón 
de que los autores, comprometidos con los "modelli antichi", mostraban una 
"indifferenza, che in un vero artista parrebbe incredibile, per la produzione teatrale 
contemporanea"23. Los "affetti" y "passioni" representados en la tragedia, continúa, 
formaban "solo il pretesto e il simulacro di un'astrazione", puesto que la tragedia seria 
"un frutto teorico" en el que la "compassione e il timore, la purgazion degli affetti si 
erano risolti nell'orribile"1*. Juicios de valor como éstos no son aplicables a autores 
como Trissino, Rucellai, Giraldi Cinthio o Dolce, sino más bien a sus imitadores. Esta 
valoración negativa de la tragedia renacentista italiana o su análisis sólo desde el punto 
de vista de su comparación con la Antigüedad ha sido compartida o aplicada por 
muchos autores, desde Klein y Bozzeli hasta Sanesi, Bertana, Appolloni y Herrick, 
pasando por Cloetta y Creizenach25. 

Un segundo ejemplo de lo que afirmamos lo proporciona el trabajo de Herrick 
(Italian Tragedy in the Renaissance, 1965), que analiza la tragedia italiana únicamente 
sobre el fondo de los elementos formales adoptados de los modelos antiguos26. Al final 
de su investigación afirma sorprendentemente sobre los héroes de la tragedia italiana 
que, como ya ha mostrado la cita de más arriba, aquéllos se conducían de acuerdo con 
el código de honor, aunque el tema del honor hasta entonces apenas ha sido 
mencionado en su trabajo27. Y precisamente en la temática del honor ve Herrick un 
ejemplo de la "inferioridad" de la tragedia italiana frente a la isabelina -y de 
Shakespeare- y la francesa, donde existe una universalización, una interiorización y 
una representación diferenciada de los conflictos. Que la problemática del honor puede 
ser plenamente trágica y que, lejos de representar un tema de inferior valor, se 
evidencia como una dimensión psicológico-cultural muy compleja, se demostrará en 
las páginas que siguen. 

Horne (The Tragedles of Giambattista Cinthio Giraldi, 1962) destaca -tercer 
ejemplo- en un trabajo equilibrado y sugestivo el honor como dimensión determinante, 
si bien apenas aborda su análisis e interpretación en los dramas de Giraldi Cinthio28. 

23 Neri (1904: 27). 

24 (Ibid.: 146). 

25 Vid. sobre esto parte V, bib. A. 3.1, así como 3.2 y sobre todo: Klein (1866/1867/1888); 
Bozzelli (1867); Agresti (1871); Cloetta (1890-1892); Creizenach (1893/1901, H, I: 378-
414), (21918), (1903/1909); Belloni (1898-1902/31929); Flamini (1898-1902); Neri (1904); 
Sanesi (1911/1935); Bertana (1914); Appolloni (1958,1); Herrick (1960), (1965); Armato 
(1968: 57-83). 

26 Vid. sobre esto Herrick (1965: 275-304, esp. 278-289), así como parte II, cap. 2.1.1, p. 
208-210, nota 22. 

27 (Ibid.: 289). 

28 Vid. Horne, arriba nota 15, lo mismo para Lucas (1984). 
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Home, no obstante, se esfuerza por ilustrar la referencia de las tragedias italianas al 
presente mediante una comparación con la pintura de entonces. En su opinión, los 
dramaturgos de la época se referían a su propio tiempo de una forma similar a la de los 
pintores renacentistas, que representaban personajes bíblicas o históricas con ropajes 
y edificaciones contemporáneos, y todo ello en paisajes asimismo propios. Según esto, 
los autores italianos habrían compuesto desde luego tragedias a imitación de la 
Antigüedad, pero añadiendo a esta tradición elementos de cultura relevantes de la 
época. Un procedimiento que, de todos modos, no aprecia demasiado porque la 
representación de la realidad experimentaría graves pérdidas. Tales métodos perse-
guirían el objetivo de "to stimulate the curiosity of the audience by the unfamiliarity 
of the sight, not to reproduce accurately the national dress of the countries rep-
resented"29. 

El estado de la cuestión en la crítica que hemos descrito fue la consecuencia de 
un método comparativo de trabajo con las fuentes que se concentró en el tratamiento 
de la recepción del drama antiguo en Italia, perdiendo de ese modo presumiblemente 
de su campo visual los elementos nuevos y también conformadores del drama italiano 
que estaba surgiendo. 

Según la tradición representada por estos fundamentos teóricos sólo tenían 
carácter de valiosas y verdaderas aquellas obras de arte que reproducían la propia 
realidad de cada situación y, así, eran favorecidas con una amplia acogida del público. 
Por eso se citan una y otra vez en relación con esto el drama de Shakespeare y la 
'commedia' española o el 'dramma romantico' italiano (también llamado 'romanesco', 
'di fantasie cavalleresche', 'realista', 'verosimile', 'cittadinesco', 'urbano' o 
'borghese'), por ejemplo, por parte de Giraldi o Cicognini30. Ya que en estos dramas 
italianos, procedentes de la novela corta o bien marcados por la estructura de la misma 
y por el teatro español, según Neri, "si disegna l'intenzione morale di ritrarre la 
miseria della vita comune dominata o raggentilita per la bontà di alcune coscienze più 
pure [...]. Nei dialoghi sono sparse le osservazioni minute sulla vita del tempo, sui 
difetti e le debolezze dei grandi, l'incertezza, gl'inganni delle corti, la condizione della 
donna, da fanciulla e da maritata [...]. Nei canti del coro è tutto lo svolgimento di una 
dottrina morale imbevuta di platonismo cristiano: l'inteletto, snebbiandosi dei veli delle 
passioni, dei desideri irrazionali, si eleva attraverso una visione sempre più chiara fino 
al sommo bene, che governa tutte le cose ed accoglie in sè perfetta giustizia"31. No es 
de extrañar por tanto que normalmente quede obstruida la mirada para lo nuevo. 

29 Home (1962: 43). 

30 Neri (1904: 69, 74, 100-104); Bozzelli (1861); Creizenach (21918: 380), (1943); Herrick 
(1965: 217, nota 8). 

31 Neri (1904: 73-74 y nota 1). 
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La situación que hemos descrito aquí comprende las publicaciones del XIX y del 
cambio de siglo, pero también las del presente siglo que todavía adoptan los sistemas 
de valoración ya formulados. 

Ariani confirma en una notable contribución a la Orbecche de Giraldi Cinthio 
nuestras apreciaciones y resume de la siguiente forma la actitud de la Italianística sobre 
todo ante la tragedia: 

L'azione totalitaria del gusto classicista, ribadita dall' idealismo crociano, tutt' ora 
funzionante nella sua opera di esorcizzazione di tutto ciò che sa di deformazione, 
di polemica non strutturata, di rottura di equilibri, di verità, infine, penetrata e 
inseguita disperatamente al fondo di ogni ordine illusorio sempre mistificante, non 
ha fatto che privare il teatro giraldino delle sue serie implicazioni ideologiche, dei 
suoi presupposti polemici, riducendolo a manifestazione di cattivo gusto, a 
sedimentazione espulsa dal gran sistema dell'armonia Rinascimentale32. 

Tal crítica, que afecta a gran parte de la investigación sobre el Renacimiento y que 
sobre todo deplora la ausencia en la Italianística de un modelo satisfactorio de análisis 
e interpretación para el drama del XVI, especialmente para la tragedia, ha sido 
recientemente corroborada de nuevo por Cremante, que, a la vez, y remitiéndose a 
Segre, reclama un análisis interdiscursivo y/o intertextual de estos dramas: 

Al di là di queste considerazioni, non si può fare meno di considerare come la 
notevole fioritura di interpretazioni critiche, generali e particolari, degli ultimi anni, 
non sia stata ancora accompagnata, trannenumerati accezioni, da un adeguato lavoro 
editoriale ed esegetico. 
[...] 
In mancanza di un robusto sostengo filologico e del necessario complemento 
esegetico, non sempre accade che le interpretazioni vigenti della tragedia cin-
quecentesca riescano a sottrarsi al rischio die arbitrarie, per quanto suggestive, 
forzature. 
[...] 
Cure particolari ha naturalmente richiesto il commento, non soltanto per la quasi 
assoluta verginità del terreno, ma anche perchè la dinamica dei riferimenti 
intertestuali e interdiscorsivi -per servirci di un'opportuna distinzione di Cesare 
Segre- proprio nella tragedia cinquecentesca sembra trovare, se non m'inganno, un 
campo di applicazione particolarmente fertile ed altamente privilegiato [.. .f3. 

También es cierto que la Italianística (en especial la de origen precisamente italiano) 
ha redefinido sus puntos esenciales, a más tardar desde mediados de los años setenta. 
Así, sería posible establecer tres áreas de atención investigadora: en primer lugar hay 
un grupo de científicos que trabajan para ofrecer una interpretación nueva del drama 

32 Ariani (1971: 432^59), (1979: 117-180); cfr. también Lucas (1984) y Cremante (1988) en 
bib., VI, A. 1. 

33 Vid. bib., VI, A. 3.2: Cremante (1988a: XI, XII). 
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del XVI, y entre ellos pueden incluirse, entre otros, Ariani, Borsellino, Cremante, 
Doglio y Lucas34; otros dirigen su atención al fondo epistemológico de los dramas, por 
ejemplo Marotti, Ariani y Lucas; por último, tenemos una tercera dirección ocupada 
con un aspecto que está cobrando fuerza creciente: la investigación del drama italiano 
como teatro. Aquí se pretende reconstruir la historia de las representaciones; en este 
grupo hay que incluir, entre otros, a Marotti, Cruciani, Taviani, Zorsi, Attolini y, en 
fin, a De Marinis35. 

De lo dicho se deriva la consecuencia de que en nuestro estudio -que se quiere 
enmarcar en una dirección renovadora de la investigación del drama italiano- sólo se 
mencionarán al margen, o no se mencionarán, aquellos aspectos a que la Italianística 
ha prestado especial atención hasta ahora, como el del origen de la temática, de la 
estructura de las piezas teatrales y de su representación. Con esto no quiere decirse de 
ningún modo que todas estas áreas ocupen un lugar de menor importancia en 
comparación con el tema del honor. Sólo que nos parece que algunas de ellas, y antes 
que ninguna la investigación de la recepción dramática de la Antigüedad en Italia, 
cuando menos en el caso de las piezas analizadas aquí ya han sido suficientemente 
investigadas. Otras áreas, como la de las representaciones, no son parte de nuestro 
interés actual (por eso hablamos de 'drama' y no de 'teatro', dos términos que 
habitualmente se emplean de forma indebida como sinónimos). 

0.1.2.2 Estado de la investigación II: honor y drama de honor en España 

Los tratados especiales en que se trate sistemáticamente el problema del honor junto 
con el matrimonio, el adulterio, la venganza consecutiva a éste y el duelo son 
extraordinariamente raros en los siglos XVI y XVII, si hacemos abstracción de 
excepciones -influidas por los italianos- como Gerónimo de Urrea, Diálogo de la 
verdadera honra militar, de como se ha de conformar la honra con la conciencia 
(compuesto en 1566, publicado en 1642), Francisco Miranda Villafañe, Diálogos de 
la Phaníástica philosophia de los tres en un compuesto, y délas letras, y armas, y del 

34 Doglio es jefe del Centro Studi sul Teatro Medioevale e Rinascimentale con sede en Roma, 
que ha demostrado ser un instrumento importante de la renovación de la Italianística. 

35 Vid. bib., VI, A. 3.2: Marotti (1974); Cruciani (1983); Taviani (1982); Zorsi (1977); De 
Marinis (1988). De importancia decisiva son al respecto los Dipartimenti di lo Spettacolo 
de Bolonia y Roma. El aspecto de la representación, muy descuidado como consecuencia de 
la idea según la cual en la tragedia del XVI estamos ante "dramas para leer con valor 
histórico", parece que empieza ahora a predominar, como observa críticamente Cremante 
(1988a: XI): "Così come l'attenzione troppo concentrata ed esclu siva rivolta alla prospettiva 
teatrale escenica -tanto più se affidata, come eventualmente accade di riscontrare, a troppo 
disinvolti procedimenti indiziari- può finire talora per occultare, prevaricare o ostacolare il 
riconoscimento, persino, dei contrassegni storici, culturali, linguistici di più macroscopica 
e significativa evidenza". 
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honor, donde se contienen varios y apazibles subjetos (1582) y Fortún García de 
Ercilla, Tratado de la Guerra y el Duelo (del siglo XVI). La discusión sobre el honor 
se encuentra en España en escritos muy varios, lo que hace su examen particularmente 
difícil y costoso. 

Una cierta sistematicidad relativa al tratamiento del honor puede constatarse por 
una parte en la legislación, los Fueros, Leyes y Ordenamientos, pero también en la 
teología y la filosofía morales y en otro tipo de escritos como los libros de confesión 
y los sermonarios, así como a menudo en relación con los temas del matrimonio, el 
adulterio y la venganza de honor, parte todos ellos de las controversiae generales de 
la jurisprudencia y la ética de entonces. 

La ocupación con el honor en España, a pesar de su falta de sistema, está 
atestiguada desde el siglo XII en relación con el adulterio y la pureza de sangre, y 
alcanza su momento culminante en el XVII. Por este motivo se concederá una 
consideración especial a la concepción del honor en la Edad Media española, dado que 
sigue actuando en los siglos XVI y XVII y por oposición a Italia, donde aquella 
concepción recibió casi exclusivamente el influjo del neoaristotelismo36. Los españoles 
desarrollaron en este lapso de tiempo una multitud de ideas y concepciones asociadas 
al honor, que iban mucho más allá de los tratados italianos sobre el mismo tema y que 
se reflejan en el binomio, tan típico de España, 'honor'/'honra'. 

A la pureza de sangre, asimismo emparentada con el honor, el matrimonio y la 
venganza, se le dedicaron muchos escritos de carácter especial y sistemático, entre los 
que los más importantes son Defensorum Unitatis Christianae (Tratado en favor de los 
judíos conversos) (1450), de Alonso de Cartagena, el Discurso en favor del Santo y 
loable estatuto de limpieza (1628), de Bartolomé Ximénez Patón, el Discurso sobre los 
estatutos de limpieza de sangre (¿1600?), de Fray Agustín Salucio, y la Defensa de los 
estatutos y noblezas españolas (1637), de Gerónimo de la Cruz. El debate sobre la 
limpieza de sangre debe haber superado con mucho en el siglo XVII al del honor. 

Aunque la crítica se ha ocupado37 intensamente en distintos momentos del 
fenómeno del honor y sus implicaciones y explicaciones, hasta hoy todavía no se 
disponía de una presentación completa referente a España. Tampoco hay ninguna que 
haya comprendido e ilustrado debidamente el drama de honor y su relación intertextual 
con otras líneas del saber cultural de los siglos XVI y XVII, y ello a pesar del 
volumen, hoy en día casi inabarcable, de aportaciones que la Hispanística ha dedicado 
a concretos y muy diversos ámbitos ligados con el honor38. 

En lo tocante al tratamiento del honor, del matrimonio, del adulterio y de la 
venganza de honor en la crítica española sobre el trasfondo de la legislación, apenas 

36 Vid. abajo parte I, cap. 1.1 y 1.2. 

37 Trabajos en los que al fenómeno del honor se le dedica un tratamiento amplio, general y 
epistemológico son los de Eckstein (1888); Binding (1892); Eberstein (1894); Gierens 
(1928); Barret (1956) y Reiner (1956). 

38 Vid. parte V, bib. B. 3.1-3.3.3. 
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pueden presentarse estudios amplios y sistemáticos. Los Datos jurídicos acerca de la 
venganza del honor (1917), de G. Sánchez, Honor, orgullo y dignidad. (1956), de 
Sánchez-Albornoz, Honor, honra e injuria en el derecho medieval español (1969), de 
Serra Ruiz, La idea de la venganza en el drama del siglo XVII (1967), de Artiles, y El 
honor y la injuria en el Fuero de Vizcaya (1973), de Martín Rodríguez, son trabajos 
que se han dedicado meritoriamente a estas cuestiones39. 

La Hispanística, además, necesitó mucho tiempo para dedicar atención al honor 
en su vinculación con la teología y la filosofía morales. Después de Stuart y, sobre 
todo, después de la muy citada contribución de Am. Castro, Algunas observaciones 
acerca del concepto de honor en los siglos XVI y XVII (1916), que, por una parte, 
establece por primera vez determinadas asociaciones entre honor, legislación y teología 
y filosofía morales y, por otra, llama la atención sobre la relación de estas áreas con 
los dramas de honor40, en tanto que categoría teológico-moral y sociológica el honor 
sólo fue cubierto y trabajado sistemáticamente por Chauchadis, Honneur, morale et 
société dans l'Espagne de Philippe II (1984). En su trabajo, sin embargo, toma en 
consideración sólo al margen al adulterio, al matrimonio y la limpieza de sangre, y 
excluye el drama de honor de la investigación41. De esta forma quedó desatendida la 
relación general drama de honor-teología moral-filosofía moral, aparte de las 
contribuciones, algo problemáticas, de Müller, Das spanische Drama des 17. 
Jahrhunderts [El drama español del siglo XVII\ (1977) y Das spanische Theater des 
"Siglo de Oro" und die Kasuistik [El teatro español del siglo de Oro y la casuística] 
(1978), dejando de lado algunas menciones ocasionales42. Lo dicho es igualmente 
aplicable a la relación intertextual entre legislación y drama de honor. 

39 Sobre este aspecto vid. detalladamente abajo parte I, cap. 1.2.1, p. 81, así como parte m, 
cap. 2.4.1.2. p. 499; vid. además Mallarino (1942: 358-376; 138-143) y Krasza (1949: 280-
292). 

40 Sobre este aspecto y sobre Am. Castro vid. parte I, cap. 2.3.3, pp. 168ss., 171ss.; parte m, 
cap. 2.4.1.3; 2.4.1.5, p. 501; 506. 

41 Del magnífico trabajo de Chauchadis hemos tenido conocimiento en el transcurso de 1986, 
y por esta causa sólo ha podido ser tenido en cuenta retroactivamente, una vez concluido el 
capítulo sobre el honor en España. Un contacto anterior con este trabajo nos habría ahorrado 
más de una fatiga; vid. asimismo parte V, B. 3.1 los trabajos de Stuart (1910: 253-255, 357-
366); C. A. Jones (1958: 199-210), (1965: 32-39) y Müller (1977), (1978: 295-305). 

42 Al autor, en especial a su aportación de 1978, corresponde el mérito de haber iluminado 
determinados aspectos entre la casuística y el drama. El problema realmente resulta de las 
conclusiones que saca en lo tocante a las interpretaciones de los dramas de honor en 
conexión con la teología moral y la legislación, que, tal y como las presenta, no están 
documentadas en el sistema cultural; sobre Müller vid. aquí abajo p. 43 y parte I, cap. 
2.3.3, pp. 168ss. así como parte m, cap. 2.4.1.5, p. 506. 
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Por lo que respecta a la situación de la crítica en el punto de los estatutos de 
limpieza de sangre, recurriremos aquí al orientador trabajo de Sicroff, Les controverses 
des statuts de "pureté " de sang en Espagne du XVIe au XVIIe siècle (1960), que 
representa la investigación más fundamentada en este ámbito43. Aquí se documenta 
empírica y definitivamente la problemática desde el primer pogromo antijudío en 
España a finales del XIV hasta el establecimiento de los estatutos y su aplicación contra 
los judíos conversos en los siglos XVI y XVII. 

La relación entre drama y pureza de sangre, también aludida por Sicroff, ha sido 
retomada después por Beysterveldt en el único trabajo sobre este tema, que lleva el 
título Répercussion du souci de la pureté de sang sur la conception de l'honneur dans 
la "comedia nueva" espagnole (1966). 

Otro aspecto muy atendido por la crítica es la ocupación con el campo -y su 
entorno- léxico-semántico de los conceptos 'honor'/'honra', y aquí hay que incluir los 
trabajos de, entre otros, Beysterveldt, Am. Castro, Correa, Chauchadis, Guillamón, 
Poesse, Serrano-Martínez y Soler Pastor. Aunque tan sólo el fundamento empírico de 
los de Chauchadis, y en especial los de Poesse, arrojaron alguna luz sobre la diversidad 
de las definiciones44. 

Las publicaciones sobre el drama de honor son desde luego, como se percibe en 
la Bibliografía, casi incontables, pero sólo están en condiciones de contestar 
puntualmente a algunas de las cuestiones básicas que afectan al complejo sistema 
textual dramático. Las aportaciones giran regularmente en torno a determinadas obras, 

43 Para más publicaciones sobre ello vid. parte V, bib. B.3.1 y la amplia bibliografía contenida 
en Sicroff. 

44 Sobre Chauchadis (1978: 35-51), (1984) y Poesse (1980: 289-303); vid. parte I, cap. 1.2.2.2 
y ss., p. 98 y ss. y esp.: cap. 1.2.2.2.8, p. 108. En lo atinente a los otros autores, sus 
publicaciones pueden caracterizarse de la siguiente forma: Am. Castro (1916), (1961/*1976: 
55-66) no alcanza en modo alguno a aclarar los conceptos. Sus propuestas para definir el 
'honor' como virtud y la 'honra' como buen nombre (es decir "honor interior vs. exterior") 
no están documentadas de esa forma en el sistema cultural; la muy extendida distinción de 
Correa (1952: 185-199), (1958: 99-107), (1958a: 188-199), (1959: 280-302) entre 'honra 
vertical' y 'honra horizontal', entendidas como honor social y personal, no sólo tampoco 
está atestiguada en el sistema cultural, sino que complica la discusión al escindir denotados 
que debieran permanecer juntos. En el trabajo de Lida de Malkiel (1952), muy bien 
documentado y muy ambicioso, lamentablemente no se ofrece una idea sistemática de los 
conceptos y las concepciones de honor y de la venganza. Lo que hace es documentar 
cronológicamente textos desde la Antigüedad clásica hasta la Edad Media tardía. Por ello 
los diversos conceptos y concepciones del honor se hallan yuxtapuestos y sin relación; vid. 
asimismo Serrano-Martínez (1955-1956: 47-181; 279-466); Soler Pastor (1957); Ricart 
(1965: 43-49) se ocupa exclusivamente del concepto de honor en Juan de Valdés, pero no 
en el drama de honor, y de ahí que el titulo de su aportación se preste al error; Beysterveldt 
(1966: 48-61, 104-168); Dutton (1979: 1-18) se dedica al análisis del concepto de honor en 
el Libro de Alexandre en relación con los Fueros; vid. además Guillamón (1981) y A. de 
Toro (1991: 674-695). 
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que se analizan una y otra vez, en torno a muy pocos autores y a determinadas 
interpretaciones de escuela, aquí sobre todo las de la escuela anglosajona de A. A. 
Parker. Tal tipo de argumentación no condujo a la postre a una clarificación decisiva 
de las cuestiones abiertas en relación con los dramas de honor45. La polémica allí 
desarrollada -y se efectuó con vehemencia- se concentró en dos temas, relevantes en 
el contexto de nuestro interés y que mencionamos en último lugar: el de la adscripción 
a un género -¿son tragedias o tragicomedias los dramas de honor?- y el del origen y 
función de los mismos. 

El problema, ya abordado por McCurdy hace casi dos décadas, de la determina-
ción de los tipos de texto dramáticos del XVII ha permanecido hasta la fecha 
básicamente sin ser aclarado46. 

En conexión con las cuestiones sobre la teoría de los géneros a tratar en la parte 
II, en una síntesis crítica, se hará referencia en la parte III, cap. 2.3.1 a las tesis 
fundamentales sobre la adscripción genérica de los dramas de honor sostenidas desde 
Menéndez y Pelayo, Doumic y Fitzmaurice-Kelly47 hasta la actualidad. Especial 
atención merecerán entonces los trabajos sobre este campo publicados por in-
vestigadores anglosajones desde 195848. 

El inventario crítico de estas tesis, que se refieren predominantemente a los dra-
mas de honor de Calderón, pero en parte también a los de Lope de Vega y Rojas 
Zorrilla, nos pondrá en condiciones de acometer la clarificación necesaria para dar con 
un modelo propio (en la parte II). 

La discusión sobre el género de la 'comedia' en general y sobre el drama de honor 
en particular tampoco se ha tratado coherentemente hasta el momento49. Por una parte, 

45 A la argumentación invariablemente circular en este ámbito parcial de la Hispanística ya nos 
hemos referido en otro lugar (1985: 17-53). La contribución se ha reimpreso en A. de Toro 
(1988: 101-140), de donde citamos a partir de ahora. 

46 Vid. parte V, bib. B. 3.2, esp. MacCurdy (1973: 12); vid. asimismo abajo parte OI, esp. 
cap. 2.3. 

47 Vid. parte V, bib. B. 3.1-3.3: Menéndez y Pelayo (1881^1884), (1941, El: 84-284); 
Doumic (1910: 920-931) y Fitzmaurice-Kelly (1924/21968: 381). 

48 Aparte de las mencionadas en la nota 47, cabe citar como las aportaciones más importantes: 
Morby (1943: 185-209); A. A. Parker (1957, edición utilizada), (51971), (1962: 222-237), 
(1975: 3-23); MacCurdy (1958), (1971: 525-535), (1979: 3-14); Wardropper (1958: 3-11); 
Reichenberger (1959: 303-316); Dunn (1960, reimpresión 1965: 24-60); Gilman (1960: 1-
5); Ruiz Ramón (1966: 2-28), (1975: 155-179), (1966/51983: 127-288); Cruickshank (1973: 
45-62), (1981: 11-60); ter Horst (1977: 181-201); Sullivan (1981a: 355-372), (1981b: 119-
140); Ruano de la Haza (1981: 229-240), (1983: 165-180); vid. también A. de Toro 
(1985/1988: II). 

49 Por 'comedia' entendemos, al igual que el siglo XVII y la Hispanística moderna, un género 
que define un grupo de textos pertenecientes al drama y que en particular especifica el grupo 
de textos dramáticos que se formó hacia fines del XVI y que es considerado como el tipo del 
drama/teatro español por excelencia. En la 'comedia' se subsumieron en el XVII asimismo 
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ésta se caracteriza por la circunstancia de que no existen50 trabajos sistemáticos -y que 
vayan más allá de los diversos autores particulares- sobre la tragedia y la tragicomedia 
del XVII que brinden un modelo, y, por otra, por el amplio influjo que ha ejercido la 
Hispanística anglosajona, aquí en especial A. A. Parker, sobre la investigación 
internacional del drama español. Las teorías del prominente y agudo estudioso británico 
han sido adoptadas con excesiva frecuencia acritica e indiferenciadamente, lo que al 
término condujo al ya mencionado procedimiento de argumentación que gira en torno 
a sí misma. 

Como reacción a la escuela británica y partiendo de una concepción neoaris-
totélica del género trágico se formó en los EEUU un grupo de científicos en torno a 
Reichenberger y MacCurdy que pretendió mostrar que en España no se compusieron 
tragedias o que en ningún caso pueden designarse como trágicos los dramas de honor. 
Por supuesto que no se puede ir tan lejos de seguirles en la postura de declarar 
totalmente inexistente el tipo textual trágico en el drama español. Pero los argumentos 
con que cuestionan lo trágico en los dramas de honor no deben ser desdeñados31. 

Estos autores, sin embargo, no propusieron por su parte ningún modelo para la 
tipificación teórico-genérica de los dramas de honor. En lo fundamental, sus 
contribuciones se limitan a refutar las tesis del grupo en torno a Parker. Es alentador, 
no obstante, que de la disputa científica haya surgido una base fecunda, de la que 
hemos extraído algunas sugerencias para construir nuestro modelo. 

Además, la confrontación sobre la caracterización tipológica de los dramas de 
honor se podujo a partir de su objetivo intencional y de su función histórico-social, lo 
que dificultó adicionalmente la clarificación científica del problema. 

Como veremos, la discusión puede dividirse en cuatro direcciones: la que entiende 
los dramas de honor como tragedias, la que niega la categoría de tragedia a los 
mismos, la que los clasifica como un tipo especial español de tragedia y la que, en fin, 
representamos nosotros y que define los dramas de honor como tragicomedias. 

Con las partes I, II y III, cap. 2 como punto de partida, se ofrecerá en la parte III, 
cap. 2.4.1 una visión de conjunto sobre las distintas posiciones relativas a su origen y 
función que figuran en la literatura especializada -desde el XIX- a que hemos tenido 
acceso, y ello al objeto de llevar a término correcciones necesarias hace ya mucho 
tiempo. De esta manera esperamos lograr una contestación fundamentada de este 
decisivo aspecto. 

los tipos de texto 'comedia', 'tragedia' y 'tragicomedia'. A menudo se tiene la impresión de 
que en ciertas épocas con 'comedia' se hace mención sólo de la 'tragicomedia'. Para los 
conceptos 'grupo textual', 'tipo textual' y 'subtipo textual', vid. abajo parte n, cap. 3. 

SO Naturalmente hay unas pocas excepciones, que señalaremos en la parte n, cap. 2.2, notas 
39-43. 

51 Vid. arriba notas 47 y 48. 
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Habida cuenta de la cantidad y la consistencia hoy ya prácticamente inabarcable 
de las aportaciones a estas cuestiones, sólo han hallado entrada las que resultaban 
relevantes para la discusión aquí en curso, bien porque proporcionaban una 
contribución esencial a algún aspecto parcial o porque representaban a determinadas 
tesis que, aunque demostradamente insostenibles, fueron acogidas sin embargo por la 
crítica. Por supuesto que, a pesar del elevado número de aportaciones recogidas, por 
lo ya expuesto no pretendemos haber sido exhaustivos. 

Las implicaciones y explicaciones del honor textualizadas en los dramas de este 
tipo plantean desde hace tiempo la cuestión del origen de la obsesión por el honor de 
los personajes allí representados, la de las conexiones causales de la venganza de honor 
asimismo textualizada y la del objetivo de ésta, toda vez que la venganza infringía las 
leyes de entonces y la teología moral y la ética cristianas. Y es que por dramas de 
honor sólo se entendía los que tenían un final desdichado. Por este motivo, desde el 
siglo XIX los estudios sobre el origen, la función y la intención de los dramas de honor 
se referían también aquí casi exclusivamente a los de Calderón (El Médico de su honra, 
A Secreto agravio, secreta venganza y El Pintor de su deshonra), así como a El 
Castigo sin venganza, de Lope de Vega. Los otros tipos de dramas de honor o los de 
otros autores sólo fueron tomados puntualmente en consideración o no lo fueron en 
absoluto52. 

Pero la crítica de la segunda mitad del presente siglo también se limitó en lo 
fundamental al análisis de los citados dramas de Calderón y de Lope, y así se creó en 
la teoría literaria la leyenda del carácter por principio sanguinario de los dramas de 
honor, y con ellos de los españoles, a lo que con frecuencia contribuyó también algún 
que otro hispanista indeliberadamente. 

Luego se intentó corregir esta imagen negativa interpretando los dramas de honor 
de desenlace desgraciado como una crítica al código de honor, o bien fueron 

52 Es el caso hasta hoy; vid. sobre ello Wentzlaff-Eggebert (1982: 19-32) y recientemente 
Küpper (1991: 36-93; 383-455). El trabajo de Küpper, del que se me informó poco antes de 
remitir mi manuscrito a la editorial (junio de 1992) resulta problemático en lo que atañe al 
honor y al drama de honor y, a decir verdad, queda por debajo del actual nivel de la critica. 
El problema principal, a nuestro juicio, radicaría en que no toma en cuenta los discursos de 
la época en España, como por ejemplo la literatura teológico-moral, jurídica y demás (vid. 
sobre esto parte I, cap. 1, p. 57 así como 1.2, p.139 y la bibliografía correspondiente, parte 
V, bib. A.2.1, 3.1; D., así como E.), que conforman la magnitud cultural honor y su 
concretización en los dramas de honor, con la única excepción de la mención puntual del 
Líber Theologiae Moralis de Escobar y Mendoza. Una situación tanto más sorprendente 
cuando se piensa que su investigación tiene por objetivo la descripción histórico-
epistemológica de la "renovano del discurso en Lope de Vega y Calderón". También la 
literatura critica se deja de lado -aparte de unas pocas aportaciones-, a pesar de prometerse 
una "confrontación con la línea general de la crítica" (ibíd. p. 37, nota 7). Esto hace 
innecesaria una ocupación seria con sus puntos de vista, ya formulados en parte hace mucho 
tiempo por la investigación. 
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entendidos como "productos artísticos", como teatro que seguiría sus propias reglas53. 
Otra cuestión que ocupó a la crítica en este contexto, y que abordaremos en el 

cap. 2.4, fue la de elucidar la relación en que se encontraban los dramas de honor con 
la realidad de entonces, es decir, si ofrecían una fiel reproducción de la misma o si 
sólo la representaban exagerándola casi caricaturescamente. La mayoría de los autores 
del siglo pasado, pero también algunos de la primera mitad del presente, eran de la 
opinión unánime de que aquellos dramas brindaban una reproducción de las costumbres 
de la época, de las ideas y de la disposición de ánimo de los españoles que se mantenía 
fiel a la realidad. Por supuesto que no podían recurrir a una "teoría del reflejo" 
teóricamente fundamentada o a modelos culturales semióticos e interdisciplinarios, 
evidentemente desarrollados mucho después, y que hubieran puesto a los autores en 
mejores condiciones de reflexionar sobre y de describir las transformaciones de 
unidades vividas en sistemas sígnicos de diversas codificaciones. 

Además, dominaba y domina hasta hoy un cierto eclecticismo: hay datos de 
segunda y tercera mano, o aún de fuentes más distantes, que se siguen aceptando sin 
verificación como verdades indiscutibles, y lo mismo cabe decir de la repetición de 
cosas ya dichas que pasan por tesis novedosas. 

Este cuadro de la crítica comienza a modificarse a comienzos de los años setenta 
bajo el influjo masivo de, entre otros, el estructuralismo, el New Criticism, la semiótica 
y la epistemología. Gradualmente se fue liberando de la idea según la cual la literatura 
reproduce especularmente la realidad, si bien en parte recayó en una inmanencia 
hermenéutica y estetizante que no siempre se asentaba en los necesarios modelos 
adecuados al objeto del estudio. En consecuencia, en los análisis no se atendió ya a las 
áreas de saber vecinas, indispensables por su parte para la interpretación del mensaje 
del drama de honor, y se prefirió situar el centro de gravedad en el estatuto teatral de 
las piezas. Ahora bien, para esta línea de trabajo era un inconveniente el hecho de que 
el teatro barroco español (en especial el drama de honor) sólo haya sido representado 
minoritariamente en el siglo XIX y, en parte, en el XX -una situación que ha cambiado 
algo en los dos últimos decenios-, y así se seguía escribiendo sobre el texto dramático 
y no sobre el de la representación. Pero seguramente la causa de la ausencia en ciertas 
épocas casi total del teatro auro de los escenarios nacionales e internacionales no esté 
únicamente en la supuesta incapacidad de directores de escena y, en general, de la 
gente de teatro, o en la tradición pretendidamente anticultural que, se dice, en España 
está muy extendida, incluso contra el propio sistema de cultura. 

La dificultad de la mise en scène de los dramas de honor, que hasta hoy ha 
probado ser extraordinariamente complicada -y no sólo de éstos, sino, más en general, 
de la 'comedia' en su conjunto-, se encuentra a nuestro juicio en primer lugar en su 

53 Una línea interpretativa, por otra parte, que ya siguió Menéndez y Pelayo (1881^1884: 282 
y ss.). 
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mensaje textual, que choca al lector de hoy54. No fue ciertamente su supuesta 
ingenuidad o una interpretación moralizante lo que llevó a Menéndez y Pelayo a 
considerar los dramas de honor como un desvarío ético-histórico. Incluso si se tiene 
en cuenta en tal apreciación la equiparación inadmisible de referente y referencia, el 
contenido de aquéllos, encapsulado en un sistema artístico-dramático y una transforma-
ción mimètica, sólo es comprensible allegando las áreas de saber vecinas; tanto 
Menéndez y Pelayo como otros muchos científicos, lectores y espectadores lo 
afrontaron sin entenderlo. 

Sólo el establecimiento de vínculos entre las distintas áreas de saber del sistema 
cultural y el sistema textual ficcional nos permitirá descodificar la estructura profunda 
de estos dramas. Por ello consideramos indispensable que se intente la contestación a 
las preguntas aquí planteadas sobre el origen y la función, sobre todo en textos cuya 
concretización y recepción hoy nos sigue pareciendo imposible. 

Frente a este panorama, resulta incomprensible que la pregunta relativa a la 
intención textual de los dramas de honor pase generalmente a segundo plano, y ello 
justamente en el trabajo de científicos que, como se observa en fechas recientes con 
frecuencia creciente, ven la intención principal de tales piezas en la provocación de 
'admiratio' y 'perturbatio' entre el público55. 

La respuesta a estas preguntas proporcionará además información sobre si es 
correcto el reproche de ahistoricidad, que se oye a menudo, cuando los dramas de 
honor se interpretan desde una perspectiva ética. Pues también en el siglo XVII los 
ánimos se excitaban contra aquéllos, los calificaban de violaciones a la norma y, por 
ello, los prohibieron en ciertas épocas. Si bien estas disputas sobre la admisibilidad de 
la venganza de honor -por ejemplo en el caso de adulterio-, que eran conocidas bajo 
el epígrafe de 'legitimidad de las representaciones del teatro' y comprendía toda la 
'comedia', también se produjeron en otras disciplinas del saber56. 

54 Desde luego que muchos dramas de los siglos XVI y XVII pueden perfectamente 
representarse, y con gran éxito, mediante una inteligente adaptación del texto y una 
dramaturgia con fantasía, como hace poco ha podido demostrar Ricard Salvat en Volterra 
con el Aula de Teatre-Department de Filología Espanyola (Universität de Valencia), en el 
marco del Convenio Internazionale sul Teatro spagnolo e italiano del Cinquecento (30 
maggio-2 giugno 1991) organizado por Rinaldo Froldi. Asimismo, la Hispanística no ha 
ahorrado esfuerzos para concentrar su interés en la investigación del teatro y no sólo del 
texto dramático. Como ejemplos citaremos la revista Teatro Cuadernos Clásicos o los 
proyectos investigadores sobre el teatro español del XVI en las Universidades de Bolonia 
(Froldi), Valencia (Oleza) y Cambridge (Varey). 

55 Vid. Wentzlaff-Eggebert (1982: 19-32). 

56 Vid. por ejemplo Herrera (sin fecha/siglo XVII: 12): "Otra dotrina contienen las Comedias, 
que mas deben llorarla los ojos, y aun el coraron, que escriuirla la pluma. Esta es la dotrina 
cruel, sangrienta, barbara, y gentílica de la que se llama ley del duelo. Este idolo de la 
venganza, con el nombre de punto, y de duelo se adora en las Comedias. Este si que es 
fragmento sacrilego de las ruinas de la Gentilidad, pues se opone derechamente ä las leyes 
del Christianismo. En las Comedias con la misma tinta con que se escriuen los puntos del 
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Las posiciones sobre el origen y la función, que se discutirán en detalle en la parte 
III, cap. 2.4.1, pueden sintetizarse en distintos grupos y subgrupos; parten, por 
ejemplo, de la tesis de que los dramas de honor han de entenderse como reproducción 
verídica de la realidad histórico-social y como ejemplo intimidador contra el adulterio, 
o bien como transmisión de la tradición jurídica romano-visigótica y española. 

El espectro de opiniones se extiende también a las posiciones que mantienen que 
estos dramas han de interpretarse como reproducción o como reflejo de la historia 
espiritual y social de España, como ideologema propagandístico de las relaciones 
sociales existentes, como la expresión de ideologemas teológico-morales, casuísticos, 
probabilísticos y laxistas o como la consecuencia del código de honor caballeresco, de 
la novela de caballería y de la epopeya. Otras tesis prefieren ver el origen de los 
dramas de honor en la tragedia italiana y su función en la protesta contra el código de 
honor o en el reflejo de fenómenos patológico-sexuales, o bien entienden estos textos 
como portadores simbólicos de mecanismos represivos para el mantenimiento del orden 
moral57. 

0.1.3.Objetivo del estudio 

Los objetivos principales del estudio, tanto para Italia como para España, pueden 
formularse como sigue: 

1. Construcción de un modelo sobre la teoría de los géneros para textos dramáticos, 
con especial atención a los dramas de honor; 

2. construcción de un modelo específico de análisis e interpretación de los dramas 
de honor que resulte capaz de incorporar una gran cantidad de variantes en el 
plano de los personajes, las acciones, las concepciones del honor y los enunciados 
textuales (mensaje de honor); 

3. esbozo de un modelo tipológico-cultural que describa el saber cultural de los 

duelo, se borra el Euangelio de Iesu Christo. Esta estatua que derriuó la predicación 
Euangelica, y ha querido conuertir en ceniza el rayo de anatemas Pontiñcios, buelven á 
colocar las Comedias sobre los Altares fantásticos de la honra. A esta falsa, y barbara deidad 
de la venganza se enseña en las Comedias á ofrecer la hazienda, la quietud, y la vida, y lo 
que es mas, siendo la passion amorosa, á quien vniuersalmente se venera en el Teatro, aun 
el mismo amor le sacrifican sobre los Altares del duelo. [...]. Confiesso que me haze 
escandaloso horror, que no solo con indemnidad, sino con aplauso se establezcan en las 
Comedias estas leyes de vengangacon nombre de duelo, contra razón, contra la piedad, 
contra la Iglesia, y contra el Euangelio de Iesu Christo"; vid. también Ferrer (1618); 
Cotarelo y Mori (1904); Ortigoza-Vieyra (1957: 3-48) emprende una defensa de la 
'comedia'. 

57 Para los múltiples autores que se han manifestado sobre esta materia, vid. parte m , cap. 
2.4.1.1 y ss., p. 497 y ss. 
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siglos XVI y XVII que entra enjuego en los dramas de honor, y aquí el centro de 
gravedad se hallará inequívocamente en el área española, y 

4. desarrollo de un modelo que dé razón de las relaciones interculturales e 
intertextuales entre, por una parte, el sistema cultural italiano y el español y los 
dramas de honor y determinadas disciplinas del saber de cada sistema cultural por 
otra. En base a los textos compuestos por los autores el modelo habrá de 
mostrarnos cómo pensaban éstos sobre la realidad de entonces. 

De estos objetivos principales se derivan los siguientes de carácter parcial: 

I. Italia: 

1. Se describen inicialmente las áreas del honor, del matrimonio, del adulterio y de 
la venganza por causa del mismo en el contexto de la legislación, pero sobre todo 
de la filosofía del derecho y la filosofía y la teología morales; 

2. se demuestra la existencia de dramas de honor desde comienzos del XVI y se or-
ganiza un modelo semiótico-estructural que incorpora la especificidad con 
relación al drama de honor de las obras italianas; 

3. se presentan las relaciones intertextuales/interdiscursivas entre ambas áreas (1 y 
2). 

II. España: 

1. Se realiza una descripción de las áreas honor, matrimonio, adulterio, venganza 
de honor, limpieza de sangre y del campo léxico-semántico del concepto de ho-
nor. En su transcurso se llevan a cabo correcciones decisivas de las tesis centrales 
sostenidas por la crítica hasta el presente. Para lo cual y como trabajo preparato-
rio hemos realizado una selección de tratados y escritos relevantes de los siglos 
XVI y XVII, hemos aislado sistemáticamente las áreas indicadas y tras ello las 
hemos analizado en su relación mutua para determinar su significado y su 
función. 
Por consiguiente, elegimos una vía de acceso que nos ponga en la situación de 
determinar los diversos conceptos aislados, así como las concepciones del honor 
con sus explicaciones e implicaciones. Lo importante aquí no será tanto la 
aclaración exclusiva de un concepto y su entorno como la fijación de su sig-
nificado y función en un lugar sintagmático perfectamente determinado de un 
cierto discurso, lo que, además, es imprescindible para la clarificación de sus 
transformaciones58. 

58 En qué medida el método serial-cuantificador de Reichardt (1987: 341-343, 353) puede 
hacerlo con ayuda de estadísticas y esquemas, o si aquél "supera en una valoración lexi-
cológica del texto la ceguera [que resulta] de la estadística de frecuencia de palabras al estilo 
de los tesauros" no puede dictaminarse de forma concluyente partiendo de la citada 
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2. Establecimiento de un modelo semiótico-estructural para el análisis y la 
interpretación de los dramas de honor bajo diversos aspectos y en sus distintas 
fases. Se parte de un corpus textual dramático en lo fundamental desatendido 
hasta la fecha por parte de la crítica. 

3. Tras una revisión de las publicaciones aparecidas hasta el momento desde la época 
de Menéndez y Pelayo (1881) se intenta asimismo, en conexión con el modelo 
general de teoría de los géneros ya mencionado, resolver con una propuesta 
propia la siempre discutida adscripción genérica de los dramas de honor. 

4. Realización de una reconstrucción epistemológico-pragmática de datos relevantes 
del saber cultural de los siglos XVI y XVII, sobre cuya base se fijan las propo-
siciones culturalmente más significativas sobre el drama de honor español. 

5. Descripción del modelo de las 'transformaciones semióticas' interculturales e 
intertextuales, esto es, de las 'desemiotizaciones' y 'resemiotizaciones' que 
ejecutan los dramas de honor frente a determinadas áreas del saber del propio 
sistema cultural59. De este modo estaremos en condiciones de denominar y de 
describir sobre una base segura los epistemai fundamentales de los siglos XVI y 
XVII y, al mismo tiempo, de proporcionar información sobre el origen y la 
función de los dramas de honor. 

6. Control de las formulaciones relevantes de la crítica sobre el origen y la función 
de los dramas de honor desde Munarriz (1801) hasta hoy, que desembocará en 
tesis concretas para la aclaración de esta cuestión. 

La amplitud especial y la posición especial que hemos concedido al análisis de los 
textos literarios y críticos se basa en que: 

- tanto el drama italiano como el español se encuentran en una relación intertextual e 
interdiscursiva con el saber cultural de los siglos XVI y XVII; 

- tras más de cien años de debate científico en el área en cuestión adquiere ya sentido 
una síntesis crítica, junto con alguna corrección y ampliación en la teoría y la 
historia del honor, y, sobre todo, en la del drama de honor. Además, somos de 

publicación del autor, puesto que el análisis que lleva a cabo no proporciona información 
sobre la modificación funcional de los conceptos ni sobre la concepción e ideología 
implícitas en ellos, y precisamente estos aspectos son en nuestro estudio de máxima 
relevancia. Aparte de esto, no hemos podido extraer conocimiento alguno de las gráficas y 
las estadísticas. 

59 Por 'transformaciones semióticas' entendemos aquellos procedimientos a cuyo través los/as 
denotados prmcipales/proposiciones/presuposiciones de un sistema cultural 'Q' son trans-
formados/as/suprimidos/as/sustituidos/as por otros/as. Pueden establecerse dos procedi-
mientos principales: el de la 'desemiotización', que consiste en hacer desaparecer los/as 
denotados principales/proposiciones/presuposiciones disponibles, y el de la 'resemiotiza-
ción', que tiene por tarea introducir denotados principales/proposiciones/presuposiciones 
nuevos/as. 
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opinión de que resulta manifiestamente insuficiente la exposición de las propias tesis 
para llevar a cabo las necesarias modificaciones; es preciso señalar con firmeza lo 
inexacto, dado que -después de algunas tímidas tentativas de corrección- ciertos 
puntos de vista han sobrevivido hasta hoy con extraña resistencia, y la historia de la 
crítica en este campo parece darnos la razón: cuando por ejemplo Müller mantiene 
en 1977 que la Iglesia haya autorizado en el XVII español la venganza de honor en 
el caso de adulterio, se encuentra no sólo en contradicción con las principales 
proposiciones ético-religiosas en vigor en esa época, sino que además está repitiendo 
la aseveración de Stuart (1910) y de Am. Castro (1916), demostradamente inexacta 
y que, pasando por Menéndez Pidal, se seguirá manteniendo hasta la actualidad por 
parte de la Hispanística60. Precisamente la actitud acrítica ante tales afirmaciones, 
o el descuidar el examen de proposiciones reconocidamente conducentes al error, 
ha contribuido voluntaria o involuntariamente a la leyenda arriba citada del carácter 
sanguinario y de la obsesión por el honor de los españoles61. 

60 Stuart (1910: 247-258); Am. Castro (1916: 1-50; 357-385, aquí esp. 39 y ss.); Menéndez 
Pidal (1957,1: 357-395); otros autores como Baader (1962: 340); von Rauchhaupt (1923: 
41) y Meier (1948: 242) sostienen asimismo sin ulterior diferenciación que la legislación 
permitía al hombre matar a la mujer en caso de adulterio. El homicidio era también desde 
el punto de vista de la ley inadmisible, y al autor amenazaba la pena de muerte. Wentzlaff-
Eggebert (1982: 19-32) se adhiere de una forma algo diferenciada a la tesis de Müller 
(1977), (1978) y Küpper (1991: 87, nota 273; 88; 446, entre otras) repite las tesis 
manteniendo que los casuistas permitirían en ocasiones la muerte inmediata de la mujer 
sospechosa de adulterio y que un marido que se vengaba, por ejemplo Don Gutierre, "se 
[encontraría] aún en su error en el plano de la acción en armonía con lo que [sería] legítimo 
para la teología moral". Estas afirmaciones siguen siendo inexactas cuando Küpper (ibid.: 
87, nota 273) admite que estas circunstancias "representarían una adaptación, a la larga 
inviable, de la doctrina eclesiástica a la ley profana"; lo desacertado de estas interpretaciones 
se mostrará en los próximos capítulos a base a una amplia selección de escritos de aquella 
época; sobre ello vid. especialmente parte I, cap. 2.3.3, p. 168ss. y parte m , cap. 2.4.1.5, 
p. 506. 

61 Sobre Müller, Am. Castro y este aspecto, vid. más abajo parte I, cap. 2.3.3, p. 168-171ss. 
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0.2 Forma de proceder y método 

0.2.1 Forma de proceder 

Para alcanzar los objetivos del estudio se procederá como sigue: 

En la parte I se tratan las áreas honor, matrimonio, adulterio, venganza de honor y 
castigo en los siglos XVI y XVII en Italia y en España (parte I, cap. 1.1, 1.2 y 2.1-
2.3). 

En el caso de España, y al contrario que en Italia, donde el neoaristotelismo ha 
conformado la generalidad de la concepción del honor, dedicamos un capítulo aparte 
en cada caso al honor en la Edad Media (parte I, cap. 1.2.1) y al problema de la 
pureza de sangre (parte I, cap. 2.5). El capítulo sobre este último aspecto se incorpora 
tras el tratamiento del adulterio y su penalización porque en el conflicto de pureza de 
sangre se concentran todos los aspectos tratados hasta ahora: honor, matrimonio, 
adulterio y venganza de honor. 

En la parte II proponemos un modelo general teòrico-genèrico para el drama tras 
una revisión de algunos conceptos de la Poética de Aristóteles (parte II, cap. 1) y tras 
un breve bosquejo de su recepción en Italia y España (parte II, cap. 2.1-2.2), en el que 
nos referimos a la interpretación propuesta por Fuhrmann de los términos principales 
de la Poètici2. Sobre esta base desarrollamos luego el modelo de género específico de 
cada caso, en la tragedia de honor y la tragicomedia del mismo tipo italianas y 
españolas. 

En la parte III nos ocupamos de las tragedias y las tragicomedias de honor 
italianas del XVI y el XVII (parte III, cap. 1), así como de la tragedia de honor 
española del XVII (parte III, cap. 2). La sucesión de obras analizadas para el siglo de 
que se trate se atendrá a criterios sistemático-tipológicos, y no cronológicos. Sólo 
someteremos a un tratamiento de algún detalle a las obras que posean una significación 
relevante dentro del paradigma del poblema. El resto de los textos dramáticos se 
describen de conformidad con determinados puntos de interés. Una vez establecido un 
modelo general de análisis e interpretación de los dramas de honor (parte III, cap. 2.2), 
en los cap. 2.3.1, 2.3.2 y 2.3.3 de esa parte aportamos una contribución al partereci-
miento de la discusión en curso en la Hispanística sobre los géneros dramáticos, así 
como a la constitución e interpretación del tipo de texto 'tragicomedia de honor'. El 
capítulo 2.3.4 de la parte III lo reservamos a la única 'tragedia de honor' española que 
hemos hallado. Además, aquí dedicamos asimismo una especial atención a los capítulos 
sobre el honor como 'mito dramático' (parte III, cap. 2.3.5) y al del origen y la 
función de los dramas de honor (parte III, cap. 2.4.1). Éste último desempeñará tan 
sólo un papel de transición a la contestación de los interrogantes planteados, que se 
realiza en la parte III, cap. 2.4.2. 

62 Fuhrmann (1976). 
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Una vez establecido un modelo general del saber cultural de los siglos XVI y 
XVII (parte IV) que funciona como referencia para los dramas, sigue una Bibliografía 
dividida según áreas especializadas (parte V; sin que pretenda ser exhaustiva, puesto 
que se han recogido sólo títulos que, con pocas excepciones, han encontrado aplicación 
directa en el estudio), un índice de abreviaturas y, al final, un índice de nombres y de 
materias. 

0 .2 .2 Método: 'interculturalidad' e 'intertextualidad' 

0.2.2.1 Problemática general 

Entre los objetivos del estudio ya formulados, la respuesta a las preguntas sobre el 
origen y la 'intención'/'fiinción' de los dramas de honor de los siglos XVI y XVII -esto 
es, la descripción de su lugar histórico-funcional- posee tal importancia, en especial en 
lo tocante al drama de honor español, que ya aquí se impone la necesidad de unas 
observaciones introductorias63. 

Tal cometido presupone la reconstrucción de aquellas áreas del 'saber cultural', 
o de las series codificadas del saber de un 'sistema cultural', que son demostrada e 
indiscutiblemente 'relevantes'64. 

La cuestión del 'origen' de los textos de ficción ha sido habitualmente el 
descubrimiento de sus fuentes, cuyos 'elementos'/'datos' fueron equiparados en la 
crítica con los textos Acciónales, a menudo directamente y sin más, sin presentar por 
tanto la demostración o apenas haciéndolo. Estas equiparaciones demasiado directas 
han demostrado ser especialmente tenaces en la Hispanística -pero no sólo en ella-, y 

63 'Función' la definimos aquí como sigue: "A una unidad G,, por ejemplo 'matar', de la clase 
K,, aquí: 'acciones humanas en el caso de adulterio flagrante', se asigna una función F1; por 
ejemplo 'la venganza de honor se tolera si se cumplen determinadas condiciones', en un 
sistema S u por ejemplo en la 'legislación', en una determinada posición sintagmática, aquí 
en el 'derecho penal profano'. La misma unidadj de la clase, puede contener una función^ 
aquí 'la venganza de honor está prohibida y debe ser expiada', en una determinada posición 
sintagmática, por ejemplo en las 'causae mixtifori' de un sistema Sj, por ejemplo en la 
'teología moral'. La función derivada la equiparamos con la intención del discurso en cada 
caso. Por supuesto aquí se debe distinguir entre las varias funciones jerárquicas y el estatuto 
de las funciones, por ejemplo diferenciar entre funciones texto internas y texto externas o 
entre funciones principales y subfunciones. La función/intención de un sistema parcial es el 
resultado de un/a análisis/interpretación científico/a y no tiene que cubrirse necesariamente 
con la intención del autor real. En el correspondiente capítulo (IQ. 2.4.2, p. 521) hemos 
recibido sobre todo sugerencias de Foucault (1966) y Lotman (1973), (1974), que en sus 
trabajos teórico-culturales sin duda que ha debido de ser intensamente influido por Foucault. 
También nos han sido extraordinariamente útiles los trabajos de Oppitz (1975) y Titzmann 
(1977); algunas definiciones de estos autores las hemos empleado como punto de partida de 
las nuestras. 

64 Sobre el concepto 'relevancia' vid. Titzmann (1977: 344 y ss.) y A. de Toro (1988: DI, A). 
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dificultan grandemente la interpretación textual. La sobrecarga de los textos de ficción, 
aquí los dramas de honor, con 'datos texto externos'65 origina a menudo la represión 
de su literaridad en tanto que objeto de crítica. Para evitar este problema es 
imprescindible realizar una reconstrucción del saber cultural, vale decir, de sus 
elementos/datos, y también explicitar inequívocamente las funciones que en cada caso 
poseen un carácter paradigmático en el sistema cultural. Se trata, por consiguiente, de 
describir y denominar las relaciones interculturales, en el caso de que se estén 
comparando dos o más sistemas culturales, y las conexiones intertextuales, si estamos 
en presencia de dos o más sistemas textuales o de discurso que pertenecen al mismo 
sistema cultural. Sólo entonces pueden ser descritos y establecidos66 los elementos/da-
tos y sus funciones en el 'sistema textual' de la ficción del drama de honor -sus 'datos 
texto internos'-, para extraer después las 'relaciones' entre ambos sistemas67. De aquí 
resultarán los elementos del sistema cultural que pasen a formar parte del sistema 
parcial y la forma en que lo hagan. En base a la comparación de los elementos y de las 
funciones de los mismos que corresponden a sistemas diversos/iguales, puede 
determinarse el tipo de relaciones que éstos mantienen entre sí, si, pongamos por caso, 
estos elementos/funciones presentan una relación de 'equivalencia' o de 'oposición'68. 
Se podrá por tanto fijar lo común y lo diferente entre y dentro de los sistemas. 

Se tratará asimismo de determinar las 'transformaciones'69 a que han sido some-

65 'Elementos/datos texto extemos' o 'proposiciones' son todas aquellas unidades, por ejemplo, 
todas las prescripciones penales sobre el adulterio, que están contenidas en el sistema 
cultural de la España del XVI y del XVII, o en los textos legales correspondientes y los 
tratados teológico-morales y jurídicos, o bien que pueden derivarse o presuponerse del 
mencionado sistema cultural y de los textos citados; todo ello en nuestro contexto en 
comparación con el sistema penal italiano y los correspondientes textos de los siglos XVI 
y XVII. Datos texto externos son por tanto todos aquellos que se encuentran fuera de las 
fronteras de un texto de ficción. 

66 'Elementos/datos texto interno' o 'proposiciones' son aquellas unidades, por ejemplo 'la 
venganza de honor está permitida y merece elogio, reconocimiento y recompensa', que están 
contenidas, pongamos, en un determinado tipo de dramas de honor españoles del XVII o 
bien que pueden derivarse o presuponerse de los dramas de esa época. 

67 Con el término 'relación' se alude aquí a un vínculo entre dos o más elementos, sea éste 
entre elementos de la misma serie del sistema, por ejemplo entre las distintas apreciaciones 
de los varios delitos con resultado de muerte (duelo, adulterio, ansia de poder, etc.) en la 
teología moral española, o entre los elementos de distintos sistemas, por ejemplo entre las 
opiniones divergentes sobre distintos delitos con resultado de muerte en la teología moral, 
la jurisprudencia o la legislación penal. 

68 Sobre los términos 'equivalencia' y 'oposición' vid. Lotman (1973), (1974); Titzmann 
(1977) y A. de Toro (1988: m, A). 

69 Por 'transformación' entendemos el caso que se da cuando una unidad cualquiera X, por 
ejemplo 'homicidio en caso de flagrante adulterio' con una función F, de un sistema P, aquí: 
'tolerancia restrictiva por parte de la ley penal sólo en este caso', en un sistema Q 
experimenta una modificación sémica que lleva a una función F2, aquí: a la 'aceptación y 
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tidos los elementos en la transición del sistema cultural al sistema parcial. A partir de 
entonces se podrá responder a la pregunta del origen y la función/intención de tales 
elementos acaso no de forma exhaustiva, pero cuando menos satisfactoriamente en 
áreas parciales. 

En la 'transformación' lo que se lleva a término es la designación, la descripción 
y la definición de elementos/datos de dos o más sistemas, la determinación de sus 
relaciones de equivalencia y/o de oposición. 

En la 'comparación' de relaciones surge también el problema de la ausencia de 
elementos, qué elemento no está atestiguado en un sistema semiótico o en el otro o 
resulta excluido del uno o del otro. Cuando no se dé la presencia de un elemento 'p' 
de un paradigma 'X' en un paradigma 'Y', que reproduce partes del saber del 
paradigma 'X', hablaremos de una 'posición cero'70. Una 'posición cero' se da por 
ejemplo cuando determinados dramas de honor silencian que la venganza representada 
en el escenario es calificada como asesinato por la ley penal y que a quien procede así 
en la realidad le espera la pena de muerte. El establecimiento de relaciones de 
equivalencia y de oposición y de posiciones cero entre elementos/datos presupone 
siempre una comparación entre dos o más sistemas culturales o textuales, o bien entre 
un sistema cultural y uno textual o entre un sistema textual y otro sistema textual. 
Tanto las equivalencias como las oposiciones permiten con distinta dominancia 
elementos similares/iguales y/o distintos. Las posiciones cero pueden presentarse 
completamente o solo en parte, si, por ejemplo, no está atestiguada una clase entera 
o deja de estarlo sólo un elemento de esa clase, tal y como muestra el ejemplo que 
acabamos de citar. 

La declaración de que algo es equivalente, se encuentra en oposición o falta en un 
sistema, presupone que se parte de un estándar respecto al cual las realizaciones 
textuales suponen desviaciones71. Como estándar puede ser elegida tanto una unidad 
dominante del sistema cultural (='matar en caso no flagrante está prohibido') como 
una del sistema textual (= 'matar en caso no flagrante está permitido'), según el sistema 

recompensa generales y no restrictivas de la venganza de honor, y ello en todos los casos 
de adulterio por parte de un determinado tipo de dramas de honor españoles'; sobre el 
concepto de transformación vid. Oppitz (1975: 215). 

70 Sobre el concepto de 'posición cero (informativa)' vid. Titzmann (1977: 238). 

71 Los conceptos 'estándar'/'desviación' son de carácter relativo y operacional, lo que significa 
que nada es estándar en sí, sino que se establece arbitrariamente como tal en una 
comparación al objeto para determinar lo común y lo distinto entre sistemas, sistemas 
parciales y puntos sintagmáticos de un sistema cultural o pasos textuales de un sistema 
textual. Sin embargo, se pueden aceptar a priori como estándar o desviación determinadas 
unidades de un sistema cultural o de un sistema textual frente a otras. Si el divorcio en el 
sistema cultural del XVII, pongamos por caso, tenía el valor tanto de un pecado mortal en 
lo religioso como de una transgresión a la norma legal castigada con penas draconianas y en 
un texto o en muchos no es tratado como tal, se trata inequívocamente de una desviación en 
el sistema textual frente al estándar (sistema cultural). 
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de que se parta. Por otra parte, un texto determinado altamente conocido ("tradicionali-
zado") puede funcionar como estándar dentro de la 'serie literaria' para otros textos 
consecutivos que puedan coincidir con aquél o desviarse del mismo. 

En la desviación se recomienda partir de por lo menos tres tipos: la 'sustitución', 
la 'anulación' y la 'adición', con las que se comprende la estructura de relaciones de 
equivalencia-oposición y de la posición cero72. 

Por último, la comparación entre estándar y realización textual es el lugar 
científico donde pueden apreciarse, describirse e interpretarse 'ambigüedades' o 
'equivocidades' en la organización de elementos/datos textuales y sobre la base de la 
modificación de funciones73. 

La reconstrucción del saber cultural, o del sistema cultural, implícito en los 
dramas de honor es de importancia primordial, y no sólo porque cada sistema textual 
presupone el sistema cultural en que ha surgido, sino asimismo en la crítica y a más 
tardar desde comienzos del siglo XVIII los dramas de honor españoles han sido 
considerados como una reproducción o un reflejo fiel bien de la realidad o bien del 
sistema cultural. Para eliminar interpretaciones erróneas, realizar correcciones y crear 
las bases de una clarificación de la relación sistema cultural/sistema textual-drama de 
honor, la mencionada reconstrucción parece realmente urgente. 

Nuestro modo de proceder al respecto no es histórico, sino semiótico-epistemoló-
gico, ya que no nos hemos propuesto el objetivo de examinar si los fenómenos 
vinculados al honor, el adulterio, la venganza de honor y la pureza de sangre fueron 
vividos por los italianos y los españoles de los siglos XVI y XVII realmente tal y como 
los ha transmitido la tradición de la literatura -que supuestamente refleja la realidad-, 
sino revelar cómo se pensó y se escribió sobre esos temas y cómo se configuraron las 
relaciones interculturales e intertextuales. Pues sólo la descripción de estas relaciones 
contribuirá a contestar satisfactoriamente las cuestiones de que damos noticia. Los 
siguientes capítulos mostrarán que incluso los documentos de la época o trabajos 
histórico-empíricos no siempre pueden describir con fidelidad la realidad de una época 
y que hay numerosos historiadores que no sólo hacen uso del mismo material bibliográ-
fico que nosotros, sino que hasta recurren a la literatura de ficción con el objeto de 
apoyar empíricamente sus tesis, algo muy extendido sobre todo en la crítica española74. 
Desde luego que no podremos renunciar a un rico material histórico que nos 
proporciona informaciones imprescindibles sobre el sistema cultural de los siglos XVI 
y XVII, pero queda por ver si lo allí descrito refleja la realidad de la época75. 

72 Sobre esto Titzmann (1977: 230 y ss.). 

73 (Ibid.: 230 y ss.). 

74 Pero no sólo allí: Billacois (1986) y especialmente Devyver (1973) recurren asimismo 
puntualmente a ejemplos de las obras dramáticas de Corneille. 

75 Sobre la crítica histórica vid. aquí parte V, bib. A. 2.1., 3.1., así como B. 2.1., 3.1; D. y 
E.2.; en lo que respecta a Italia, vid. sobre todo los siguientes autores: Maffei (1710); 
Beccaria (1764); Sysmond (1881, I-H), (1886); Brugi (1888), (1932: 143-154); Carrara 
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Lo dicho quiere apuntar a dos aspectos. En primer lugar, en modo alguno tenemos 
la intención, y queremos manifestarlo aquí expresamente, de practicar "investigación 
de fuentes". Además de constituir tal propósito el objetivo de otro tipo de trabajo, 
consideramos inadecuada esa forma de proceder para el tratamiento de las cuestiones 
semióticas, toda vez que la constatación de "influjos" de una obra 'X' en una obra 'X' 
no puede añadir nada a la interpretación. En tales comparaciones lo único importante 
es el modo como se utilizan determinados términos adoptados; en otras palabras, sólo 
la cuestión relativa a la función es de relevancia interpretativa. 

La constatación de que el drama de honor se haya constituido primeramente en 
Italia no significa en absoluto, sin embargo, que éste haya tenido efectos ejem-
plificadores en España. Dejando de lado el hecho de que la Hispanística ha probado ya 
hace mucho que la tragedia italiana del XVI sólo tuvo efectos puntuales en la España 
del mismo siglo, que en el XVII sólo se compusieron escasas tragedias en este último 
país y que en este último siglo tuvo lugar un pretendido influjo de la 'comedia' 
española en el resto de Europa76, mostraremos cuán diversos eran el tratamiento y la 
función del 'honor dramático' en cada uno de los sistemas culturales, de tal forma que 
en modo alguno cabe hablar de un efecto ejemplificador. En segundo término, el 
estudio de la relación existente entre 'realidad' y 'ficción' sólo condicionalmente es 
integrable en los objetivos que se ha marcado el trabajo, o lo es únicamente en la 
medida en que la realidad puede ser supuesta a través de la literatura, puesto que -como 
se dijo arriba- a nosotros nos importa tan sólo la relación entre los discursos, de 

(1896-1900,1-IX); Salvemini (1896/21972); Burckhardt O01908, M ) ; Crane (1920); Giudice 
(1923/1927, I-m); Dahm (1931); Manzini (1936, I-VII); Salvatorelli (1940); Bellomo 
(1976); Goez (1978: 565-584); Erspamer (1982); Keen (1984); Herlihy/Klapisch-Zuber 
(1985); Klapisch-Zuber (1985). Para España vid. esp.: Amador de los Ríos (1841: 249-268), 
(1875-1876, I-m); Álvarez Martínez (1847); Ad. Castro y Rossi (1851/1972), (1881); 
Álvarez Arena (1859); Población y Fernández (1863); Gutiérrez Fernández (1866); Olivier 
(1876-1881, tomos I-IV); Llorent (1882, tomos I-X); Casabo y Pagés (1891); Lea (1896, 
tomos I-II); Dánvila y Collado (1897-1900,1-IV); Bemaldo de Quirós (1907); Aguado Bleye 
(1918-1919/'1958-1959, I-m); Baer (1920-1930,1-II); Montoliu (1942); Delito y Piñuela 
(1946), (1946a: 81-85); García Valdeavellano (1947: 82-107), (1952/21955, I, 1,2); Am. 
Castro (1948), (1954/21962), (1956), (1959); Domínguez Ortiz (1949: 249-297), (1955); 
Bomli (1950); Cantera Burgo (1952); David-Preyre (1955, m: 223^31), (1963), (1971), 
(1971a); Maravall (1955), (1963 : 257-276), (1970: 5-55), (1971: 663-693); Sánchez-
Albornoz (1956, I-II); Sicroff (1960); Gil Gómez (1963); Defourneaux (1964); Herrero 
García (1966); Bennassar (1967), (1975); Gárate Córdoba (1967); Lalinde (1970); Mendieta 
Alatorre (1977: 509-522); Heymann (1988); cfr. también Devyver (1973); Jouanna (1976); 
Billacois (1986); Reichardt (1987: 341- 370). 

76 Sobre esto vid. Hermenegildo (1961) y los fundamentados trabajos de Froldi (1962), 
(21973), que realiza una severa crítica a las tesis adelantadas por Hermenegildo sobre la 
constitución de la tragedia en la España del XVI ( 1973: 94-96); Froldi (1989: 463) habla 
con respecto al drama español del siglo XVI, y sobre la base de la tradición italiana de la 
tragedia, sólo de "experimentaciones trágicas" que con el surgimiento de la 'comedia' a fines 
del XVI pierden completamente su importancia. 
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diversa fundamentación, sobre matrimonio, honor, adulterio y venganza de honor y su 
aplicación al drama (de donde, por otra parte, procede el título del trabajo). 

0.2.2.2 El texto y su cultura 

Por saber cultural entendemos "el conjunto total de aquello que una cultura, consciente 
o inconscientemente, explícita y manifiestamente o implícita y latentemente, conjetura 
sobre la 'realidad', incluida la misma pregunta sobre qué entiende en suma por 
'realidad'; esto es, el conjunto de todas las proposiciones que esa cultura tiene por 
verdaderas"77. Pero, para que el saber cultural de una época, sobre todo el que fue 
implícito y latente o el que existió en una cultura anterior, se haga objeto de la 
ocupación científica, en tanto que saber general, debe concretizarse en un sistema 
cultural, vale decir en un saber explícitamente formulado por la escritura y/u oralmente 
o bien en uno implícitamente derivable. Fuera de este contexto de concretización del 
saber, el saber para la ciencia es inexistente por no ser manejable, y esto vale en 
medida superlativa para la investigación de épocas anteriores. En nuestro caso forman 
el sistema cultural los distintos discursos de aquel tiempo, que se encuentran entre sí 
en una estrecha relación de correspondencia. Junto al sistema cultural y el textual la 
'realidad' se presenta como una masa desordenada, que se convierte en sistema cultural 
mediante procedimientos de semiotización. Es entonces cuando el sistema cultural por 
su parte experimenta una reorientación de su estructura semiótica -transformación 
semiótica-, de la que resultan sistemas y realizaciones textuales concretos. 

La realidad de los siglos XVI y XVII -en cuanto que no vivenciada por nosotros-
sólo puede encontrar entrada en nuestro análisis e interpretación de los dramas de 
honor por medio del correspondiente sistema cultural en la medida en que tal realidad 
haya sido explícita o implícitamente tematizada en forma de saber en el texto dramáti-
co. Sólo con ayuda de este saber adicional que se encuentra fuera del texto individual 
de ficción (=sistema cultural o 'saber texto externo') puede darse respuesta a 
cuestiones fundamentales de interpretación en los textos de ficción 'drama de honor' 
(=sistema textual o 'saber texto interno'). 

El sistema cultural en tanto que suma de distintos 'textos' o 'discursos' (textos/ 
discursos religiosos, teológicos, jurídicos, de ficción) puede entenderse semióticamente 
como un 'metatexto' que funciona como paradigma y en el que la totalidad de los 
textos se encuentra en una estrecha relación discursivo-funcional78. 

El texto, o el sistema textual en cada caso, es una realización sintagmáticamente 
compleja de un sistema cultural que, concretizado mediante la conciencia de una época, 
ofrece a los individuos aislados proposiciones modificadas, nuevas, las mismas y/o si-
milares. El texto aislado también puede representar proposiciones que sean las mis-

77 Titzmann (1977: 268). 

78 Vid. Lotman (1974: 320 y ss.). 
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mas/similares o desviadas con respecto a las del sistema cultural. Éstas pueden articu-
larse explícita o implícitamente. Un importante papel semántico y teórico-comunicativo 
desempeñan entonces dos tipos de proposiciones textuales: las 'textuales principales' 
y las 'subtextuales'. Por las primeras entendemos todas las explícitamente formuladas 
por el texto y por las segundas las que pueden ser implícitamente formuladas y también 
contradecir a las textuales principales. Es el caso, por ejemplo, cuando normas 
postuladas como válidas por los personajes resultan suprimidas o puestas en cuestión 
por las acciones de los mismos personajes o de otras. Los procedimientos de la ironía 
o de la parodia, por ejemplo, constituyen proposiciones subtextuales. Resumimos lo 
dicho en el modelo de la página siguiente. 

El sistema textual artístico se entiende aquí, siguiendo a Lotman, como un sistema 
secundario modelizante79 que a la vez mitifica y unlversaliza la realidad mediante trans-
formaciones semióticas, es decir, mediante la transición de un sistema semiótico a otro 
a través del lenguaje y el saber cultural. Con ello podemos definir el texto como la 
totalidad de los objetos homogéneos (apariencias, estados, funciones, personajes, 
valores, etc.), entre los cuales se dan relaciones similares a las usuales de tipo 
cotidiano y cultural (citas de la realidad y del saber cultural, ideologemas, an-
tropomorfización de los personajes y sus relaciones, etc.). El texto abstrae de la reali-
dad, o bien de aquellas partes de ella concretizadas en el saber cultural/sistema cultural 
que aquél adopta como base, no como 'referente', sino como 'referencia' general80. 
El sistema textual aislado interpreta con ello la realidad y el sistema cultural, y a partir 
de un fragmento (microcosmos) erige un constructo universal (macrocosmos). A la 
postre el texto se comporta con la realidad y el sistema cultural como la connotación 
con la denotación. 

El paso de lo vivenciado al texto implica profundas transformaciones. La realidad 
y los discursos del sistema cultural se utilizan para realizar determinadas intenciones. 
No haber prestado atención a este hecho evidente ha llevado a la situación de que la 
Hispanística equiparara durante casi un siglo los dramas de honor con la realidad, es 
decir, que los tomara como reflejo directo. 

79 Vid. Lotman (1973: 22 y ss., 35 y ss., 94 y ss.). 

80 El concepto de 'referencia' se entiende aquí en el sentido semiótico-lingüístico, esto es, una 
relación de referencia se establece tanto en el interior del enunciado ('énoncé'), especialmen-
te por el procedimiento anafórico, como entre enunciado y enunciación dénonciation'), es 
decir, entre contenido textual y su realización; vid. sobre esto Greimas/Courté (1979: 310-
311). 
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Dado que más tarde abordaremos por separado esta cuestión, nos limitamos a las 
siguientes observaciones: lo que sabemos sobre la 'realidad' de siglos anteriores nos 
llega sólo a través de testimonios, y en especial los testimonios orales o escritos con 
frecuencia no pueden considerarse sin más como fieles a la realidad. Un ejemplo de 
ello: si se parte de la lex Iulia de adulteriis, en vigor en España -y en buena parte de 
Europa- en los siglos XVI y XVII, habría que suponer que las personas sorprendidas 
en flagrante adulterio podían o debían ser muertas o bien ser sancionadas por el juez 
con la ejecución pública. Que las cosas en la realidad no eran así, sino que los delitos 
de adulterio, violación, seducción y otros de carácter sexual se castigaban con multas 
y, en el peor de los casos, con el destierro -los nobles, además, normalmente no eran 
afectados por estas medidas-, lo muestra la investigación realizada por Martín 
Rodríguez, que comparando el Fuero de Vizcaya y su aplicación efectiva, y 
apoyándose en actas procesales y sumarios demuestra lo alejadas que se encontraban 
la teoría y la práctica81. Incluso textos como, por ejemplo, los Noticieros, las Leyendas, 
y las colecciones de acontecimientos especiales que refieren sobre pretendidos 'casos 
verdaderos' no merecen nuestra confianza en punto a la realidad, precisamente porque 
aquí se recogen sólo los que fueron realmente 'casos especiales', con lo que se subraya 
el carácter de excepción de los sucesos. La pregunta que ahora se plantea es la 
siguiente: ¿Qué ganaríamos verificando que algunas venganzas de honor de los dramas 
de este género procedían de la realidad? Con ello todavía no habríamos aclarado la 
cuestión de la popularidad y la extensión de este tipo de textos. Cierto que sería cuando 
menos de interés arqueológico establecer a base de las actas judiciales el tipo de 
conflictos de honor, adulterios y venganzas por estas causas que se producían y el 
modo cómo eran tratados en la práctica, un aspecto que a nosotros sin embargo nos 
llevaría muy lejos de nuestros objetivos. Si se supone que en los casos de adulterio y 
en los de honor se procedía como señala el trabajo de Martín Rodríguez, la lectura de 
actas adicionales aportaría más bien pocas novedades a nuestra investigación. 

0.2.2.3 El modelo epistemológico de Michel Foucault en el presente estudio 

En este punto queremos sólo dar razón del valor funcional para el trabajo del modelo 
epistemológico de Foucault, tal y como se desarrolla en Les mots et les choses82. 
Renunciamos a una presentación detallada del modelo por suponerlo conocido y 
extendido, pero también porque en la parte III, cap. 2.4.2 acometeremos en concreto 
una breve explicación y aplicación del modelo ajustadas a nuestra finalidad. 

Puesto que la respuesta a la cuestión del origen y la 'intención'/'función' de los 
dramas de honor es uno de los objetivos más importantes del estudio y esto presupone 
la reconstrucción del 'saber cultural' relevante de un 'sistema cultural' -en que se juzga 

81 Martín Rodríguez (1973). 

82 Foucault (1966). 



54 

importante cómo se pensaba y se escribía sobre el fenómeno honor y sus implica-
ciones-, el trabajo de Foucault ofrece un fructífero fundamento tanto desde la 
perspectiva metodológica como de la teórico-cultural. 

Partimos de la tesis central según la cual los dramas de honor, entendidos como 
sistema secundario modalizante (véase más abajo), interpretan determinadas 
'posiciones cero' en el sistema cultural -aquí exactamente las resultantes del análisis 
realizado sobre el honor, el adulterio, el castigo y la pureza de sangre-, de tal forma 
que corresponden al fenómeno, o a la ruptura, descritos por Foucault y que se 
producen entre la estructura de superficie y la profunda en la transición del siglo XVI 
al XVII. Este fenómeno principal, y nos referimos a la disociación entre significante 
y significado, entre apariencia y ser, o el conflicto entre 'similitudes' y 'diferencias', 
forma la base estructural y epistemológica de los dramas de honor, que nosotros 
concebimos como un reflejo alienado de diferencias. El sistema normativo se coloca 
al revés, el orden buscado en una estructura principal se documenta mediante signos 
erróneos y confusos que ya no permiten que la 'comedia' aparezca como una reproduc-
ción/reflejo fiel de la realidad, sino como imagen de la fantasía, de alegorías, de 
metáforas y de confusiones, que revelan la caducidad de un sistema de derecho y de 
valores que se encuentra en el momento de superación de sí mismo. 

Lo dicho vale, como hemos mencionado arriba, especialmente para el drama de 
honor español porque éste, por oposición al italiano, manifiesta dramáticamente la 
disociación entre significante y significado como problema antropológico (reli-
gioso/étnico) de profundas raíces, y al mismo tiempo ligado a un corte epistemológico, 
en tanto que en el caso del italiano no cabe referir la articulación dramática del 
problema a un tal corte. Cierto que el honor que entra en conflicto se interpreta como 
una digna y valiosa magnitud cultural de la época, pero su tratamiento se produce tan 
sólo a través de la imitatio tanto de la propia tradición de tragedias de la primera mitad 
del XVI como de la tradición española de tragicomedias del XVII. Así, mientras que 
el drama de honor español se asienta justamente en el punto de incidencia del corte 
epistemológico -lo que tendrá amplias consecuencias, y a largo plazo-, el italiano se 
constituye ya a comienzos del siglo XVI y por ello no puede reflejar el fenómeno de 
las similitudes y las diferencias de esa forma típica de España. 

0.3 Corpus textual, ediciones de los textos, fuentes y modo de citar 

Quisiéramos subrayar que en el caso de textos antiguos se adoptan de las fuentes sin 
modificar la ortografía, los nombres de los autores y el título de las obras. Las oscila-
ciones ortográficas afectan sobre todo a la acentuación. Habitualmente en los tratados 
italianos de los siglos XVI y XVII, pero sobre todo en los españoles, apenas se 
emplean los acentos, o se hace de una forma extremadamente inconsecuente. 
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En lo tocante al drama -y estas observaciones se refieren, bien que en medida 
distinta, tanto a los textos italianos como a los españoles-, se ha recurrido a ediciones 
modernas de los textos únicamente cuando éstas reproducían el original en su totalidad. 
En esto hemos tenido una experiencia doble: por un lado, en muchas de las ediciones 
modernas no se trata de ediciones críticas, como se anuncian, sino que por lo general 
reproducen directamente una determinada edición del texto del XVI, cuya ortografía 
y tipografía se actualizan y a la que se acompaña de un glosario en notas a pie de 
página; por otro, en algunas ediciones modernas faltan pasajes completos de los textos, 
lo que las hace extraordinariamente poco seguras, por no decir inutilizables. 

Al utilizar los tratados sobre el honor, procedentes en su mayoría del siglo XVI, 
topamos con la misma dificultad que en múltiples dramas, y es que se encontraban a 
menudo en un estado muy deficiente, con algunas partes de los textos prácticamente 
ilegibles. Sólo recurriendo a distintas ediciones pudimos reconstruir precariamente los 
pasos importantes. Además, de muchos de esos tratados y dramas sólo recibimos 
microfichas y películas, cuya calidad resultó ser asimismo muy defectuosa. Por eso fue 
enormemente costoso citar con corrección. 

Estas consideraciones plantean de nuevo la cuestión de un programa nacional de 
ediciones, sistemático y planeado a largo plazo (una exigencia tópica, por lo menos de 
los hispanistas) y confirman lo necesario e imprescindible de ediciones críticas 
acreditadas que merezcan ese nombre y que garanticen una interpretación textual que 
proporcione la necesaria seguridad científica. 

Con respecto a la literatura crítica, se ha tenido en cuenta exclusivamente la que 
trata de modo directo el tema honor-venganza-honor-adulterio y las áreas con él 
relacionadas. Una vez realizado el examen de la literatura crítica hasta la de los años 
1989/90, nos pareció de escaso sentido recargar la bibliografía, de por sí ya muy 
extensa, con títulos que o bien nada tenían que ver con el tema (por ejemplo los que 
trataban la representación escénica) o, aunque se ocupaban de alguna de las piezas aquí 
analizadas, no contribuían a la problemática que estudiamos. 

Hemos pretendido en todo momento indicar con la mayor exactitud posible el 
lugar y la fecha de publicación de los textos antiguos, así como, en su caso, de la 
primera fecha conocida que proporcionase información sobre el año de redacción 
efectiva del texto. Las fechas aquí indicadas las hemos obtenido de las distintas 
bibliografías indicadas en el trabajo o directamente de las ediciones y catálogos de 
bibliotecas empleados, así como de la literatura crítica. 

Por causa de las grandes dificultades que normalmente conlleva el acceso a los 
textos originales, hemos considerado inexcusable documentar y aclarar nuestras tesis 
y comentarios con abundantes y detalladas citas textuales, que, sin embargo, sólo 
representan una pequeña selección de los pasos relevantes. Especialmente en el drama 
italiano esta forma de proceder resulta incluso forzosa porque la mayor parte de los 
textos analizados se encuentran en distintas bibliotecas europeas como primeras 
impresiones, pero también porque necesitamos aportar la prueba de la existencia 
efectiva de este tipo de dramas en Italia. A pesar de esto hemos tenido con frecuencia 
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que limitarnos a la referencia bibliográfica habitual -indicación de lugar y fecha de 
publicación y páginas-, con objeto de mantener la extensión del estudio dentro de 
límites admisibles, y ello en especial cuando los textos originales se encuentran en 
bibliotecas conocidas y de acceso público. 

La bibliografía se ha dividido por materias. Sólo las materias más importantes y 
los autores más conocidos han sido divididos en rúbricas especiales, para facilitar así 
la búsqueda de la referencia de pie de página de que se trate. Para la literatura base y 
la crítica se indican sin más en las notas al pie, además del nombre del autor, el año 
de publicación, la edición utilizada y el correspondiente tomo. Separadas de ello con 
dos puntos están siempre las indicaciones de página, en casos excepcionales los 
capítulos (cuando se renuncia a indicar la página). En el caso de los textos literarios, 
se ha indicado a pie de página, fuera de la edición usada, de donde provienen las citas, 
la primera fecha de publicación conocida. 
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I. EL FENÓMENO DEL HONOR EN ITALIA Y ESPAÑA 

Las áreas en que aparece el fenómeno del honor como concepto, representación o 
sentimiento con todas sus implicaciones y explicaciones son muy diversas. El honor ha 
sido objeto de exámenes, debates e investigaciones en escritos éticos, religiosos, 
jurídicos y teológicos. En la Biblia, en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, se trata 
el concepto de honor en relación con Dios y la virtud, pero también se lo asocia con 
el adulterio y la venganza. También en la Grecia clásica se discutió sobre el honor, si 
bien éste en su literatura no ocupa el lugar sobresaliente que tendrá más tarde en la 
Edad Media feudal y caballeresca, pero sobre todo en el Renacimiento. Aquí se 
retomarán interpretativa y transformadoramente estas tradiciones en la línea de la 
recepción de la Antigüedad, a lo que se incorporarán análisis eclesiástico-dogmáticos 
(Reforma/Contrarreforma) y problemáticas específicamente nacionales (por ejemplo 
en España la de la limpieza de sangre). A partir de la segunda mitad de los siglos XVI 
y XVII la ocupación con el honor dentro de la teología moral casuística recibirá un 
impulso nuevo sobre el trasfondo de los debates en torno al libre albedrío y al 
entendimiento humano. Pero también será, y durante mucho tiempo, objeto favorito 
de investigación en la ética general y en las disciplinas jurídicas. 

1. CONCEPTOS Y CONCEPCIONES DEL HONOR EN LOS 
SIGLOS XVIY XVII EN ITALIA Y ESPAÑA 

De la concepción del honor contenida en la tradición de la Antigüedad grecorromana 
y en el cristianismo resultan una dualidad y unas contradicciones que van a ser 
características de la discusión tanto en Italia como en España. Por un lado está el 
concepto de honor con el valor de virtud, de integridad individual del obrar humano 
('dignidad'), o también como esencia de la dicha espiritual y social; por otro, aquél 
contiene un juicio de la opinión pública sobre el individuo. El honor puede orientarse 
hacia el más allá y llamarse "honra de Dios" o dirigirse hacia el mundo y denotar el 
"reconocimiento público". El honor, sobre todo cuando significa "buen nombre", es 
defendido con métodos rudos y poco cristianos como la venganza y el duelo. En estas 
interpretaciones divergentes se refleja la cesura entre una idea del honor marcada por 
la virtud y otra basada únicamente en valores sociales/exteriores, así como el disenso 
entre el derecho a la venganza y la necesidad de la moderación. 

El Renacimiento superará con auxilio de la Antigüedad clásica el pensar sobre la 
base de categorías puramente religiosas, como también la referencia exclusiva a Dios, 
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para volverse a la filosofía y la ética en tanto que fundamento de determinación de un 
obrar social pragmáticamente orientado1. Mientras que la primera sección de este 
capítulo está dedicada a Italia, la segunda se ocupa de España; en el capítulo final 
propondremos un modelo que da cuenta de la organización semiótica del acto del honor 
y de su carácter de signo. Dado que en Italia las concepciones del honor expuestas y 
discutidas en los numerosos tratados están marcadas fundamentalmente por el 
neoaristotelismo, en este caso, y al contrario que en España, resulta innecesario el 
examen de la concepción del honor medieval-caballeresca2. 

1 Los autores de la época se remiten a los escritos de, entre otros, Platón (428-¿347-348? a. 
de C.), Aristóteles (384-322 a. de C.) y Cicerón (106-43 a. de C.); entre ellos es Aristóteles 
la autoridad eminente en los siglos XVI y XVII. Mientras que Aristóteles en España tiene 
carácter de unidad representativa taja sólo en un determinado plano de argumentaciones, en 
Italia es el autor más citado. Los textos de los autores citados junto con los pasajes 
mencionados con mayor frecuencia serían (vid. parte V, bib. E. 1): Platón (las citas se 
refieren a la edición alemana de 1950): Der Staat (591C-592A); Theaitetos (176A-176E); 
Die Gesetze (696b-696E); 726-729A; 730C-731A); Philebos (64E-65C); Das Gastmahl 
(208B-209A); Des Sokrates Verteidigung (38B-39A). Aristóteles: Nikomachische Ethik (edi-
ción alemana de 1956: a , 3, [1095b-1096a]); a , 6 [1097b-1098a]); (II, 1, [1103a]); (II, 2 
[1104a]); (H, 4 [1105b-1106a]); (II, 6 [1106b-1107a]); (Iü, 11 [1116a]); (IV, 7-8 [1123b-
1124b]); (V, 4 [1130a]); (V, 10 [1134a-1136a]); (V, 12 [(1136b-l 137a]); Politik (edición 
alemana de 1955) especialmente Libro DI; Rhetorik (edición alemana de 1980): (I, 5 [1360b-
1361b]); a , 9 [1366b-1367a]); a , 10 [1368b-1369b]); a , H [1370b-1371b]); (II, 3 [1380a-
1381a]); ¿I [1384a-1385]). Cicerón, De Officiis (edición de 1889): aquí especialmente Uber 
Primus y Liber Secundas. 
En lo que toca a las Escrituras, hay que hacer mención de los siguientes textos y autores, 
que siempre se citan: Nova Vulgata Bibliorum Sacrorum (1979): Vetus Testamentum: Regum 
liber tertius (malachim) (3.13); Liber Ester (1. 17-20; 6. 11); Psalterium iuxta Hebraeos 
(44.9; 96.7); Liber Proverbiorum Salomonis (22.1 y 4); Liber Ecclesiastes (10); Novum 
Testamentum: Evangelium secundum Mattheum (5.15, 38-44; 6.1); Evangelium secundum 
Lucam (6.20-36); Evangelium secundum Ioannem (5.44; 12.43); Epistula adRomanos (2. 
6-8, 10-11; 13.7; 15.7); Epistula ad Colossenses (=Col. 2.23); Epistula ad Timitheum 
prima (5.17). San Agustín (345-430): De bono conivgalifDe sancta virginitate/De bono 
vidvitatis/De advlterinis conivgiis liber I, II (edición de 1900); De Civitate Dei (en torno a 
413-426/427 (?)). Las referencias son a la edición de (1955,1-H), esp.: a : Lib. V, 13-20). 
Santo Tomás de Aquino (1224/1225-1274): Summa contra gentiles (en torno a 1259-1267, 
edición de 1980) y Summa theologica (en torno a 1267-1273, edición de 1980). Es llamativo 
que Séneca, que por otra parte y en el terreno de la ética general y de la tragedia ejerció un 
gran influjo, respecto al fenómeno del honor no sea citado o lo sea sólo al margen, para 
exhibir erudición, como en el caso de G. Muzio (1571/1575) y P. Belmonte (1587). Todos 
los autores italianos citados en lo que siguen están incluidos en parte V, bib. A. 2.1. 

2 Para la nobleza caballeresca y el honor en general, así como la Edad Media italiana vid. 
Erspamer (1982); Burckardt (1860/'°1908:1-II); Salvemini (1896/21972); Crane (1920: esp.: 
1-98; 150-207); Huizinga (1923/51939: 84); Marzolla (1965); Krauss (1971: 447 y ss.); 
Borst (1976) y las aportaciones que contiene, esp.: Kuhn, Borst, Bumke, Köhler, Wohlfield 
y Johrendt. 
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1.1 Italia y la tradición neoaristotélico-humanista del honor 

La crítica ha sostenido repetidamente que la nobleza feudal italiana ha tenido gran 
importancia para la formación del concepto de honor en el Renacimiento. Tal idea 
descansa evidentemente en un malentendido terminológico existente desde finales del 
siglo XV, es decir, desde París de Puteo, afianzado después por los tratados de Fausto 
de Longiano, Mora o Muzio en el XVI, por el trabajo de Maffei en el XVIII y la 
aportación de Bryson en el XX. 

Los autores del XVI utilizan desde luego el término 'cavaliero' o 'caval leresco' , 
pero se refieren con él al 'gentiluomo', es decir, al ideal del noble italiano del 
Renacimiento, por oposición a autores como Maffei, que pretendían ver en él también 
la tradición medieval-caballeresca. En los últimos tiempos asimismo Marzolla y 
Erspamer consideran los tratados sobre el honor y el duelo teniendo como fondo el 
código de honor medieval3. Tales trabajos proceden de una ideología caballeresca 
idealizada que se propone transmitir una cierta imagen de aquel mundo, que con esas 
características no tuvo en absoluto existencia real, y, de haberla tenido, únicamente en 
los tratados de la época feudal4. El ideal caballeresco se transfiere así directamente al 
Renacimiento, lo que, como tendremos ocasión de mostrar, resulta injusto porque aquí 
todos los tratados sobre el honor y el duelo, tal y como se ha dicho ya, provienen de 
la ética antigua en general y de Aristóteles en particular. 

El fenómeno del honor se trató en Italia normalmente en estrecha conexión con 
la cuestión de la admisibilidad del duelo como medio de solventar los conflictos de 
honor. En esta disputa cabe establecer como mínimo tres posiciones principales: una 
considera el duelo como un hecho social y como un medio legítimo para el 
restablecimiento del honor; la segunda se opone estrictamente al mismo, que refuta en 
tanto que recurso bárbaro y anticristiano, e intenta denunciar su sinsentido clarificando 
la naturaleza del honor; la tercera, por último, adopta una posición intermedia 
consistente en autorizar el duelo bajo una severa reglamentación como última posi-
bilidad de solución de los conflictos de honor, y en oponerse a su abuso5. 

3 Vid. sobre esto P. de Puteo (1493/1523); S. Fausto de Longiano (1551); G. Muzio 
(1550/1554); D. Mora (1570); Maffei (1710); Bryson (1935) y el capítulo sobre honor 
Scienza cavalleresca antica en Levi/Gelli (1903). Marzolla (1965); Erspamer (1982). 

4 Vid. sobre esto, entre otros, I. P. Saresberiensis (1150-1164/1909, II: Lib. VI, cap. IX: 
600) en parte V, bib. E. 1 y R. Llull (1274-1276/1906), en la parte V, bib. B. 2.1. 

5 Sobre esto, entre otros, P. de Puteo (1493/1523:1,1, 1): "[...] valorosi cavalieri, che per 
zelo de lhonore se fanno adoperare, & intali exercitii la virtù de lanimo demostrare"; G. 
Muzio (1550/1554: 107): "Tvtte le querele che nascono fra caualieri [...] sono per cagion 
di honore"; G. B. Possevino (1553/1583: V, 246): "Molto bene, perche se l'ingiurie, per 
lequali ributtate è fatto il duello, s'appartengono alla Politica de' costumi, & l'honore che 
è il fine del duello si diffinisce parimente nella Politica de' costumi [...]"; D'Attendoli 
(1560: I, IV, 9): "[...] l'offesa dell'honore è causa urgentissima & degno del Duello"; I. 
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La mayoría de los autores estima que su objetivo primordial consiste en poner en 
claro que los conflictos de honor resultan de una susceptibilidad excesiva para el 
mismo, que por su parte está condicionada por una forma popular y errónea de 
entender la esencia del honor6. Mediante la clarificación, el consejo y los castigos en 
cuestión de honor, de su protección y restitución esperaban corregir las costumbres y 
contribuir a la prohibición definitiva del duelo y a la paz social (pace civiléf. 

Urrea (1561/1569: I, 1 y ss.): "Che se un temerario mi ingiuria, possa io publicamente 
sfidarlo, & mostrar a Dio, & al mondo, con le arme, che son miglior huomo di lui o 
ammazzarlo per ciò [...]". El español I. Urrea escribe un tratado en la estela de la 
concepción neoaristotélico-italiana del honor y está familiarizado sobre todo con autores 
italianos como G. B. Possevino y G. Muzio, a quienes cita en II, 65. En su tratado Franco 
representa a España, donde el duelo está prohibido, y Altamirano a Italia, donde se tolera; 
F. Albergati (1583/1587: A Lettori y I, 1): "[...] que' pontigli d'honore che mettono tal hora 
mille difficoltà nel trattare delle paci [...]. Sono queste nuoue infermità quelle discordie, che 
per cagion d'honore nascono tra i priuati"; A. Romei (1585/1891: IV, 131): "Il duello è una 
battaglia fatta tra due del pari, per causa d'onore [...]"; para más ejemplos vid. F. Patritio 
(1494/1553); G. Castillo (1525), cuyo tratado es un plagio de Giovan di Lignano (vid. sobre 
ello Levi/Gelli (1903: 119)); S. Speroni (1542-1585/1708, 1740); A. Alciati (1543); G. 
Muzio (1550/1554: Proemium); S. Fausto da Longiano (1551); A. Massae (1554); G. B. 
Modio (1554/1558); G. B. Susio (1555/1558: 7-11); G. Laudi (1564: 115 y ss., 121 y ss.); 
D. Mora (1570); P. A. Valmarana (1598). Para los tratados sobre el honor y el duelo en 
Italia vid. Levi/Gelli (1903); para el honor y el duelo en la critica vid. sobre todo: Maffei 
(1710); Bryson (1935); Baldick (1965); Marzolla (1965: 588-617); Erspamer (1982); 
Billacois (1986) y además vid. parte V, bib. A. 3.1; B. 3.1 y D. 

6 G. B. Possevino (1553/1583: 255-256); I. Urrea (1561/1569:1, 8, 56). 

7 A. Massae (1554: Proemium y VII, 6): "Nam, ut omittant summum dedecus, quod cum Itali 
universi, tum vero magis ipsi Principes admittunt; ut in eo ipso libro mihi videor abunde 
ostendere, & probaret potest, nisi me fallit opinio, omni asservatione affirmari, si quis 
asserat, & contendat Christianis hominibus licer ob privatum causam, ut vulgo nunc folet, 
id ipsum Duellum committere, eam opinionem contra sacras leges esse, atque adeo inter 
haereticas opiniones connumerandum. [...] Deinde cum sciam alios multos errores progressu 
temporis, & sapiendum monitis ñiisse è populorum usu exclusos: spero fore, ut, cum 
intellexerint eam esse rem à Christiana religione abborrentem, à morali philosophia, & à 
bene instituta Rep. discrepantem civil, & canonica lege damnatam [...]"; F. Albergati 
(1583/1587: I 1-3): "[...] opera certamente molto più degna, & più gloriosa debe essere 
stimata quella di coloro, che pongono studio in cercare il modo di liberare le communanze 
de gli huomini dalle discordie, come da quelle, che sono infermità degli animi & possono 
partorire trauaglie, morte, & distrttion delle Republiche, & degli Impeeij [...] se non 
difficilissimi, & quasi impossibili remedij per far pace honorata. [...] & le risse alle uolte 
continuano eterne in famiglie honorate, con trauaglio non solo de particolari, ma ben spesso 
con pericolo della salute publica [...] & possa insieme apportare giouamento grandissimo 
à corregere la militia de nostri tempi, & l'Italiana massimamente [...]". F. Albergati 
(ibidem) quiere además advertir contra "gli abusi, & le false opinione, che in materia de 
paci, & dell'honore sono introdotte"; vid. también G. Castillo (1525: Proemium)-, I. Urrea 
(1561/1569:1, 47). 
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Los tratados no surgen por tanto en virtud de la recepción de la ética antigua -no 
son disertaciones puramente teóricas y especulativas, aunque algunos muestren muy 
claramente estos atributos-; su origen hay que buscarlo en circunstancias histórico-
sociales y éticas específicamente italianas8. Los autores tenían por objetivo frenar la 
inquietante extensión del duelo, consecuencia de una agravación de la susceptibilidad 
para el honor y de los correspondientes conflictos, lo que por lo demás sólo se hubiera 
supuesto en España. Aparte de esto, los tratados eran una consecuencia del Concilio 
de Trento (1545-1563), en el que se censuró toda una serie de prácticas sociales que 
fueron incluidas en el índice con objeto de prohibirlas. Matrimonio, adulterio, honor, 
venganza de honor, duelo, fe y herejía habían sido puntos centrales de discusión en el 
Concilio, y las conclusiones adoptadas tuvieron efectos también en la literatura9. 

Muchos autores consideran el duelo como una enfermedad (nuova infermità), 
como una grave infracción de la giustìzia civile e divina que al final conduciría al 
socavamiento de la esencia del Estado {guerra civile)10. Con el duelo como medio de 
restablecimiento del honor nos ocuparemos en todo caso en la medida en que su 
descripción aporte luz sobre el concepto de honor del Renacimiento y las concepciones 
legales de la época sobre la restitución del honor, dado que por lo que hace a este 
último punto, en los dramas de honor el duelo, excepciones aparte, es secundario. 

Mucho más importante es al respecto el tratamiento de todos aquellos aspectos que 
en el debate sobre la admisibilidad del duelo como medio de recuperación del honor 
entran en conflicto con el derecho penal profano y con las prescripciones legales de la 
Iglesia. De la multitud de aspectos que se discuten en los muchos tratados sobre el 
honor y el duelo, a menudo llevándolas ad absurdum, sólo se analizarán aquí siste-
máticamente las que al mismo tiempo poseen una significación central en el desarrollo 
de nuestra argumentación: la esencia del honor, los partícipes y los excluidos del 
mismo y, finalmente, su pérdida y recuperación. Todas estas áreas temáticas, por otra 
parte, sólo pueden considerarse aquí de forma general. Por poner algún ejemplo, no 
se entrará en detalles en la cuestión de si la virtud ha de clasificarse como pasiva -un 
estado natural- o como activa -una actitud/actividad, como sostienen casi todos los 
autores-, ni tampoco en las distintas formas de agravio verbal y físico (ingiuria, offesa, 

8 Sobre la recepción de los filósofos antiguos en el Renacimiento vid. Kristeller (1961: 3-119), 
(1965: 1-88; 89-118), (1972); Garin (1961: 60-71). Si se compara el papel subordinado que 
desempeña el honor en los escritos de Platón, Aristóteles y Cicerón considerados en 
conjunto, puede perfectamente concluirse que el fenómeno del honor tiene que haber sido 
una unidad cultural determinante en la Italia del XVI y el XVII. Los filósofos antiguos 
proporcionan a los autores italianos no el objeto, sino la base teórica para sus tratados. 

9 Múltiples autores hacen a menudo referencia a las medidas vinculantes promulgadas por el 
Concilio; vid. I. Urrea (1561/1569: 7); G. B. Pigna (¿15737/1708: 174). El número de los 
tratados aumenta ostensiblemente desde mediados del siglo XVI. Los efectos del Concilio 
sobre la literatura son evidentes en el ámbito de la tragedia italiana, por ejemplo en Giraldi 
Cinthio: hay una gran diferencia entre Orbecche y sus dramas siguientes. 

10 Vid. notas 4, 5, 6 y F. Nobili (1563/1580 n, 16); G. B. Pigna (¿15737/1708: 174). 
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calomnia) y las correspondientes reacciones (mentiría). También se excluyen las 
polémicas que los autores dirimieron entre sí, puesto que con frecuencia se trata de 
debates sin sentido que complican notablemente la clarificación de las cuestiones 
objetivas y que tan sólo ofrecen trastocamientos semánticos que desbordan cualquier 
análisis. 

El número y la extensión de los tratados nos han obligado a realizar una selección 
de autores, entre los que bien puede considerarse a F. Albergati, D. Attendoli, S. 
Fausto da Longiano, G. Landi, G. Muzio, F. Nobili, G. B. Possevino, A. Romei y G. 
B. Susio como los más importantes11. A pesar de sus diferencias de opinión todos ellos 
estaban vinculados por la ética antigua, aquí sobre todo por Aristóteles, y se esforzaban 
por la interpretación correcta de los escritos del mismo12. 

Los autores aquí mencionados, y los recogidos en la bibliografía, no sólo 
representaban las mayores autoridades de su tiempo en Italia, sino en toda Europa: 
fueron leídos en España, Francia e Inglaterra, como lo prueban múltiples impresiones 
primeras y traducciones13. 

11 Estos y otros autores estaban entre sí en intensa competencia. S. Fausto da Longiano, G. 
Muzio, F. Nobili y G. B. Possevino se han enzarzado en polémicas científicas y personales. 
En especial el último, autor del tratado sobre el honor más importante después de P. Puteo, 
se encontraba bajo el fuego cruzado de la crítica y fue objeto de calumnias: se le reprochó 
haber cometido plagio. Además, los eruditos y los filósofos y teólogos morales se acusaban 
recíprocamente de herejía cuando discrepaban en sus opiniones (F. Nobili, en 1563/1580 por 
ejemplo contra A. Mirandola Bernardi). 

12 Basta una ojeada a la estructuración y los índices de materias y nombres de los tratados para 
averiguar las fuentes. Por ello indicaremos aquí tan sólo un ejemplo de, respectivamente, 
G. B. Possevino (1553/1583: Dedicatoria) y G. B. Susio (1555/1558:1, 17): 

"Dapoi hauendo aggiunto ai detti libri diuerse cose, & accomodato ne' luoghi conuenienti 
esempi d'historie appropriati, & testimoni di Poeti, & d'Oratori, & d'altri Filosofi, oltra 
Aristotele, non più per ornamento che per dottrina, & per imitare il medesimo, ilquale nelle 
sue diuine opere spesse fiate fece questo, considerando che molti se moueuano più per tali 
esempi che per ragioni, dispose questa massa di cose, & la ridusse in un libro, fascendolo, 
come ho detto, in forma di Dialogo [...]& accostandosi quanto pote il più, ai modi, & alle 
uie che tenne Aristotele nei suoi Libri [...] quella parte di Filosofia, che si chiama l'Ethica, 
dalle cui regole prese occasione di discorrer sopra l'Honore, come sopra materia 
appartenente alla scienza morale [...]". 

Essendo adunque l'honore segno d'opinione benefattiua secondo la uirtù, et premio d'essa 
uirtù: come nella Retorica, & nella Ethica dice Aristotele [...]. 

13 En la Biblioteca Nacional de Madrid (=BNM) se encuentra la única versión española del 
tratado de P. de Puteo con el título Libro llamado de la batalla de dos, Sevilla 1554. 
También pudimos examinar una edición de Del Modo di ridurre a Pace del año 1583 de F. 
Albergati y otras ediciones sin anotaciones de años consecutivos y del mismo autor. De esta 
obra también se han hecho traducciones, como De la Manera de desafio, Amberes 1595. De 
Il Duello de D. Attendoli hay allí dos ediciones de 1560 y 1566. S. Fausto da Longiano está 
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En fin, estos tratados contienen la totalidad de los elementos relevantes que 
volveremos a encontrar en los dramas de honor. 

1.1.1 La esencia del honor y sus formas de manifestación 

Algunos autores italianos distinguen entre tres bienes, los 'beni dell'animo' (= 'intelli-
genza', 'sapienza', 'scienza', 'prudenza', 'arte'), a los que adscriben la 'virtù', los 
'beni del corpo' (='belleza', 'sanità', 'robustezza', 'fortezza', 'valor') y los 'beni 
esterni' (= 'potere', 'fortuna', 'nobiltà', 'richezza', 'moglie'), a los que pertenece 
' honore'ìi. Los tres tipos pueden en realidad reducirse a dos, como hacen Susio y 
Possevino: a los 'beni interni', entendidos como 'virtù', y a los 'beni estemi', 
entendidos como 'honore'. Pero también parafrasean el honor como 'homenaje' 
('honorare'), como signos ritualizadores ('segni' / 'dimostratane ') por medio de los 
cuales los individuos son elevados sobre los demás. El honor denota aquí por tanto 
también 'opinione', 'gloria', 'fama'15. 

representado con múltiples tratados de 1559 en adelante. Il Duello de G. Muzio ha sido 
traducido al español por A. de Ulloa (el traductor de Urrea y gran mediador entre ambos 
círculos culturales) en 1552 con el título El duelo del Muzio Iustinopolitano [...] traduzido 
por vulgar toscano en romance castellano (Venecia), y en los años 1561 y 1582 (en Lyon 
las dos veces) también ha aparecido en Francia con el título Le Combat. De G. B. Possevino 
se encuentra en la BNM una edición de 1553 (Venecia) y una paráfrasis de su hermano de 
1564 (Venecia). También al francés se tradujeron el tratado de Possevino con el título Les 
Dialogves d'Honnevr de Messire Jean Baptiste Possevin (J. Longis), París 1557, y de 
Annibal Romei, La sepmain ou sept journees du comte Hannibal Romei, gentilhomme 
ferrarois [...], París 1595.1. Urrea fue traducido en 1569 (Venecia) del español al italiano 
y en 1585 (París), al francés. Sobre las relaciones culturales entre Italia y España en el 
ejemplo de Ulloa vid. Genest (1975: esp. 374-428); Jouanna (1976: 1176-1183) y parte V, 
bib. E. 2. 

14 Sobre esto G. B. Possevino (1553/1583: 8); F. Albergati (1583/1587:1, Xml, 40) distingue 
entre 'beni divini' entendidos como 'virtù contemplativa', de que ser deriva el 'honor 
contemplativo', y los 'beni morali/particolari' a los que adscribe 'virtù morali' y 'honore 
morale /attivo'. Esta diferencia, sin embargo, es ineficaz y dificulta los esfuerzos de otros 
autores por sentar explicaciones claras sobre el honor; cfr. además A. Romei (1585/1891: 
IH, 82-83), que lleva a cabo una separación adicional entre 'onor innato e imperfetto' y 
'onor acquistato e perfetto'. El primer término se entiende como el honor recibido con el 
nacimiento, un estado ético sin tacha (=stato incorrotto della natura), el segundo como la 
adquisición del honor mediante acciones virtuosas (—opere virtuose). 

15 G. B. Susio (1555/1558: 16-21) incluye bienes como 'scienza', 'arte', 'bellezza', 'fortuna', 
etc. entre los 'beni esterni' y la 'virtù' entre los 'beni intemi'; G. B. Possevino (1553/1583: 
I, 7-34 esp. 22-23; 29-30), que primeramente registra una relación de bienes diversos (28-
35), se decide después claramente por la partición dual del honor: "[...] et questa è l'honore, 
il quale è maggior di tutti i beni esterni [...] le cose honeste, sono trà beni dell'animo, 
adunque l'honore sarà uno de'beni dell animo [...]" (ibid.: 29-30). Por el contrario, G. 
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En este contexto, la afirmación de Aristóteles según la cual no es el honrado 
(= 'Honorato') sino el que tributa el honor (= 'honorante ' ) quien se encuentra en el 
centro del acto del homenaje, resulta para los eruditos italianos extremadamente difícil 
de aceptar, y no únicamente porque siempre se había partido del supuesto de que el 
receptor era el beneficiario máximo del honor, sino también porque la posición 
aristotélica se interpreta ante todo en el sentido de que el honor nunca puede ser 
adquirido sólo por el esfuerzo de la persona; es siempre otra distinta la que lo tributa16. 

Los autores italianos resuelven esas aparentes contradicciones del siguiente modo: 
la virtud ( 'bene interno') ocupa un lugar privilegiado frente a todos los demás bienes. 
La virtud no nos es dada mediante un estado natural intocable, sino que debe ganarse 
a través de actividades que sean concordes con la moral, la ley y la religión (por 
ejemplo no cometer adulterio, no enriquecerse ilícitamente); una persona que se 
ejercita en la virtud, se postula, se vuelve semejante a Dios17. Si la virtud es el 
supuesto básico del honor, se sigue argumentando, entonces han de ser individuos 
virtuosos tanto el honrador como el honrado, el uno para poder tributar honor y el otro 
para poder recibirlo. Conforme a esto, ambos actantes del honor son iguales en el acto 
en que se ejecuta el mismo18. El honor, según esta concepción, sólo se puede ganar o 
perder por la virtuosidad o su ausencia, y no, como se creía a menudo, por la opinión 
pública (sin embargo, hay también autores que hacen dependiente de ésta al honor; 
véase más abajo). El donador y el receptor del honor son por consiguiente actantes que 
dan expresión a la virtuosidad por medio del acto de homenaje19. 

Muzio (1571/1575: I, 61-62) se resiste contra una separación entre bienes internos y 
externos y deriva todos los llamados bienes externos de los internos (virtud); con ello se 
mantiene de facto la estructura dual del honor. 

16 Ethik de Aristóteles (1956:1, 3 [1095b-1096a]); vid. G. B. Susio (1555/1558:1, 17): "Oltre 
a ciò, essendo l'honore in mano di chi honora, & come Aristotele dice, più ne gli honoranti, 
che ne gli honorati, & potendone esser dato & leuato d'altrui, viene ad esser cosa numerata 
tra'beni della fortuna"; cfr. también G. B. Possevino (1553/1583: 6-45); A. Piccolomini 
(1560: H, m 42). 

17 Esta actitud remite a Die Gesetze de Platon (1950, IH: 726-728B). 

18 Se debe sobre todo a G. B. Possevino (1553/1583: 6-8, 12-13) el mérito de haber creado 
claridad en estas áreas: "Et perciò dobbiam dire l'honore esser formalmente & 
essentialmente nell'uno & nell'altro, cioè nell'honoràte, & nell'honorato. Perche se fosse 
solo formalmente nell'honorato, sarebbe proprio all'honorato, & solo a lui si uerebbe, 
essendo tale la natura del proprio che ad una cosa sola, & sempre si conuenga. E adunque 
l'honore nell'uno & nell'altro formalmente, in colui che è honorato, per la uirtu che gliha, 
et per la bontà sua, in colui che honora perche ha questa uirtù di fare el debito suo, essendo 
ufficio d'huomo da bene & giusto, il dare a ciascuno quel ch'è suo, & l'honorare gli huomini 
da bene, liquali essendo tali, quali ricerca la natura, sono degni d'honore [...]". 

19 S. Speroni (en torno a 1542-1585/1740: 378; 386); G. Muzio (1550a/1553: 26), (1550/1554: 
110), (1571/1575: 10, 14, 25, esp. 36-68); S. Fausto da Longiano (1551: 6-7); F. Patritio 
(1551/1553: 22 y ss., 42); G. B. Possevino (1553/1583: 4, 7, 13, 17, 24, 48, 78, 52, 58, 
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El honor es para los autores italianos la concretización icònica de la virtud. La 
discusión en torno a la esencia del honor desemboca en una definición del mismo 
debida a Susio y Possevino que será concluyente en el Renacimiento: 

Perciò chiamò Aristotele l'honore hora segno di opinione benefattiua, secondo la 
uirtù, hora premio d'essa uirtù20. 

L'honore è dimostration d'elettion benefattiua secódo la uirtù, et è premio d'essa 
uirtù non per se, ma accidentalmente [...] perche egli è il premio, & la dimostratio-
ne dell'opere che sono secondo la uirtù [...J21. 

Con esta definición los autores apuntaban a una distinción entre 'vero honore' y 
'honore cattivo/falso', que sólo existiría a través de signos externos y que tan extendida 
se encontraría entre el 'volgo'11. Precisamente en una concepción del honor que se 
limita a la mera reputación ven los autores el origen de la susceptibilidad hacia el 
mismo, de su absolutización y del mal derivado de todos los conflictos de honor. Por 
causa del 'honore cattivo' resultaría el uso indebido del honor en el caso de que, por 
ejemplo, los señores colmen de homenajes a súbditos carentes de virtud por motivo de 
cálculo político o deslumhrados por las apariencias, en lugar de castigarlos23. 

Esa idea socialmente extendida del honor como homenaje, como bien meramente 
externo, quedó también reflejada en los tratados. A. Piccolomini, por ejemplo, 
entiende en la Raffaella el honor como reputación, y ello de una forma particularmente 
acentuada: 

[...] perché hai a saper che l'onore o il biasimo non consiste principalmente nel far 
ella una cosa o non la fare, ma nel credersi che la faccia o non credersi; perché 
l'onor non è riposto in altro, se non nella stimazione appresso agli uomini. 
Perocché, s'el sarà alcun segretissimamente o ladro o omicida o simili, e sarà 

134, 175, 220, 237); G. B. Modio (1554/1558: 27-28); G. B. Susio (1555/1558: 21-23); D. 
Attendoli (1560: 29-32); A. Piccolomini (1560: 266-269); I. Unea (1561/1569: 79, 97, 121-
123); P. Calefati (1564: 4-11); G. Landi (1564: 54, 190); D. Mora (1570: 1-3); F. Albergati 
(1583/1587: 26 y ss., 30 y ss., 34 y ss., 40, 54-59, 265-276); A. Romei (1585/1891: 82-86, 
122); O. Zarrabini (1586: Della nobiltà Civile et Christiana, cap. 5-18); P. A. Valmarana 
(1598: 3). 

20 G. B. Susio (1555/1558: 17); Ethik de Aristóteles (IV, 7 [1124a]). 
21 G. B. Possevino (1553/1583: 14-15); cfr. también G. B. Pigna (¿15737/1708: 209). 

22 Con 'volgo' se designan distintos individuos: aquéllos que no disponen de conocimientos 
filosóficos ni jurídicos, así como quienes, en opinión de un determinado autor, difunden 
concepciones falsas sobre el honor, y, finalmente, las personas no cultivadas. 

23 G. B. Susio (1555/1558: 14); G. B. Pigna (¿15737/1708: 209); F. Albergati (1583/1587: 
64, 69). 
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tenuto lealissimo e giusto, tanto è a punto, quanto all'onore, come se non avesse 
que'vizi; e così per il contrario, essendo uom da bene e tenuto scelerato, le virtù 
sue gli son poco men che vane e superflue24. 

Similarmente se expresa P. Belmonte: 

Onde convengono le donne esser molto riguardevoli intorno alle parti dell'honore, 
il quale consiste appresso gli huomini, non tanto nell'essere, quanto nel parere, 
essendo che non sodisfanno all'honestà le donne con l'esser semplicemente buone: 
ma nel mostrarsi in ogni lor atto di essere sempre lontane da ogni impudicitia". 

Incluso cuando, como aquí, el honor se entiende como reputación con relación a la 
mujer -y ha de ser intachable tanto internamente como en su representación externa-, 
tal mentalidad, junto con la del honor como virtud, tiene carácter paradigmático para 
el sistema cultural de los siglos XVI y XVII26. 

Un ejemplo de absolutización del honor, al que se coloca incluso por encima de 
la vida, se encuentra, entre otros autores, en G. Muzio, P. Belmonte e I. Urrea: 

Muzio: 

[...] questa è una principale, che essi per li loro Prencipi hann da esporre lo havere, 
et la vita, ma che l'honore lo vogliono servare per se; ne intendo che quello ad 
alcuna humana legge debbia esser sottoposto; Hanno in bocca quel sacro detto. 
L'honor mio non lo darò a niuno: il che a Dio principalmente si convenga, si 
conviene anchora a coloro, i quali si sentono esser formati alla imagine, & alla 
simiglianza di Dio27. 

24 A. Piccolomini (1539/1969: 74); pero después define en Institutione Morale (1560) el honor 
como premio de la virtud. 

25 Belmonte (1587: 25). 
26 A. Romei (1585/1891: 110, 122) representa asimismo en su tratado ambos significados del 

honor: "[...] l'onore vien ad esser prodotto dell'apparente imagine della virtù dell' onorato 
nella fantasia dell'onorante impressa, perciocché questa causa la buona opinione 
dell'onorato. E perchè la propria essenza dell'onore è la buona opinione, diremo che l'onore 
essenzialmente nell'onorante si trova, e nell' onorato virtualmente; essenzialmente nell' 
onorante, perchè in esso è l'opinione, virtualmente nell'onorato, perchè in esso è la tacita 
virtù che di sé stessa forma imagine nella fantasia dell'onorante e causa l'opinione. [...]. 
L'onore, ch'è nostro proprio, e del quale cadauno fa professione, è senza dubbio previa 
disposizione a quell'onore che con virtù s'acquista; perchè chi manca della buona opinione 
del mondo, è incapace d'ogni onore". 

27 G. Muzio (1550/1554: 107). Este idiomatismo -o refrán- de Muzio presenta una 
sorprendente similitud con el de Pedro Crespo en El Alcaide de Zalamea de Calderón: "Con 
mi hacienda,/pero con mi fama no./Al Rey la hacienda y la vida/se ha de dar; pero el honor/ 
es patrimonio del alma,/y el alma sólo es de Dios" (1651/1978: 143); I. Urrea (1569: 126); 
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El hombre es definido genéricamente como criatura de Dios y como ser social 
únicamente por efecto del honor. Su posesión o su pérdida determinan tanto la 
existencia humana como la social de aquél. De ahí que la pérdida del honor se haga 
equivaler con la muerte, puesto que el honor apenas puede ser restituido. Tal 
radicalidad se impuso en lo ideológico, aunque no fue aceptada sin contradicción28. 

De conformidad con la mayoría de los autores, la aspiración al honor tiene la 
función de un correctivo represor que debiera conducir a la dicha al hombre en tanto 
que ser social y cristiano. Y el temor a su pérdida guía al obrar humano por el buen 
camino y refrena las pasiones: 

[Honore] vero, e sommo bene, e la suprema felicità de l'huomo civile in vita 
perfetta, à cui s'hanno à riferire tutte l'altre attioni [...J29. 

[...] volendo inferire il divin Filosofo che la ragion senza il desiderio d'onore, ed 
il timor del vituperio, non può raffrenare le atrocissime passioni della parte 
concupiscibile ed irascibile, ed incaminar l'uomo alla virtù. 

La legge dunque dell'onore è causa del ben operare, e non di moltiplicar le 
scelleraggini, per chè la maggior parte degli uomini hanno l'onor tanto caro, che 
di mal far non ardiscono per non perderlo, sapendo che una sol volta perduto mai 
più si racquista30. 

P. Belmonte (1587: 28): "Si che à questo ti bisogna esser molto desta & uigilante: perche 
la fama, & l'honore molto più si dee stimara che la propria uita, & quella donna che se lo 
lascia torrer non sò à che ella si uoglia più uiuere [...]"; vid. ademis P. Calefati (1564: 4); 
G. B. Modio (1554/1558: 1 y ss.), que, aunque transmite la ideologia general de la època, 
no la aprueba. 

28 S. Fausto da Longiano (1551: 6-7, 13): "Riggorosa legge d'honore, poi che è necessario 
antiporre la morte à la vita per deliberatione di precedente consiglio per honore, cosa tanto 
ripugnante à'1 senso [...] questa religione d'honore"; G. B. Possevino (1553/1583: 44-45): 
"Le parole che io ho dette, sono da intendere sanamente, perche io non ho uoluto dire che 
gli huomini debban priuarsi della uita, delle richhezze & de i figliuoli, per guadagnarsi de 
gli honori [...] essi dourebbono non nondimeno metter la uita p la uirtù"; G. B. Susio 
(1555/1558: 13): "[...] i quali esaltando l'honore, et stimandolo uero, et proprio fine delle 
lor attioni a quello conseguire si danno con tutte le forze, & senza hauer risguardo, se una 
attione è honesta o dishonesta, pur che paia al uuolgo honorata, che questo cosi fatto honore 
è fatto in certa maniera tiranno del modo, & che per lui si operano molte cose 
dishonestissime, la doue il uero honore douerebbe esser dato, se non all'honeste, et 
uirtuose". 

29 

30 

S. Fausto da Longiano (1551: 6-7); vid. también D. Mora (1569: 3). 

A. Romei (1585/1891: 81, 109). 
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Junto a estos dos conceptos del honor como virtud y como reputación los teóricos 
desarrollan un tercero, el del honor femenino ('honore feminile/della donna'), del que 
ya había ecos en Piccolomini y Belmonte y que trataremos en el próximo capítulo. 

1.1.2 Los partícipes del amor y los excluidos del mismo 

En Italia era dominante en el plano teórico la opinión que entendía al honor como 
resultado de la virtud, como actividad, como algo adquirible. Pero había también otra 
posición, según la cual el honor se concebía algo arbitrariamente como un estado 
natural. Sobre todo esta corriente defendía la tesis de que una condición básica para la 
posesión del honor sería el abolengo. Aquí tendrían nobles, poderosos, clérigos, ricos 
y sabios honor de nacimiento31. Los ignorantes, artesanos, mercaderes, sirvientes, 
delincuentes, los herejes, también el llamado "pueblo llano" en su conjunto estaría 
excluido del honor. El origen distinguido abriría la posibilidad de poseer virtud, 
también en el caso de que el solo origen no pudiera garantizar una vida virtuosa. Al 
pueblo se le atribuye por principio una naturaleza vil, tendente al mal y al vicio32. Las 
pocas voces que conceden a las capas bajas un derecho al honor, cuando menos en su 
relación con iguales, constituyen la excepción. Un no noble no puede nunca reclamar 
honor ante un noble, ni siquiera en el caso de que el noble le haya ofendido 

31 Aquí se remiten los autores a la Ethik (IV [1123b-l 124a]) y la Rhetorik a , 5 [1360-1361]) 
de Aristóteles; vid. G. B. Pigna (¿15737/1708) "[...] superiore sono i viecchi, o per fortuna 
i dominatori, i ricchi, i potenti, o per instituzione i sacerdoti, i magistrati [...]". 

32 A. Piccolomini (1560: 266-267); G. Muzio (1571/1575: 2 y ss.); T. Tasso (1581/1858: 97): 
"[...] che nobiltà o è virtù o non è senza virtù [...]. Onde qualhore il nobile si fa cattiuo, 
perde il merito, & perciò l'honore della sua nobiltà. Conchiudamo adunque, che'l nobile 
quando è vitioso, non merita honore e la sua nobiltà in così fatto caso gl'apporta doppia 
vergogna"; F. Albergati (1583/1587: 64-65): "[...] Et così da quello che si è detto, si 
conosce che l'honore, ch'altrui fa il volgo, è similmente falso, & apparente, quando non è 
accompagnato dal parer de'savy, ouero da bassa inclinatione [...] il volgo non ha perfetta 
cognizione delle cose [...]. Et possiamo assomigliar l'honore del volgo alla conditione del 
zero fra i nummeri. [...] Percioche essendo egli, inquanto volgo & turba, come una bestia 
di molti capi, non è posseditore d'alcuna virtù, se secondo quella opera: onde 
ragioneuolmente non merita vero honore"; nobleza significa (60): "[...] splendore che nasce 
dalla chiarezza de' maggiori che siano stati valorosi, fa che ragioneuolmente si può 
presumere che chi è nato de buoni, sia similmente buono [...]"; vid. además G. Muzio 
(1550/1554: 72) y G. B. Possevino (1553/1583: 56-63; 115 y ss.). Tratan de una forma muy 
diferenciada la cuestión de si el pueblo puede tener honor o no. Pero se está de acuerdo en 
que ese grupo de personas está excluido del honor. La distinción de Possevino, procedente 
de Aristóteles, entre la servidumbre de nacimiento y la servidumbre resultante de un golpe 
del destino no ofrece una solución, sino que confirma la jerarquía social dominante; vid. al 
respecto también G. Muzio (1571/1575: 126) e I. Urrea (1561/1569: 95-97). 
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demostradamente. En tal caso sólo el señor del no noble injuriado puede reclamar una 
satisfacción del noble deshonrador33. 

En la definición de Tasso del honor, muy difundida en el Renacimiento -y basada 
en la definición de Dante de la nobleza-, se postula el origen como base de la virtud 
y del honor: "Nobiltà è gentilezza [.. .] virtù di schiatta honorata per antica e continuata 
chiarezza"34. 

Similarmente a Aristóteles, los autores italianos son de opinión que los niños e 
incluso las mujeres no tienen honor. Las mujeres lo reciben a través del matrimonio, 
es decir, a través del honor del marido. Y sólo por razón de la virginidad y la castidad 
se les concede un mínimo de honor, pero no por propiedades del carácter o por 
acciones valiosas: 

II matrimonio dà, & eleva la nobiltà alle Donne: & tanta è la virtù di quel 
sacramento, che, se Donna bastarda è maritata a legittimo, doventa legittima: et il 
figliuolo nato avanti il matrimonio per le seguenti nozze si fa legittimo, & nobile 
se è generato da padre nobile55. 

[...] maggiormente la moglie, sia vera serva del suo marito; soggiungendo contra 
di noi, che sua vera sorte ci dolevamo, in questa tale sua servitù esser posto tutto 
il ben suo e la felicità sua [...]. Con ciò sia cosa che l'onor della donna [...] non si 
conserva altramente, che nel voler del marito36. 

Et in somma desidero, che tu ti transformi totalmente in lui [il marito], onde serui 
intieramente i suoi costumi [...]. Il principio delle virtù feminile è la pudicitia, & 
perduta questa, ogni altra virtù è rouinata nella donna [...] "C'hauer può donna al 
mondo più di bono a cui la castità levata sia [...]"37. 

[...] che l'impudicitia della donna, si come è in tutto vergogna d'essa donna [...] 
essendo là pudicitia e l'honestà la prima e principale virtù di questo sesso, & il vero 
ornamento dell'animo feminile [...]38. 

Algunos de los conceptos del honor aquí representados atentan contra los principios 
cristianos, habida cuenta de que no se reconoce honor a todos los seres humanos en 
tanto que criaturas de Dios. Los autores del XVI son muy conscientes de esta 

33 G. B. Possevino (1553/1583: 58-61); F. Albergati (1583/1587: 99). 
34 T. Tasso (1581/1858: Argomento, 96 y ss.); I. Urrea (1561/1569: 95-97); F. Albergati 

(1583/1587: 60). 

35 G. Muzio (1571/1575: 139); pero esto no sirve en el caso contrario: si un varón que fuera 
hijo natural consiguiera casarse con una mujer noble no se haría noble con ello. 

36 S. Speroni (hacia 1542-1585/1740: 49, 84-85). 

37 P. Belmonte (1587; 10, 28). 

38 G. B. Modio (1554/1558: 29); cfir. también A. Romei (1585/1891: 99). 
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contradicción y de ahí que vuelvan constantemente a la virtud como fundamento del 
honor. Pero una reordenación/síntesis de ética antigua y doctrina cristiana no fue 
posible en el interior de la sociedad de entonces, organizada según los principios/opo-
siciones 'señor vs. siervo', 'aristocrático vs. no aristocrático', 'dominio de los hombres 
vs. obediencia de las mujeres', etc. 

1.1.3 La pérdida del honor: 'deshonrador vs. deshonrado' 

Pero en sus reflexiones sobre la pérdida ('dishonore\ 'infamia', 'macchia', 'offesa', 
'vergogna') y la restitución del honor los autores entran en conflicto tanto con sus pro-
pias definiciones del mismo, basadas fundamentalmente en la virtud, como con la 
práctica social del honor. 

El debate giraba en torno a dos argumentos que se excluían: si el honor en tanto 
que premio de la virtud sólo pudiera obtenerse mediante las propias acciones, 
consecuentemente sólo mediante las propias acciones pudiera perderse. Frente a esto 
se alzaba, sin embargo, la concepción de que el honor se podría asignar a un receptor 
del mismo por parte de un emisor (=opinión pública) y de que al receptor, así las 
cosas, el emisor se lo podría quitar de nuevo, sobre todo cuando -siguiendo a Aristóte-
les- el honor se veía en primer término en el honrador. El problema permaneció en 
principio sin resolver, aunque la posición arriba citada de Possevino con relación a los 
actantes del honor fue acogida como el fundamento más aceptable. 

Se discutió apasionadamente la cuestión de si sería incluso posible restituir el 
honor tras su pérdida, y, en caso afirmativo, mediante qué medios. 

Gran número de autores era del parecer de que el honor en tanto que resultado/ 
premio de la virtud sólo podría perderse por culpa propia, y que un individuo virtuoso 
que experimentara una ofensa por parte de otro no sería deshonrado. Más bien se 
deshonraría el deshonrador (='ingiuriaíore', 'offenditore', 'dishonorante') mismo 
porque éste habría cometido una acción vituperable contra un virtuoso (= 'ingiuriato', 
'offeso', 'dishonorato'). Tal tesis parte de la responsabilidad propia en el obrar: 

Nascendo adunque la vera vergogna dal propio mancamento, & da i vitij di propia 
elettione acquistati [...]. Per la quale cosa essendo l'ingiuria operatione 
dell'ingiuriarne, & non dell'ingiuriato, patendola questo inuoluntariamente, et 
facendola quello con elettione contra la giustitia, è chiaro che pregiudica al merito 
dell'ingiuriarne, & lo priua d'honore, & non diminuisce punto il merito ne l'honore 
dell'ingiuriato [ . . . ]& quegli ha macchiato, & perduto il propio, & merita castigo 
[...] l'ingiuria non opera contra la virtù [...]39. 

39 F. Albergati (1583/1587: 61 y ss., 204-205); cfr. además S. Fausto da Longiano (1551: 8 
y ss.); I. Urrea (1561/1569: 8-13); F. NobUi (1563/1580: 17); G. Landi (1564: 126); D. 
Mora (1569: 3); P. A. Valmarana (1598: II). 
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En tanto que resultado de la recepción, aquí especialmente de la ética platónica y 
cristiana, esta argumentación se caracteriza por un estatuto teórico de alto rango. Fue 
puramente académica y pasó completamente de largo ante la realidad de los siglos XVI 
y XVII. Ésta exigía que se reaccionase a cada vulneración del honor con contramedi-
das, puesto que lo contrario era visto como un testimonio de cobardía40. 

La cesura entre teoría y práctica se observa con total evidencia en el ejemplo del 
adulterio porque el marido en este caso no está autorizado a permanecer inactivo. Pero 
algunos autores sostienen la tesis de que el marido no resultaría afectado por el 
adulterio femenino si no supiera del mismo, o si no lo tolerara. Esto, por una parte, 
está en contradicción con el concepto de virtud, por lo menos en lo que respecta al 
conocimiento del adulterio, puesto que también en el caso de que el marido supiera del 
adulterio sería él víctima y no causa de la deshonra41. Esta opinión se halla por otra 
parte en oposición a aquella según la cual la mujer recibe el honor sólo a través del 
marido. Si la esposa como parte del marido, en tanto que posesión de éste, es infiel, 
entonces puede ella perfectamente reducir el honor de él42. Por último, se destaca que 
el buen nombre del marido no debiera ser dañado por causa del adulterio de la mujer, 
pues entonces para la opinión pública sería él deshonrado43. 

Los autores tratan de escapar al dilema manteniendo que el honor sólo sería 
vulnerable desde fuera cuando se tratara de honor externo. Esta solución, en cambio, 
se desvía de la tesis que establecía que el honor sólo podría ganarse o pederse por 
medio de la virtud, por consiguiente nunca por influencias externas44. 

40 Aqui apelan los autores asimismo a la Rhetorik (II, [I384a-1385]). 
41 Vid. sobre esto Possevino (1553/1583: 151, 153, 159-160): "[...] quando io considero che 

si come l'honore è premio della uirtù propria, & non dell'altrui, cosi il uituperio, '1 biasimo 
de esser pena de uitio proprio & non di uitio altrui [...] mi pare che no debbano perciò esser 
tenuti dishonorati essendo l'adulterio della moglie, uitio della oglie, & nò del marito [...]. 
vs. Rispondendoti primieramente al caso [...] dico, se'l marito sa l'adulterio della moglie 
& lo comporta [...] che perde talmente l'honore [...], o bien [...] perciò la moglie non perde 
l'honore per l'adulterio del marito, come fa il marito per l'adulterio della moglie"; G. B. 
Modio (1554/1558:29-30); I. Urrea (1561/1569: 129-132); F. Albergati (1583/1587: 62). 

42 E1 disenso que se presenta en G. B. Possevino se attirala en A. Romei (1585/1891: 126) a 
través del diàlogo de Gualengo y Molza: "[...] con ciò sia che tal peccato sia osi grave nella 
donna, che col suo, macchi anco l'onor del marito [...]". vs. "[...] né so corno' esser possa, 
stando la diffinizione dell'onore, nella quale conchiudete che l'onor non per altrui difetto, 
ma per proprio mancamento si perde: sendo adunque l'adulterio della moglie, mancamento 
e peccato della moglie, e non del marito, ella solo ne deve aspettar infamia [...]". vs. "Sendo 
la mogli [...] in poter del marito, e sotto il suo governo, pare ch'ella non possa peccare 
senza qualche colpa del marito [...]". 

43 Vid. A. Romei (1585/1891: 127): "[...] perchè non può questo tale esser nella buona 
opinione ch'era prima presso di quelli che di tal fallo hanno notizia". 

44 (Ibid.: 58 y ss.). 
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En un punto están de acuerdo todos los autores: la peor injuria a un individuo 
sería la que atentara no contra las cosas, entendidas aquí como bienes externos, sino 
contra el honor mismo de la persona. El honor queda así entendido como bien interno, 
y no externo45. 

Por el contrario, las opiniones ya divergen al enjuiciar qué clase de deshonra sería 
más grave, es decir, si habría que conceder más importancia a la injuria verbal o la 
física, y aquí es mayor el número de autores que adjudican la máxima gravedad a la 
deshonra por una acción (bofetada, adulterio, etc.) por motivo de sus consecuencias 
irreversibles4®. 

Otro aspecto controvertido de las discusiones fue el de la deshonra premeditada/ 
deliberada o el de la impremeditada/fortuita. La más reprobable es considerada la que 
se comete con plena deliberación, con malicia y por venganza, pero no la que es 
resultado de la pasión; esta última sería más fácilmente superable y merecería 
compasión47. 

Ligada a este aspecto, además, está la apreciación de las consecuencias sociales 
y temporales de la pérdida del honor: ¿es ésta definitiva o reparable y temporalmente 
limitada? Al mismo tiempo es este problema el más debatido, puesto que aquí 
confluyen todas las contradicciones y todos los puntos que han permanecido sin 
aclarar. En tanto que la mayor parte de los autores consideran que una deshonra 
ilegítimamente inferida debiera ser limitada en el tiempo, otros se muestran escépticos 
ante este punto de vista. Uno de los casos más discutidos se presenta cuando, por 
ejemplo, el deshonrado no puede en principio presentar contrapruebas de su inocencia 
(su mujer, supongamos, es acusada de adulterio), siendo por lo demás, sin embargo, 
un hombre honorable, o bien cuando el deshonrador confiesa su acción o retira su 
inculpación, exonerando así al deshonrado. Dado que el deshonrador se deshonra a sí 
mismo por una confesión, sólo podrá valer de nuevo como hombre de honor mediante 
una conducta virtuosa y al cabo de un cierto tiempo. 

El dictamen en una u otra dirección por supuesto que depende de lo graves que 
sean la deshonra y sus consecuencias. Pero si la deshonra sucediera efectivamente y 

45 F. Albergati (1583/1587: 47-50): "Come l'offesa dell'honore noccia alia felicita [...], 
l'offesa dell'honore [...] è grauissima [...] et la maggiore che l'huomo virtuoso possa 
riceuere". 

46 G. B. Possevino (1553/1583: 292-301); I. Urrea (1561/1569: 64-114); G. Landi (1565: 146-
153); F. Albergati (1583/1587: 134 y ss.); A. Romei (1585/1891: 139-140, 150 y ss.). 

47 G. B. Possevino (1553/1583: 51, 158): "Fra gli eccessi dunque, & i mancamenti della uirtù 
sono alcuni errori, liquali per l'humana fragilità si perdonano [...]. Pare ancora che egli sia 
disprezzato dall'adultero, qual'hora l'adultero si sia recato a far tal cosa n5 per amore, ma 
per inzolenza, & per dispregio del marito, che quando egli l'hauesse fatto uinto d'amore, 
sarebbe degno di compassione [...]"; vid. también D. Attendoli (1560: 14 y ss.). Aquí se 
remiten los autores a la Rhetorik (LE, 3 [1380a-1381a]) de Aristóteles. 
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el deshonrador contraviniera con ella el derecho penal profano y/o las prescripciones 
legales de la Iglesia, entonces la pérdida del honor sería definitiva. El oprobio, la 
mancha (=macchia) quedaría, el individuo sólo podría hacer algo por su salvación 
llevando una vida virtuosa en la oración48. Justamente esta postura hace evidente la 
cesura entre el honor como bien temporal y como bien cristiano: en tanto que el 
individuo puede alcanzar la salvación por la oración, la penitencia y las obras 
virtuosas, la vulneración del código de honor en este mundo tiene consecuencias 
irreparables. 

Tocante al deshonrado, desde un punto de vista social éste no puede reparar del 
todo la deshonra, a pesar del desagravio: 

[...] sapendo che una sol volta perduto [1'honor] mai più si racquista [...] [il 
ingiuriato] non potrà in tutto ritornare al primo grado l'onore, egli potrà diventar 
uomo da bene, e fuggir il continuo vituperio49. 

El disentimiento se mantendrá en esta cuestión, pero los autores comparten la opinión 
de que la pérdida del honor, sea cual sea el caso, es de tal gravedad que el deshonrado 
con frecuencia prefiere la muerte para no tener que vivir en la ignominia50. La pérdida 
del honor reduce a la persona a un estado animal, hace de ella un impío y socialmente 

48 G. B. Possevino (1553/1583: 118-119): "[...] se egli e possibile dico che costui racquisti mai 
l'honor perduto, & ritomi ad essere un'altra uolta degno d'honore? [...]. Egli non se ne farà 
mai segno assolutamente, conciosia cosa che egli habbia fatto cose, lequali per niun modo 
eran da douer fare, nódimeno potrà farsene degno in qual che parte, se pur lungo spatio di 
tempo (che per poco non basta) eglo uiuerà uirtuosamente, onde bisogna che questi tali, 
liquali han commesso simili errori enormi per racquistare in parte il perduto honore 
s'affatichino, uiuendo sempre uirtuosamente, & non facendo mai contro alle uirtù, per 
mostrare, & per fare apertamente conoscere che essi si son pentiti di quello che una uolta 
han fatto [...]. Et per questo ciascuno si dee guardar molto di cadere in si mili errori, 
richidiendosi molto tempo a racquistare una parte d'honore non dico, tutto, si come l'han 
quelli che assolutamente, il possiedono, & senza alcuna macchia"; P. Calefati (1564: 84): 
"Non si ricupera la nobilità una volta perduta per infamia, benche si lasci la brutta vita, e 
si tomi a'buon costumi, se'l Principe non ristituisce la fama". 

49 A. Romei (1585/1891: 109). 

50 F. Albergati (1583/1587: 52): "[...] infiniti huomini valorosi hanno per meglio eletto il 
morire, che viuere con infamia appresso al mondo". El autor relativiza esa opinion como 
consecuencia de un concepto de honor mal entendido, sólo fundado en la opinion pública 
(ibíd.: 49, 52) "[...] ma credono il più delle volte ò almeno sospettano che la persona sia 
buona ò cattiua, secondo i segni che dall'altrui opinione riportano [...]. Così la moltitudine 
et il volgo, che per sua naturale incapacità, & ignoranza è lontanissimo dal vero, d'ordinario 
segue falsi beni et honori"; vid. también S. Fausto da Longiano (1551: 6-7); G. B. 
Possevino (1553/1583: 22-30). 
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un excluido. Attendolo, por ejemplo, en su pretensión de justificar el duelo como 
medio de restitución, la equipara a la 'morte civile' : 

[...] & conciosia ancora che questa consuetudine di mantenere et racquistare 
l'honore col mezzo del Duello sia reputata & lecita & giusta conciosia che l'honore 
equiparato sia alla vita; & si come per diffesa, & conservatane della vita è lecito 
offendere altrui cosi per conservare l'honore; il medesimo dèe esser ragionevolmen-
te permesso imperoche il perder l'honore, & la fama è spetie de morte civile [...f1. 

La causa de la susceptibilidad frente al honor y con ella, simultáneamente, de esa 
absolutización de la ideología sobre el mismo que lleva a excesos, se encuentra en el 
miedo a perder con el honor la 'felicità particolare e civile'. Sobre este trasfondo 
apenas podía haber nadie que se sustrajera al deber de actuar convenientemente ante 
el deshonor. Sólo los sacerdotes, los doctos, los viejos, las mujeres y los niños estaban 
autorizados a no batirse a duelo y a no tomar venganza, ya que esos sectores de la 
población desconocían el manejo de las armas. Reinaba además la opinión de que sus 
miembros no perderían el honor en el caso de una ofensa por parte de terceros. 
Indudablemente existía la posibilidad de que un miembro de la familia tomara sobre sí 
la tarea del desagravio, lo que, sin embargo, se aplicaba muy restrictivamente, si es 
que no se prohibía por completo para evitar contiendas familiares. Algunos autores 
representan decididamente el punto de vista de que en el caso de deshonra tan sólo 
debiera reaccionar el afectado y que únicamente éste podría restituir su honra sin ayuda 
ajena. 

La puntillosidad en materias de honor y la absolutización del mismo son, además, 
el motivo por el que se encubre la ignominia o de que, en lugar de recurrir a la ley, se 
haga uso de la venganza alevosa, puesto que el conocimiento público de la infamia la 
haría todavía mayor: 

[...] dico, che la cosa è dubbia & non publica, ne manifesta, talmente che si possa 
negare, colui che ha si fatti di no'l sapere, non essendo cosa conueniente il 
confessare, & il palesare la propria uergogna, & massimamente, quando sono 
peccati naturali che si debbano perdonare52. 

51 D. Attendoli (1560: 9); G. B. Possevino (1553/1583: 46): perche chi macchia l'honor suo, 
macchia la uita propria. 

52 G. B. Possevino (1553/1583: 156); vid. asimismo D. Attendoli (1560: 13); F. Albergati 
(1583/1587: 215); A. Romei (1585/1891: 104): "[...] perchè se fosse occulta, si ha da far 
ogni sforzo per tenerla celata acciò l'offeso non resti infame, stando che siamo tenuti a 
conservar non solo il nostro, ma anco l'onore delle cose nostre [...]". Aquí se apela otra vez 
a Aristóteles, Rhetorik (II, 6 [1384a-1385]). 



Castillo (Giacobi-Alias de Villa Sacte): 
Tractatus de duello (D. Antonium Ranotum). 

Taurini 1525 
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1.1.4 La reparación del honor: formas de restitución 

Los defensores de la tesis según la cual el honor sólo podría ser perdido por acciones 
propias que atentaran contra las virtudes, consideran que el agredido tendría desde 
luego que defenderse, pero no por el miedo a perder el honor, sino para proteger su 
buen nombre ante la opinión pública y para proporcionar al malhechor el adecuado 
castigo. Los autores proponen que el afectado se defienda verbalmente con energía en 
el caso de un agravio y que haga el intento de reconciliarse con el deshonrador y/o de 
ir a los tribunales. Ya que consideran el duelo como una vulneración bárbara de la 
ética cristiana, un producto de la 'ira'51. 

Los defensores de la legitimidad del duelo como reparación se esfuerzan, 
partiendo de los autores clásicos, de la Biblia, de las leyes de los langobardos y de la 
historia más reciente, en justificar ética e históricamente el duelo54, con lo que en 

53 Vid. S. Fausto da Longiano (1551); A. Massae (1554: 62 y ss.); G. B. Modio (1554/1558: 
30): "[...] come può egli esser che noi siamo si ciechi, che non veggiamo quanto più di 
vergogna n'apporti il contradir alle leggi, e buttarsi le mani nell'human sangue [...]. 
Conciosia cosa ch'el coltello non ista bene, se non nelle mani della giustitia [...]"; G. B. 
Susio (1555/1558: 11, 46); G. Laudi (1564: 121, 127, 146-153); I. Urrea (1561/1569: 1-2, 
6, 13, 34, 47, 52); D. Mora (1570, 1589); F. Nobili (1563/1580: 4, 12-14, 19-20): "[...] 
l'huomo priuato esser membro della republica sua, & per ciò, non poter disporre di se, se 
non quanto gli'è permesso dalle leggi di lei, & ogni buona legge uolere, che la vendetta si 
riserbi al magistrato, & non all'offeso apassionato [...]. La legge Christiana esser il vero 
paragone della legge naturale [...]. Ma ne privati rimproverei sempre si deverà commendar 
più, chi raffrenando lo sdegno, secondo la regola di Platone, cercherà di giustificarsi, 
quietamente informando del vero, & l'avversario; & i circonstanti. Et in questo giustificar 
si è ben necessario, ò espressa, è tacitamente negare l'imputatione dataci [...] nondimento 
credo, che ogni giuditioso stimarebbe esser cosa più lodevole il giustifìcarse senza ingiuriar 
altri; & questo si fa con la semplice negatione, & con mostrare il vero [...], "Deut." 32, 
"Rom." 12, 13a: Mihi vindictam, & ego retribuam [...] Minister enim Dei est vindex in 
iram ei qui male agit [...]. (Come si rimeta à Dio la vendetta ricorrendo al Giudice). La 
vendetta uole che si rimetta à lui ma bene assai si rimette à lui, quando non si fà altro, che 
ricorrere al giudice, il quale è ministro suo" (vid. también 15-19); F. Albergati (1583/1587: 
87, 120-130, 144, 208-265); A. Romei (1585/1891: 130, 142-161); cfr. ademas G. Castillo 
(1525: m , sin indicación de pàgina): "[...] segun la declaracion del famoso doctor Joan 
delignano & conocédo que es Justo defender la honrra & fama mas no por desafios sino 
segund los remedios legales & si a los mui cavalleros les parece cosa rezia mas me parece 
ami perder cuerpo & anima". 

54 P. de Puteo (1493/1523: I, viii-xii, H, xii, m , ii, IV, X); Speroni (1542-1585/1740: 435-
437): "Ed il rimettersi alla fortuna è cosa antica [...] come noi diciamo a Dio: onde il duello 
è argomento di religione e di fede [...]"; G. Muzio (1550/1554: 35): "[...] che col mezzo 
di quelle Dio; il quale (come dice Paolo) ha da giudicare gli adulteri, sia per darne 
severissima sentenza [...]. Et percioche Dio già nella sua santissima legge statui, che i 
micidiali del suo altare fossero levati, & alle morte condutti, sapendo il cavaliero quanto per 
tal peccato Dio si senta offeso, potrà chiamare colui a Duello, non per volerlo egli uccidere, 
ma per farsi ministro di esequiere la divina voluntà, & el suo santissimo comandamento 
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realidad no hacen sino tomar en cuenta un hecho social. No siempre están sin embargo 
eo ipso por el duelo, sino que pretenden someterlo a reglas estrictas; con ello 
contribuyen también a la 'pace civile' y se oponen al abuso del duelo. Éste ya no se 
entiende aquí como venganza, sino como un medio jurídico, ético y divino para la 
solución de conflictos de honor que tan sólo debe aplicarse desapasionadamente en 
casos graves y/o una vez que la vía de los tribunales no ha dado resultado. 

Aunque el duelo se prohibió pronto55, en el siglo XVI aún es un vestigio de la 
Edad Media, una época en que, en la práctica, el aparato judicial no estaba muy 

[...]"; G. B. Possevino (1553/1583: 271-272): "Le ragioni da uoi ultimamente addotte, 
s'accostano molto al parer di alcuni ualenti huomini, i quali tengono che sia possibile leuare 
alcuna ingiuria del pari, ilche essi, oltra le raggioni c'hauette dette, confermano con quello 
che dice, Aristotele, che coloro che rendono pari al pari, non fanno uituperio, ma uendetta, 
è adunque uero, che dal pari si può raquistar l'honor suo, perche col pari si fa la uendetta, 
& chi fa la uendetta dell'ingiuria riceuuta, racquista l'honore perduto per cotale ingiuria, 
perche altrimenti come è commne opinione, non hauerebbe fatto uendetta, percioche 
resterebbe ancora da hauere, & questo s'intende tra i pari"; vid. además (ibíd.: 59 y ss.; 260 
y ss.); D. Attendoli (1560: 8); F. NobUi (1563/1580: 26): "Perciò quando Aristotele habbe 
detto nel I. de la Retorica esser meglio vendicarsi dell'inimico, che perdonarli, rese questa 
ragione; perchè è giusto rendere male, & di sopra havea detto, che la giustitia fa ritenere à 
ciascuno il suo, ma secondo le leggi. Da quello che abbiamo detto, si può raccogliere, come 
la vendicatione sia virtù, cioè procurandosi per vie lecite, & à fine di bene publico". Entre 
los autores que, partiendo del Antiguo Testamento, del combate entre David y Goliat, de los 
Tratados históricos de Tito Livio, de la lucha entre Curiatos y Horacios, etc., apelan a la 
Historia para legitimar con ella el duelo, deben citarse, además de los ya mencionados, los 
siguientes: G. Muzio (1550/1554: 8 y ss.); S. Fausto da Longiano (1551: 11 y ss.); A. 
Massae (1554: Vm, XL); G. B. Susio (1555/1558: 7 y ss.); D. Attendoli (1560: 4 y ss.); 
I. Urrea (1561/1569: 4-5); F. Albergati (1583/1587: 208-223); cfr. también la Rhetorik a , 
9 [1366a-1367b]) de Aristóteles. 

55 El duelo como expresión de una situación jurídica de carencia en aquellos casos que no eran 
alcanzados por la ley estaba estrictamente reglamentado, pero sin embargo fue prohibido por 
la Iglesia en el Concilio de Clermont de 1130 y de jure fue entonces objeto de interdicción 
para todos los tiempos; vid. Code:c luris Canonici (1240, § 1 nota 4; 1241; 2351). Aunque 
el derecho penal profano prohibía por principio el duelo, según regiones y señores se 
mantuvo de jure hasta el XVII. Pero de facto se registran una vez y otra casos de duelo hasta 
la primera mitad de ese siglo, que desde luego desde el XVIII se persiguen 
consecuentemente y se castigan con rigor en tanto que medio ilegítimo para la solución de 
conflictos. Sobre el duelo vid. especialmente Levi/Gelli (1903) y parte V, bib. D, 2.: 
Binding (1909); Falletti (1953, V: 3-40); Gierens (1928). Baldick (1965), con el resto de la 
crítica, distingue tres formas de duelo: el judicial duel, también llamado juicio de Dios, esto 
es, el combate entre dos antagonistas según reglas establecidas por el tribunal para presentar 
la prueba de la culpabilidad o la inocencia. La victoria de uno y la derrota del otro se 
entienden como queridas por Dios, que es justo y jamás se equivoca; la segunda forma es 
la del chivalry duel, que se refiere a los duelos organizados como torneos y que se dirimían 
en público; la tercera es el llamado duel of honor, un combate sin autorización legal y en 
ausencia de público; vid. además Falletti (1953, V: 4-40); Billacois (1986) y en la parte V, 
bib. E. 2: C. B. Watson (1960: 42). 
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desarrollado en su funcionamiento. El duelo sustituyo en el XVI y el XVII los puntos 
débiles de la práctica del derecho y de las leyes. Pero la recepción de la ética antigua 
y del sistema jurídico romano contribuyeron a una sensibilización decisiva de la 
conciencia legal del Renacimiento. Los debates en torno al honor y el duelo así lo 
manifiestan. 

Importante en esta discución es que el duelo en tanto que instrumento cuasi 
judicial no se toleró sin más, y que la venganza secreta se excluyó por completo56. El 
concepto de 1vendetta' utilizado por los autores se entiende aquí como reparación, no 
como venganza de sangre privada; se rechaza el principio del 'talione' del Antiguo 
Testamento. 

56 P. de Puteo (1493/1523: n, xii): "[...] se loro intentione e iusta saria benche la battaglia 
permetesse, attale che la verità si dimostrasse per causa de honore, & non per ira, odio o per 
altra mala volunta che ducesse l'origine dalcuna inimicitia [...]; (I, iii, iv): che la differentia 
plaquale e causata la battaglia non habia la corte iudiciale hauuto notitia, perche essendo 
andato al giudice déla publica corte: & non hauendo prouato quello che opponeua, non se 
potria più paruenire a larme ne al judicio militare, si como Federico imperatore scriue ala 
sua constitutione [...]". En otro paso recomienda P. de Puteo que, como los langobardos, 
los duelos debieran producirse con bastones para evitar las muertes, puesto que, después de 
todo, se trataría de presentar la prueba de la inocencia; G. B. Possevino (1553/1583: 259, 
280, 283-284): Pos.: "A tutte queste cose altri s'è già risposto, hauendo essi prouato prima 
con molte ragioni che il Duello naturalmente è giusto, & che può darsi in alcun caso. Et di 
ciò parlarono sempre naturalmente, & nel la uia de Filosofi & secondo le città che se 
reggono & si gouernano solo per le leggi, & per ragion naturale, & non per religione [...]. 
Pos.: Vi rispondo esser uero che il Duello è cosa cattiua. Gio.: Dunque non si dee 
permettere. Pos.: Ve lo niego. Gio.: Ve lo prouo, niun male si dee permettere. Pos.: Vi 
rispondo che assolutamente, & senza altro niun male si dee permettere, pure in comparatio 
ne alcune male si può permettere, come il minor male a comparation del maggiore si può 
chiamar bene, & cosi s'ha da elegere, perche non non eleggiamo il male, come male, ma 
come bene [...]. Pos.: Se di ragione due huomini si potessero sempre costingere da' 
magistrati, il Duello non sarebbe mai giusto, perche il Duello non si può permettere, quando 
la quistione che è tra due, si può prouare con leggi, o con testimoni, essendo stato ritrouato 
il Duello, & conceduto per prouar con le armi quello che non leggi, ne con testimoni si 
poteua prouare [...]"; D. Attendoli (1560: 4, 20): "Duello è un'abbattimento fra due che per 
causa d'honore con l'arme del pari dinanzi à giudice eletto prouare & diffendere intendano 
per uero, quello che non si può altramente prouare [...]. Dico adunque ch'Attore 
s'addimanda colui che chiama alcuno in giudicio & quello ch'oppone ad altrui qualche delitto 
et a cui1 s'appartiene la proua la onde essendo il Duello introdotto a similitudine degli altri 
giudici chi prouoca alcun a Duello ed a combatter lo sfida, 1 chi da infamia ad alcuno & chi 
è obligato alla proua [...]". D. Attendoli (ibid.: 5-7, 9-13, 20-26) pone claros límites a la 
legitimidad del duelo; las siguientes condiciones deben cumplirse antes de batirse en duelo: 
la deshonra ha de ser pública y grave, los tribunales y otros medios tienen que haber 
probado ser inoperantes, los duelistas tienen que estar en igualdad de condiciones, la 
restitución debe tener lugar poco tiempo después de la deshonra; cfr. además G. Castillo 
(1525: E); G. Muzio (1550/1554: 8, 25 y ss., 41-48, 72-96, 107, 113). 
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Así interpretan los autores los pasos de la Retórica de Aristóteles que inicialmente 
les desconcertaban57. Su conciencia legal con respecto al duelo es asimismo patente en 
el hecho de que casi todos abogan por que se deje con vida al derrotado en el duelo, 
y por que no se mate en ningún caso a la mujer sorprendida en adulterio, sino que se 
la envíe con los padres o a un convento58. 

Para hacer compatible el duelo con la ética y la religión ha sido comparado con 
la 'guerra universale', las guerras entre pueblos que, conforme a la ideología del 
momento, servían para defender al Estado, a Dios y a la Iglesia. Si tales guerras 
estuviesen permitidas, pensaban algunos autores, entonces tendría que ser igualmente 
admisible la 'guerra particolare' para la defensa propia. Estas comparaciones, no obs-
tante, fueron rechazadas con el atinado argumento de que en el primer caso se trataría 
de intereses generales y superiores, en el segundo de privados, y que para los 
conflictos privados ya se disponía de instituciones a las que se podría recurrir59. 

Autorizados al duelo estaban sólo los directamente deshonrados, y se tuvo buen 
cuidado de observar el principio de la igualdad tanto de la posición social como de 

57 Vid. G. B. Possevino (1553/1583: 271-272); F. Nobili (1563/1580: 26); F. Albergati 
(1583/1587: 138 y ss.). Este paso provoca desconcierto en los autores porque han leído en 
la Rhetorik (I, 9 [1366b-1367a]; I, 10 [1368b-1369b]; I, 11 [1370b-137Ib]) aristotélica que 
la venganza en el caso de vulneraciones al honor es legítima como medio de restitución por 
cuanto aquélla proporcionaría satisfacción al afectado. Los hombres honorables debieran 
ejercer la revancha, que sería algo justo y hermoso, vencer sería cosa del varón valeroso, 
y la victoria y el honor formarían parte de las cosas hermosas. Tomar venganza sería incluso 
agradable, "puesto que no alcanzar tal cosa depara dolor, ello nos depara placer cuando lo 
conseguimos. Los encolerizados, sin embargo, sufren sobremanera por el hecho de no poder 
vengarse, pero en la esperanza de la venganza se sienten alegres". El tolerar un agravio, por 
el contrario, Aristóteles lo consideraba cobarde e indigno de un hombre. Este paso se opone 
a la afirmación de la Rhetorik (II, 3, [1380a-1380b]) del mismo autor, en que éste habla de 
mitigación y benignidad. Esta última debiera aplicarse por ejemplo frente a aquéllos que 
confiesan sus infamias y muestran arrepentimiento, frente a los más débiles, frente a quienes 
presentan excusas y ruegos y se conducen con humildad. En estos casos podría prescindirse 
de la revancha. 

58 Vid. G. B. Possevino (1553/1583: 152); G. B. Modio (1554/1558: 24, 30); I. Urrea 
(1561/1569: 130-131) y más abajo, parte I, cap. 2 y ss. Llama aquí la atención que al pueblo 
se le impute una extendida práctica de la venganza de sangre en los casos de adulterio, y, 
además, que los españoles sean descritos como especialmente sanguinarios. Punto de partida 
de este prejuicio es la mención, incesantemente repetida, de una venganza de honor 
ejecutada por un capitán de barco español, que en la época debe de haber causado gran 
sensación; de todos modos, se trata manifiestamente de un caso aislado. Que este suceso 
coincida con el de II Soldato de Leonico no debe excluirse, habida cuenta de los detalles 
comunes (vid. abajo, parte III, cap. 1.3.2.1, p. 314 y ss.). 

59 P. de Puteo (1493/1523: I); S. Speroni (hacia 1542-1585/1740: 436); G. B. Susio 
(1555/1558: 21, 77-78); I. Urrea (1561/1569: 19); F. Nobili (1563/1580: 17 y ss.); G. 
Landi (1564; 114 y ss.); F. Albergati (1583/1587: 212 y ss.); A. Romei (1585/1891: 147 
y ss.). 
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fuerzas y de pericia con las armas. Por los motivos ya expuestos, las personas ajenas 
no podían ser aceptadas como defensoras del honor60. 

Los autores aconsejaban de continuo el recurso a los tribunales como medio de 
solución de los conflictos de honor, y muchos de ellos prohibieron el duelo también en 
aquellos casos en que los afectados, después de dirigirse a la justicia, no habían 
recibido sin embargo solución en la vista de la causa. El problema principal de los 
juicios lo constituía la aportación de pruebas, desacreditada por las falsedades mate-
riales y los falsos testigos -a menudo por ambas partes-, lo que desató una gran 
polémica contra la justicia61. También se recomendaron las disculpas y el perdón como 
fórmulas de desagravio defendibles y loables. Estos juristas autorizaron la lucha con 
armas sólo en el caso de la legítima defensa inexcusable62. 

Otros juristas dieron su asentimiento al duelo como recurso regulador y disuasor 
porque, a su juicio, sin él se dejaría la puerta abierta al oprobio63. Era precisamente el 
temor a morir o a ser vencido públicamente el que debiera hacer desistir a la gente de 
los abusos y de la irrogación de deshonor. Además de esto, en la opinión de muchos 
autores no podrían en ningún caso compensar un deshonor, lo que haría legítimo al 
duelo como forma de conseguir una satisfacción. Ésta puede haber sido la razón de que 
en el siglo XVI y también en los siguientes predominara la 'guerra particolare'. Y la 
tesis de que el honor sólo se podría ganar o perder en virtud de las propias acciones 
impidió que se confiara su restitución a otras manos, por ejemplo a los tribunales de 
justicia64. Pero la historia del duelo en Europa nos enseña que éste no dio resultado 
como medio de solución de los conflictos. 

El argumento que a nosotros quizá nos resulte más difícil de comprender en la 
legitimación ético-cristiana del duelo es el que establecía que el hombre virtuoso, 
protegido por Dios, siempre resultaría vencedor, de acuerdo con el principio "Dios 
protege a los justos". Por eso se apostrofó a los duelos como "juicios de Dios". Tal 
tesis provocó por descontado grandes contradicciones, puesto que también hubo quien 
opinaba que aquí quedaba derogada la razón en favor de la valentía y la habilidad con 
las armas65. 

60 P. de Puteo (1493/1523: I, m); G. B. Possevino (1553/1583: 115 y ss., 138 y ss.); D. 
Attendoli (1560: 8, 50); I. Urrea (1561/1569: 94); F. Albergati (1583/1587: 214-215). 

61 Vid. P. de Puteo (1493/1523: I, HI-VI); G. Muzio (1550/1554: 34 y ss., 42, 46, 84-85, 
113); G. B. Possevino (1553/1583: 122 y ss., 156, 280-285); D. Attendoli (1560: 8, 13, 83, 
85 y ss.). 

62 Referente a las soluciones pacíficas vid. G. B. Susio (1555/1558: 47-48); F. Nobili 
(1563/1580: 20); F. Albergati (1583/1587: 149); A. Romei (1585/1891: 144). 

63 P. de Puteo (1493/1523: I, x); G. Muzio (1550/1554: 111); G. B. Possevino (1553/1583: 
274-275); F. Albergati (1583/1587: 260); contra esto F. Nobili (1563/1580: 3-20). 

64 G. B. Possevino (1553/1583: 275-289). 

65 G. Muzio (1550/1554: 113). 
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Como resumen cabe sentar que la concepción del honor en Italia estuvo 
determinada por dos conceptos, uno interno y vinculado a la virtud y otro externo y 
ligado al prestigio. Se subraya la virtud en sí, pero asimismo se llama la atención sobre 
la necesidad de su iconización mediante signos de honor. Las discrepancias en torno 
a la posibilidad de perder el honor por acciones propias o ajenas permanecerán, para 
imponerse al final la dirección de acuerdo con la cual sólo debiera reaccionarse al 
deshonor para conservar la nombradía pública. 

En lo que respecta a la restitución del honor, en teoría la mayor parte de los 
autores estaba contra el duelo como medio de restitución, que autorizaba a lo sumo con 
grandes restricciones. Lo más frecuente era la recomendación de reconciliarse en 
privado o de reclamar ante los tribunales. Por otra parte, este tipo de consejos y de 
propuestas de solución pasaban de largo respecto a la realidad, en la que se siguió 
recurriendo al duelo o al lance de honor. 

1.2 España y la tradición j urídico-medieval, teológica y humanís-
tica del honor 

El motivo por el que en el marco de esta investigación, y a diferencia de Italia, 
abordamos la concepción medieval-caballeresca del honor en España, resulta de la 
tesis, ya tópica en la Hispanística, de que el concepto y la concepción del honor del 
Barroco español, y consecuentemente del drama de honor, serían derivables del sistema 
de valores medieval-caballeresco, como indicábamos más arriba. 

En España cabe constatar, con ciertas restricciones, las consecuencias tardías de 
una concepción medieval del honor, pero una decarácter caballeresco. Sin embargo, 
la concepción medieval-caballeresca de la honra está basada en el vínculo señor-vasallo 
y caracterizada por un sistema de valores de que forman parte elementos paganos y 
cristianos; que ya no existía así en los siglos XVI y XVII. Mucho más importantes son 
aquí las áreas del honor, del adulterio y de la venganza, que la Edad Media trata tanto 
en la legislación como en la literatura y que volveremos a encontrar en el XVI y el 
XVII, aunque de una forma modificada. Estos aspectos, y los demás ámbitos de la 
sociedad medieval por ellos implicados, sólo podrán ser atendidos puntualmente en 
razón de la extensión y los objetivos del presente trabajo. 
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1.2.1 La concepción medieval del honor en España 

1.2.1.1 El honor en la nobleza caballeresca 

El concepto de honor está documentado desde el siglo X en los Fueros, las Crónicas, 
las Partidas y la literatura. El honor gozó entonces, y especialmente desde el XIV, de 
una consideración especial y creciente en la vida de los españoles, particularmente de 
los castellanos, que deben de haber estado marcados por tal sentimiento, el deseo de 
fama y la diligencia por la protección del honor66. 

En el centro de la sociedad medieval española se encuentra en primer término el 
caballero, un 'fijo-dalgo', un 'fijo de bien' o 'filius bonus natus' que dispone de 
propiedad, aquí antes que nada de un caballo, lo que le destaca de otros individuos 
(omnis nobilitatis ab equo) y le pone en condiciones de obtener el honor y la fama en 
lucha con los moros, y también contra los enemigos del señor y de la cristiandad. El 
concepto de honor connota 'origen noble', 'fidelidad', 'virtud', 'coraje', 'fuerza' y 
'destreza guerrera'. En el transcurso del tiempo se aproximan la clase de los caballeros 

66 Citamos de los Fueros, recogidos en la bibliografía (V, B. 2.1) bajo la entrada Códigos 
Españoles; en los demás casos de V, B. 3.1: Montoliu (1942: 135-235, aquí 143, 147); 
Sánchez-Albornoz (1956,1: 623-662): "La honra, la fama y la vergüenza constituían faros 
y metas de conducta para todos. 'Por mi honra', 'por nuestra honra', 'es mi honra', 'es 
vuestra honra', 'salva mi honra' [...] decían a cada paso reyes y reinas, magnates y prelados, 
caballeros y letrados, mercaderes y jueces, cronistas y poetas, hombres y mujeres. De honra 
se platicó en todas partes en Castilla del 1300 [...]" (634). "Pero la honra y la deshonra 
torturaban a los castellanos, especialmente por la fama favorable o adversa que les 
acarreaban. La fama constituía la eterna y continua preocupación de todos, cada hora [...]" 
(635). "¡Honra, honra, honra!, venía repitiendo el eco de un extremo a otro de Castilla y aun 
por todos los ámbitos de la Península hispánica a lo largo de los siglos. En las postrimerías 
de la Edad Media, lejos de apagarse las voces de ese eco, crecieron de tal modo que llegaron 
a exaltar hasta el frenesí la sensibilidad de todos los peninsulares, en general, y de los 
castellanos en particular. La honra se proyectaba por sendas muy varias sobre la vida de 
todos los hispanos. Todos estimaban mucho la honra-jerarquía social y gustaban de 
acrecentarla; estaban muy celosos de la honra-homenaje que ora recibían, ora tributaban, 
según los casos; cuidaban con pasión de ganar la honra-gloria en las batallas o en la vida, 
y vivían siempre en guardia para conservar su honra-fama o para vengar su deshonra y 
restaurar su crédito-honra (636) [...]". "Celaban su honra o se interesaban por la ajena (637) 
[...]". "Y no sólo era general sino vivacísima la sensibilidad de todos los peninsulares ante 
los hechos, los gestos y las palabras que podían afectar al honor (637) [...]". "El sentido del 
honor desbordaba de los campos de batalla y de las cuestiones políticas a la vida diaria de 
los castellanos todos (642) [...]". "Como los demás castellanos también ponían los conversos 
o cristianos nuevos como meta de su vida el cuidado de su honra [...]"; Serra Ruiz (1969: 
116): "La honra anegaba al hombre castellano del siglo Xm y de rechazo a los textos 
jurídicos de aquella época". Sobre este aspecto vid. también Rubio Lluch (1882: 10-33); 
Am. Castro (1916: 35-39; 44-48), (1959: 1-28); García Valdecasas (1948: 7-86); Lida de 
Malkiel (1952: 99-294); Correa (1959: 281 y ss.); Green (1963,1: 3-26, esp. 16-31); Gárate 
Córdoba (1967: 14-150). 
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y la de los nobles y forman una capa dirigente con un código de honor altamente 
característico, que actúa en la conciencia de estar unidos en la misma empresa (la 
expulsión de los moros)67. El conflicto político-religioso -racialmente condicionado-
que dirimieron los españoles por razón de la estructura étnica de aquella sociedad en 
realidad hasta el XVIII, desempeña un papel determinante en la formación del concepto 
de honor, en especial en la susceptibilidad ante el mismo y en la especificidad de la 
concepción española del honor. 

La nobleza caballeresca debe de haber extendido su vigencia en España entre los 
siglos X y XVI, con un momento culminante en el XIII, influyendo la política y la 
jurisprudencia, la lengua y las costumbres en considerable medida68. 

El caballero goza de determinados privilegios, como la protección de honor 
(inmunidad ad coto cautum) para sí y los suyos, sólo está subordinado al rey y a su 
señor y de las obligaciones del ejercicio de su cargo se derivan funciones o atribuciones 
jurídico-políticas. Además, no pertenece a la población trabajadora, como los cam-
pesinos o los artesanos (hombres de a pie), dispone de un acompañante (escudero) y 
se encuentra exonerado de pagar cargas territoriales. 

De la adscripción del caballero al rey/señor resulta la especial relación 'señor-
vasallo' -de continuo destacada y altamente elogiada en la legislación, los tratados y 
la literatura-, que proporciona honor al estamento caballeresco por el camino del amor 
del rey y de los privilegios conferidos por éste; una perturbación de aquel vínculo 
significaba para el caballero la pérdida de los privilegios y con ello de su honor69. 

De lo dicho resulta evidente que en el sistema cultural medieval-caballeresco el 
honor era de carácter estamental ('honra estamental'), ligado a determinadas 
funciones, y que sólo en parte poseía elementos en común con el concepto y la 

67 Vid. Rubio Lluch (1882: 20 y ss.); García Valdecasas (1948: 7 y ss.); Lida de Malkiel 
(1952: 110 y ss., 133 y ss.); Sánchez-Albornoz (1956,1: 623-627); Green (1963,1: 10 y 
ss.); Gárate Córdoba (1967: 140 y ss.); Serra Ruiz (1969: 43-45). 

68 Vid. Rubio Lluch (1882: 21); Serra Ruiz (1969: 44). 

69 Cfr. Durant (1925, II: 253 y ss., parte V, bib. E. 2); García Valdeavellano (1952/4955,1, 
1: 419; I, 2: 63); Sánchez-Albornoz (1956,1: 623 y ss., 643 y ss.); Serra Ruiz (1969: 43-
44); Pérez-Prendes (1973,1); Dutton (1979: 1-18). Con la posición del caballero medieval 
y su relación con el señor se han ocupado múltiples textos de la época: Fuero de Ledesma, 
contenido en Fueros Leoneses, allí: rúb. 355; para los demás fueros vid. Serra Ruiz (1969: 
45 y ss.); vid. además parte V, bib. B. 2.1 y 2.3: J. Manuel, Libro de los Estados (1229-
1230/1974:1, cap. LXXXVH: 175-179. Libro de los doze sabios (aprox. 1237/1975); Siete 
Partidas (1251-1244/1348/1555: n, tit. XXI; IV, tit. XXV-XXVÜ); Castigos EDocumentos 
(1292/1293/1350/1952: cap. X: 74-81); en lo que respecta a los siglos XV y XVI vid. de 
Valera, Espejos de verdadera nobleza (1497/1959, I.: cap. X-XI: 105-113) y Doctrinal de 
príncipes (siglo XVI/ibíd.: cap. IV: 188); Tratado de los Rieptos y desafios [...] (¿hacia 
1500?); Arévalo (1454-1457/1959), Suma de la política, cap. Xm-XVHI: 271-279; Fray A. 
de Guevara, Relox de príncipes (1527/1529). 
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concepción del honor de la sociedad de los siglos XVI y XVII y desde luego ninguno 
con los de los dramas de honor. 

Pero justo en la tensión entre la consecución y la pérdida del honor, que quedaba 
a la arbitrariedad del señor y de la opinión pública, y en el problema racial con moros 
y judíos, está el lugar de nacimiento histórico-pragmático del concepto y la concepción 
del honor en la España de la Edad Media. Este marco histórico-social será también 
determinante en los siglos XVI y XVII, y sólo en este respecto exhibirá similitudes el 
concepto de honor acuñado en la Edad Media con el de los siglos XVI y XVII. 

En general, da la impresión de que, con la lucha incesante de cada cual por 
alcanzarlo o protegerlo, el honor se ha convertido en una idea fija. Si bien este 
fenómeno no es sólo típico de España, puesto que, si se mide por la frecuencia de los 
duelos, en Francia e Italia, a modo de ejemplo, ha debido de dominar durante el XVI 
y el XVII, y hasta el XIX, la susceptibilidad en este campo con parecida intensidad70. 

La concepción del honor del estamento caballeresco está caracterizada por la 
misma dualidad que se encuentra en otras partes de Europa, aunque con la diferencia 
de que en España era mucho más amplio que en otras partes su campo léxico-
semántico; aquí se añadía además el problema de la limpieza de sangre. 

En España pueden establecerse tres tipos de sistemas caballerescos, que encuen-
tran expresión en tres formas literarias: la 'chivalry ofknights', de que es ejemplo el 
Poema del Cid; después está la 'chivalry ofpriests', con el Libro del Caballero Zifar 
como muestra y, por último, la 'chivalry ofthe Ladies', que encontramos en el Amadís 
de Gaula y la Cárcel de Amor11. 

1.2.1.2 £1 honor en la legislación 

Paralelamente a este concepto de honor caballeresco y social se desarrolla en España 
otro jurídico, que será regulativo sin más en todo este ámbito y que se funda en la 
legislación española, que por su parte se retrotrae al Corpus Iuris Civilis romano, a las 
leges barbarorum germánicas y al Codex Euricianus y al Breviarium Alarici (o Lex 
romana visigothorum) que las siguieron. Estas leyes se funden después en el Liber 
judiciarum (Fuero Juzgo) y sirven de base a las Partidas de Alfonso X el Sabio72. 

70 En lo tocante a España, vid. Sánchez-Albornoz (1956, I: 626); Serrano-Martínez (1955: 
116); sobre el duelo en los siglos XVI y XVII en Francia vid. parte V, bib. E. 2: Devyver 
(1971); Jouanna (1976); Cuénin (1982). 

71 Vid. Baidick (1965) en parte V, bib. D. 

72 Sobre esto vid. parte V, bib. D: Gutiérrez Fernández (1866: 31 y ss.); Carmona (1954); 
Machado Carrillo (1977: 17ss.); vid. además Serra Ruiz (1969: 9 y ss.) y Lalinde (1970) 
en la parte V, bib. B. 3.1. 
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De la idea de 'iniuria'/'contumelia' en su significado de ataque a la propiedad y 
la dignidad del individuo se obtiene el concepto jurídico del honor73. El concepto de 
'contumelia' del Líber judiciarum se recoge en el Fuero Juzgo como 'desondra' o 
'deshonra' -, inicialmente el término se refiere a bienes tanto externos como internos74. 
Con ello, según Serra Ruiz, "[se inicia] una verdadera vigencia social del honor y de 
la honra, que tanto arraigo y prolongada perduración alcanzará en nuestra patria y, al 
mismo tiempo, dejando olvidada por ahora la expresión romana de contumelia"75. Las 
ofensas verbales ('verbum malum'), una novedad en el Fuero Juzgo, como 'gafo', 

73 Según Serra Ruiz (1969: 9, 13) esta y otras transgresiones legales se subsumen bajo el 
concepto de 'iniuria' {='injusticia') y se vinculan al concepto de honor. Por 'iniuria' se 
entendería en particular 'ofensas retóricas', 'agravios mediante gestos', 'atentado contra los 
bienes ajenos', 'daños involuntarios' o 'ilegalidades deliberadas'. Aquí 'iniuria' se referiría 
en primer término a la propiedad (posesión/bienes) del pater familias, esto es, a todas las 
personas y cosas bajo su tutela, también a la esposa y por tanto al ámbito que se designaba 
allí como 'damnum iniuria datum'. Más tarde el concepto de 'iniuria' así entendido recibió 
el denotado 'iniuria existimationis'l'famae' (='agravio a la personalidad de un individuo'), 
y por tanto una extensión semántico-pragmática que incluía la ofensa o el exponer a peligro 
el 'buen nombre'. Siguiendo a Serra Ruiz la 'iniuria' en tanto que concepto general de un 
determinado tipo de injusticia puede entenderse como 'ofensa a la personalidad', de donde 
resultaría la exigencia de protegerse contra ella. El concepto jurídico-legal del honor que 
aquí se describe brevemente es por consiguiente resultado de la formulación positiva de 
injusticia/ofensa, fundada además en primer lugar en una ética de la opinión pública 
(= 'existimatio'). Porque sólo sobre esta base eran las infracciones contra el honor 
comprensibles, demostrables, perseguibles y, a la postre, punibles; vid. además Codee Iuris 
Civilis (Lib. XLVn, tit. X, § 15; Nr. 1, 31, vol. I, pp. 832-833): "Item apud Labeonem 
quaeritur, si quis mentem alicuius medicamento aliove quo alienaverit, an iniuriarum actio 
locum haberet; et ait; iniuriarum adversus eum agi posse [...]. Si quis bona alicuius, vel rem 
unam per inuriam occupaverit, iniuriarum actione tenetur"; vid. además Setena Partida (tit. 
IX, ley I, vol. m-. 33), donde 'iniuria' se refiere a la dignidad de la persona: "Iniuria en latín 
tanto quiere dezir en romance como deshonrra que es fecha, o dicha a otro tuerto, o a 
despreciamiento del, e como quier que muchas maneras son de deshonrra [...]"; cfr. también 
ley DI, mí, V; en ley VI y ss. denota 'iniuria' sin embargo también un daño a los bienes: 
"Firiendo vn orne a otro con mano, o con pie, o con palo [...]. Otrosí dezimos que rompiedo 
vn orne a otro asanas los paños que vistiesse"; vid. además parte V, bib. D.: Palazzini 
(1952: 135-138); Leonhard (1902: 77 y ss.); Ramm (1936: 4-9); Egenter (1937: 15 y ss.); 
parte V, bib. E. 2.2.: Mommsen (1871-1888^1952); Bleicken (1975). 

74 Liber Judiciarum (VI, iv, iii o bien VI, iv, vii) y Fuero Juzgo (V, tit. I, ley XVI): "Nenguno 
non osme de ietarlos del regno, si non por derecha culpa en tal manera que la generación del 
rey nenguna desonra non reciba en so corpo, nengun damno en suas cosas" y (V, tit. VII, 
lex X): "Si el franquedo desondrar o fizier tuerto a su sennor". Como deshonra a un 
caballero se incluían casos como, por ejemplo, que aquél fuera arrojado violentamente al 
suelo por su caballo o que se le quitaran las riendas; o bien que se le sacudiera la barba 
(mesadura de las barbas), lo que se consideraba el agravio máximo de la Edad Media; cfr. 
Serra Ruiz (1969: 43). 

75 Serra Ruiz (1969: 31). 
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'forncorno', 'cornuto' o 'sodomítico' -más tarde extendidas a las 'ofensas escritas'-, 
se refieren invariablemente a la dignidad del individuo76. 

La concepción medieval del honor derivada de la 'desondra' y que resulta de 
conceptos como 'onor'/'ondra', se constituye mediante términos como 'riqueza', 
'poder', 'nobleza', 'coraje', 'valor', 'fuerza', 'heroísmo', 'prestigio', 'reputación', 
'fama' y 'gloria', bienes externos por tanto, y se coloca por encima de la vida77 . El 
honor es aquí asimismo homenaje y recibe expresión mediante signos externos como 
el doblar la rodilla y el besamanos. 

A pesar de que en los estudios siempre se remarca que el honor sería un bien de 
todos los españoles sin diferencia de clases, más posesores del mismo son la alta y la 
pequeña nobleza, así como los caballeros78. Los campesinos, artesanos, comerciantes, 
judíos y moros carecen de honor de conformidad con un código que lo regula y que se 
orienta conforme al status quo, a la raza y a la religión. El ser humano en tanto que 
criatura divina cristiana y católica, en todo caso, posee honor en oposición a los 
animales, los judíos y los moros. Si se toma en consideración el honor de los no 
nobles, en el mejor de los casos tal ocurre en el área de su protección, de la integridad 
sexual de la mujer y de la limpieza de sangre79. 

Desde el Fuero Juzgo se dedica mucha atención a la honra femenina, entendida 
como intangibilidad sexual, es decir, virginidad (en las no casadas) y castidad (en las 
casadas). En el centro se encuentran tanto la protección de la mujer como el castigo de 
las infracciones sexuales (coito/adulterio). Claro que ya en las Partidas queda 
establecido que incluso las mujeres que han perdido sin culpa su integridad sexual han 
de ser consideradas por sus esposos como deshonradas. Aquí es de importancia que en 
España ya desde el principio se examina el honor en conexión con la limpieza sexual 
de la mujer, lo que, además, está ligado al problema de la limpieza de sangre. 

El honor y la sexualidad femenina están en una relación especial con la idea de 
' vergüenza': ésta denota el temor a ser deshonrado por causa de la deshonestidad/ 
infidelidad de la mujer, y con ello sitúa en el centro de la argumentación la protección 
de la mujer (=del honor). La 'vergüenza' funciona como regulativo ético que da lugar 
a que las personas se comporten de una forma tal que no pongan en peligro su honor. 
El código de honor de la Edad Media española pone a disposición de los individuos un 
catálogo de comportamiento {'conducta') conforme al cual deben actuar, y que al 
propio tiempo contiene indicaciones sobre métodos para el restablecimiento del honor. 

76 Setena Partida (tit. IX, ley I, ID, vol. E3: 33); Serra Ruiz (1969: 47 y ss.). 

77 Segunda Partida (tit. XHI, ley IV): "[...] dos yerros son, como yguales, matar al orne, o 
enfamat lo de mal, por que el orne después que es enfamado: maguer non aya culpa, muerto 
es quanto al bien, e a la honrra deste mundo, e demás tal podria ser el enfanamiento, que 
mejor le seria la muerte que la vida"; para más ejemplos vid. aquí parte I, cap. 1.2.3.3, p. 
119. 

78 Sobre esto vid. Sánchez-Albornoz (1956,1: 623-624); Serra Ruiz (1969: 121). 

79 Vid. abajo parte I, cap. 1.2.2.2.7, p. 107; 1.2.6.2, p. 135 y 2.5, p. 184. 
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En relación con éstos últimos se recurrió a elementos del derecho romano-
germánico y del derecho consuetudinario como el proceso, la multa y el exilio80. La 
venganza de sangre, en todo caso, se excluyó por principio también de aquí, y el duelo 
se consintió inicialmente sólo en casos extraordinarios, para ser prohibido com-
pletamente después, y muy pronto81. 

La 'vergüenza' es también la causa de que se ocultara la 'afrenta' {'mancha') que 
pudiera producirse eventualmente. Estamos aquí ante otra llamativa idea ñja que 
marcará la literatura y los géneros escritos desde la Edad Media hasta el siglo XVII. 
En ocasiones hasta se reconoce al marido el derecho a matar a su esposa adúltera para 
'lavar la mancha'. Pero esto constituye una excepción admitida en condiciones muy 
determinadas; en tal caso, simultáneamente se procura por todos los medios que la 
afrenta permanezca en secreto82. Esta actitud frente a la 'vergüenza' afecta asimismo 
a la concepción del honor, que ya desde la Edad Media es una ética de la opinión 
pública. El concepto de honor y el de vergüenza se concentran significativamente en 

80 Puesto que este problema nos ocupará en la parte I, cap. 2, aquí remitimos tan sólo a los 
siguientes pasajes: Siete Partidas (ñ, tit. IX, ley I-XXÜI; tit. Xm, ley I-XIX; VII, tit. VI, 
ley I-Vm; tit. IX, ley I-XXHII; tit. XI, ley MI; para las distintas formas de la restitución 
del honor en España vid. Serra Ruiz (1969: 21). 

81 Vid. arriba p. 70ss y nota 55 en p. 76. 
82 Ya en el Poema de Mió Cid (1140-1236: 2278 y ss.; 3318b) se disimula sobre la cobardía 

y la infamia de los infantes de Carrión en el episodio del león y en la guerra, con el objeto 
de no poner en peligro la honra de la familia del Cid. La deshonra de las hijas del Cid pasará 
a formar parte como motivo del drama de honor del XVII en España; en el Libro de los 
Estados (1229-1230/1974: LXVI, 76d, pp. 121-122) de Juan Manuel se lee: "Et non deve 
cuidar el enperador de quando algún yerro desta manera comienza aparesger, por encobrirlo 
a a dar a entender que non es nada et será la su casa más guardada de mala fama; ante crea 
por cierto que cualquier consentimiento que en tal cosa ñziese, sería ocasión por que otras 
personas más onradas tomasen atrevimiento de fazer cosa que sería después más vergonzosa 
et peor de encobrir"; Castigos e Documentos (1292/1293, 1350/1952: XX, p. 125): "¡Guay 
del omne por quien viene el escandalo entre el marido e la muger! ca por escandalo viene 
la muerte della quando la el marido la mata, ca con derecho la puede matar". La esposa, sin 
embargo, no está autorizada a matar a su marido adúltero (ibíd.): "E por eso mandan los 
derechos que nunca mate la muger por ninguna cosa que encubran a su marido [...]. la 
muger al marido por culpa que en el aya; e el a ella, si". Cfr. aquí también en la parte I, 
cap. 2.3 y con respecto a las distintas posibilidades de restitución en el caso de la pérdida 
del honor femenino vid. Sánchez-Albornoz (1956,1: 643), que refiere un caso de venganza 
contenido en la Crónica del Halconero de Juan II, pretendidamente auténtico y 
protagonizado por un marido burlado: "El Conde de Castro, don Diego Gómez de Sandoval, 
envió desde Aragón donde estaua desterrado a don Diego de Sandoval, su sobrino, e a un 
bachiller suyo, con fasta veinte rrogines, a Villafrechos, lugar suyo, donde estaua la condesa 
su muger, en vn monasterio de monjas. E llamaron a la puerta, deziendo que el conde que 
venia allí, e entraron dentro en la cámara onde la condesa estava, de noche, e afogáronla. 
La rra?on por que el conde mandó fazer eso fué porque, estando él ausente, usó mal de su 
persona (setiembre de 1436)". 
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la limpieza sexual de la mujer, subsumida en el concepto del/de la 'honor/honra 
femenina'. Ya en el Fuero de Miranda de Ebro (1095/¿1099?) se contempla 
detalladamente el adulterio, tratado allí como delito. En esto se entremezclan los 
conceptos de 'iniuria' como ataque a la propiedad y de honor en el sentido de 
humillación, de agravio moral, que no queda limitado al marido, sino que se extiende 
a toda la familia83. Con todo, aquí no se opera todavía una equiparación directa de 
intangibilidad sexual de la mujer y honor en general (honra de la mujer = honor). Pero 
esto se modifica con el Fuero de Cuenca, que surgió entre 1170 y 1189 y que 
representa la base de la legislación de aquella ciudad tras su conquista por Alfonso II 
el 21 de septiembre de 1177. Este texto legal, una auténtica 'forensium institutionum 
summa', es calificado por Serra Ruiz de "código urbano y malicioso en cuestiones de 
honor". Porque, en efecto, aquí la protección de la honra femenina es un aspecto 
central, y la integridad sexual de la mujer es equiparada con el honor en general, y su 
pérdida con el deshonor84; el lexema 'juerga' (=violencia sexual o violación de la 
mujer) vale lo que 'desonra': "o guerto a quinientos sueldos de caloña, quien face y 
desonra, o fuerza [...]"85. 

La gran atención que la ley dedica a la honra de la mujer la deriva Serra Ruiz de 
los cambios en las formas de vida de Cuenca: sus habitantes pasan de una existencia 
de nómadas guerreros a una vida pacífica y sedentaria que tiene por centro la 
convivencia social. De ello resulta por cierto una función social fortalecida para la 
mujer, pero la legitimación de su existencia continúa fundada en la pureza sexual. Con 
ello se estiliza a éste no como honra, sino como virtud86. El único "capital", la única 
virtud de una mujer es su virginidad/castidad, que garantiza también una herencia pura 

83 Fuero de Miranda Ebro, rub. 21; Serra Ruiz (1969: 38-39); referente al Fuero Escalona vid. 
Sánchez-Albornoz (1956,1: 628). 

84 Vid. Serra Ruiz (1969: 66); Fuero de Cuenca (rub. VIH, cap. XIII; rub. XV, cap. VI; rub. 
XXXm, cap. XI; esp. ley XXVim y XXXIV del cap. XI); vid. además bajo 'adulterio' en 
Fuero Viejo de Castilla, Libro de los Fueros y Pseudo Ordenamiento II. 

85 Serra Ruiz (1969: 117); Carmona (1954: 101) cita una manifestación de Felipe de Novaire, 
del siglo XHI, que ilustra bien esa equiparación: "Tiene la mujer sobre el hombre una gran 
ventaja: el hombre necesita muchas cualidades si desea que se le estime virtuoso. La mujer 
puede preservar fácilmente su honor si desea ser considerada virtuosa por una cosa 
solamente. Si es una mujer digna -celosa de la integridad de su cuerpo-, todas las demás 
faltas que tenga están a cubierto, y que ir con la cabeza erguida, a donde quiera que le 
parezca". 

86 Serra Ruiz (1969: 66-67). Serra Ruiz (ibídem) y Machado Carrillo (1977: 21-22) llaman la 
atención sobre el status de la mujer como propiedad del hombre y a la función de ella en el 
interior de una estructura social patriarcal. El estatuto de la mujer como propiedad procede 
-en lo referente a España e Italia- de la legislación romana. En tanto que entre los romanos 
-y la situación entre los griegos era comparable- a la mujer se adjudica por principio un 
papel de inferior valor social, especialmente dentro del culto cristiano a María resultará 
revalorizada, aunque su estatuto social inicialmente permanece insignificante. 
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de la estirpe. Si la mujer mantiene relaciones sexuales ilícitas atenta contra el derecho 
profano y contra el sacramento cristiano del matrimonio, excluyéndose así tanto de la 
comunidad religiosa como de la civil87. 

A estas transgresiones de la norma se añade el problema étnico ya mencionado de 
los judíos y los moros, del que se hablará más adelante circunstanciadamente. Se habla 
de 'honorem christianorum vs. moros y judíos', como se lee en un Fuero publicado por 
Alfonso VII en 1118. Más tarde, tras el pogromo contra los judíos de fines del XIV y 
la conversión forzosa de judíos y moros, se colocará el honor de los cristianos sobre 
el de los 'moriscos' y 'conversos', considerados como sin honor (sin honor=pagano/no 
cristiano)88. 

En un sistema cultural en que el honor significa ser cristiano y español a la vez, 
los no cristianos y no españoles podían ser perseguidos por las instituciones eclesiásti-
cas y civiles con legitimidad político-religiosa, y en ello correspondía a la mujer un 
papel muy especial. Las relaciones sexuales entre españoles y moros y judíos fueron 
condenadas severísimamente. Primero los afectados podían ser castigados con una pena 
pública y humillante {'escarnio'), para ser ejecutados acto seguido. Los moros y los 
judíos eran no solamente vistos como miembros de una raza inferior, o según el caso 
como, los asesinos de Cristo, sino también como animales, y se les imputaba una 
inclinación básica a la lujuria. En los Castigos e Documentos y en el contexto del 
examen de De quan noble cosa es ante Dios la Virginidad, leemos el siguiente texto: 

Otrosí, mió ñjo, comino te desuso ya dixe, guardate non quieras pecar nin auer 
grand afazimiento con judia nin con mora, ca la judia es muger de otra ley contraria 
de la tuya; e la mora es muger de otra creencia de porfía e desfazimiento e a 
desonrra de la tuya [...] que la judia es de generación e linaje de aquellos que 
mataron a tu sennor Jesu Cristo [...]. Pues que tu has nonbre cristiano, que quiere 
dezir fijo de cristiano [...]. Otrosi, mió ñjo, non quieras contar la mora por muger, 
mas cuéntala por bestia [...]. El moro non es sino perro e la mora non es sinon vna 
perra. E quien peca con mora por conplir su voluntad, es tanto commo si pecase 
con perra o con bestia, pues que la ley non ha sin creencia?9. 

Los españoles, excesivamente sobrecargados en apariencia por las diferencias de credo 
religioso, adoptaron una postura que en realidad es la que caracteriza a las minorías 
amenazadas: la separación total de otros grupos étnicos para la autoprotección 
supuestamente necesaria (pero los motivos determinantes de esto eran otros90), 
primerísima condición de todo lo cual era la pureza sexual de la mujer. En efecto, si 

87 Sobre esto vid. abajo parte I, cap. 2.1-2.3. 

88 Sobre este problema vid. abajo parte I, cap. 2.5; cfr. Serra Ruiz (1969: 45) y la obra modelo 
de Sicroff (1960). Sobre honor, limpieza de sangre y nobleza caballeresca, vid. Montoliu 
(1942: 143, 147). 

89 Castigos e Documentos (1292/1293, 1350/1981: XXI, pp. 126-133). 

90 Vid. abajo parte I, cap. 2.5. 
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las costumbres se relajan, el control sobre la pureza de sangre queda a la deriva. No 
en último lugar a partir de esta tradición, y junto con otros factores, aparecen los 
conocidos 'estatutos de limpieza de sangre' en España. 

Por todas estas circunstancias se desarrolla una intensa conciencia colectiva del 
honor como cristianos y como españoles, aun cuando, como se ha dicho, no a todos 
los miembros de la sociedad medieval española se adjudique honra social. El Fuero de 
Viguera y Val de Funes en su capítulo II da información sobre el sentimiento y la 
conciencia colectivos del honor y la venganza asimismo colectiva tras una deshonra 
previa: "Et si alguno de su villa le fiziere tuerto, bayan los Funes e pendren e quemen 
la aldea"91. Sánchez-Albornoz, siguiendo el Fuero de Escalona, refiere el caso de una 
mujer adúltera que llevó la vergüenza a toda a familia: "la deshonra de una mujer 
acarreaba mala fama, es decir, la pérdida de la honra a sus familiares ('suas 
gentes')"92. Esta conciencia colectiva sobre el honor en punto a su protección, 
vulneración y restitución permanecerá una constante cultural de la historia social y 
jurídica española, y en el XVII se ascenderá a la categoría de mito literario, sobre todo 
en los dramas de honor93. 

La formación de la concepción del honor en la España medieval, en nuestro 
contexto una unidad central, parece haberse desarrollado de modo que la idea romana 
de 'iniuria' confluyera en el esquema conceptual de la honra femenina, al término de 
lo cual se asimila la vulneración de ésta con la pérdida del honor por parte del varón. 
Éste es cuando menos uno de los significados del concepto y la concepción del honor 
en esta época y el significado central que nos encontraremos en los dramas de honor 
del XVII. Pero también puede probarse la existencia en el drama de honor italiano del 
XVI y el XVII de un concepto de honor comparable. 

1.2.1.3 El honor en la literatura 

En la Edad Media el concepto y la concepción del honor ocuparán un lugar privilegia-
do también fuera de la legislación, y hablamos de los distintos tratados y textos litera-
rios. Aquí a 'onra'/'onor' se adjuntan términos como 'prestigio', 'buen nombre', 
'coraje', 'fidelidad', 'propiedad', 'origen noble' y 'virtud'. 

El honor interno está determinado por el obrar cristiano, manifestado como 
'largueza', 'veracidad', 'mansedumbre', ' amor al prójimo', 'sabiduría' y 'equidad'. 
En el Llibre del Orde de Cavalleria de Llull el cronista recomienda a los caballeros que 
se eduquen como los clérigos para que aprendan a llevar una vida buena y honorable 
conforme al Evangelio, a servir y defender la fe católica, a interceder por los débiles, 

91 

92 

93 

Citado en Serra Ruiz (1969: 131). 

Sánchez-Albornoz (1956,1: 628). 

Vid. abajo parte DI, cap. 2.3.5, p. 476. 
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a aguzar el juicio mediante el estudio, a acompañar el coraje con la moderación y a 
dominar el orgullo. Un comportamiento que se desviara de los objetivos enumerados 
iría contra la caballería. 'Orgullo' e 'ira', por ejemplo, serían vicios pervertidores de 
los fines de la caballería94, dado que el honor caballeresco se determina desde el 
interior, todo lo demás sería 'vanidad'95. 

En otros escritos se asocia el honor con el origen, o bien el concepto se relativiza, 
como en el Libro de los Estados de J. Manuel96. El honor denota además 'poder', 
'riqueza', 'fidelidad', 'vasallaje', 'protección' y 'privilegios,97. 

94 Vid. sobre esto el Llibre del Orde de Cavalleria, de R. Llull, en varios capítulos, y su Libro 
de los doze sabios. 

95 R. Llull, Llibre del Orde de Cavalleria (1274-1276/1906: m § 19, p. 227): "Si scuder ha 
vana gloría de so que fa, no es semblant que sia bo a cavaller: car vana gloria es vici qui 
destroeix los mérits els guardons deis benifets qui sond donats per cavalleria"; cosas 
parecidas encontramos en El Libro del Cavallero etdel Escudero (1326/1893: XIX, p. 455) 
de J. Manuel y en El Conde Lucanor (1335/1984: XL, p. 212). 

96 J. Manuel, Libro de los Estados (1229-1230/1974: LXXXV, 91c, p. 172): "Otrosí les 
enpes?e mucho porque ellos cuidan et les dan a entender que porque son mucho onrrados 
et de muy alta sangre que se a de fazer quanto ellos quieran, sin trabajar ellos mucho por 
ello. Et en esto son engannados, ca cierto creed que en mal punto fti nascido el omne que 
quiso valer más por las obras de su linage que por las suyas. Otrosí les enpe?e mucho 
porque ellos tienen que an de mantener el estado et la onrra de los infantes sus padres, et los 
infantes mantiénense comino los rreys sus padres"; R. Llull, Llibre del Orde de Cavalleria 
(1274-1276/1906: m, § 7, pp. 224-225): "Si per bellesa de faysons, ni per gran cors cordat, 
per rosses cabells, ni per mirall en borsa, escuder deu esser adobat a cavaller, de bell ñll de 
pagés o de bella fembra podrás fer escuder e cavaller: e si no fas, antiquitat de linatge honrat 
desonres e menyspress [...] dones tu no pots ha ver poder en fer cavaller home vil de 
linatge". 

97 J. Manuel, Libro de los Estados (1229-1230/1974: LXXXVI, 92a, p. 174; LXXXVm, 94a, 
p. 180): "Otrosí vos quiero dezir qué es lo que deven guardar al sennor los vasallos et los 
naturales, et otrosí qué es lo que el/sennor [deve] guardar a los vasallos et a los naturales. 
Sennor infante, entre los vasallos et los naturales a este departimento: los vasallos han de 
conosfer sennorío al sennor, et son sus vasallos por la tierra et por los dineros que el sennor 
lis da. [...] 'Sennor don Fulano, bésovos la mano et só vuestro basallo1. Et desque esto aya 
fecho, es tenido del servir lealmente contra todos los omnes del mundo. Et si así non faze 
o en alguna cosa yerra, caye en muy grant pena. Ca cosas puede fazer por que cayera en 
pena de traición, et por [otras] cosas en pena de aleve, et por otras en pena de falsidat, et 
por otras en pena de valer menos, et por otras en pena de non seer par de ñjo dalgo, et por 
otras seer enfamado; [...]. Et [este] estado, segund a el poder e la riqueza, así es onrado"; 
vid. del mismo autor El Conde Lucanor (1335/1984: XLIX, p. 254); Libro de los doze 
sabios (en tomo a 1237/1975:1, p. 74): "Lealtan$a es movimiento espiritual, loor mundanal, 
arca de durable tesoro, apuramiento de nobleza, rayz de bondad, destruymiento de maldad, 
profesión de seso, juyzio fermoso, secreto linpio, vergel de muchas flores, libro de todas 
Ciencias, cámara de caballería"; R. Llull, Llibre del Orde de Cavalleria (1274-1276/1906: 
II, § 8, p. 214): "Offici de cavaller es mantenir e deffendre senyor terrenal: car Rey ni 
príncep ni nuil alt baró sens aiuda no poría mantenir dretura en ses gents"; Castigos e 
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La asignación de honor y su logro en el marco de la relación señor-vasallo están 
representados ejemplarmente en el Poema de Mio Cid. Aquí el Cid colma a su rey con 
regalos, y el caballero se siente honrado por la aceptación de estos dones por parte de 
su señor. Para el Cid la reciprocidad de su amor por parte de aquél es el honor 
máximo. 

Ya en la Edad Media se absolutiza el honor, poniéndolo sobre la vida: 

E si tu mors per mantenir cavalleria, dones tu has cavalleria en so que més la pots 
amar e servir e teñir: car cavalleria en nuli loch non sta tan agradablement com en 
nobilitat de coratge. E nuil hom no poría més amar ne honrar ni haver cavalleria 
que aquell qui mor per la honor e lorde de cavalleria. [...] car cavaller deu més 
dubtar blasme de gents que mort: e vergonya deu donar major passio a son coratge 
que fam, ni set, ni calt, ni fret, ni altra passio ni treball a son cor^8, 

que, como en el Libro de Apolonio, se concibe como 'buen nombre': 

Además yo aconsejo, creémelo debéis, que a vuestro padre el rey vos no le 
difaméis; aunque grande es la pérdida más vale que calléis que al rey a vos en mal 
lugar si no ponéis". 

En Santa María Egipciana la honra de la mujer desempeña un papel decisivo y se 
parafrasea con términos como 'respeto', 'recato', 'estima', 'fidelidad'. Además de eso, 
el problema de la deshonra de la mujer se tematiza de tal modo que la misma comporta 
irremediablemente la venganza. Cosas parecidas conocemos en el Poema de Fernán 
González y La Cárcel de Amor10°. 

En contraposición a esta idea del honor dirigida hacia fuera, la de obras como 
Libro del Caballero Zifar, La Cárcel de Amor y Amadís de Gaula, en fin, se internaliza 
y se entiende religiosamente101. 

Documentos (1292/1293, 1350/1981: X, p. 74): "[...] los vasallos deuen por derecho seruir 
e obedesger e guardar e honrrar al su rey demás, e pues que Dios le da que sea rey e sennor 
natural [...]. Tres cosas son las que el rey deue fazer sus vasallos sobre todas las otras, las 
quales son estas: la primera, amarle bien e derechamente e guardarle fíeldat e verdat e 
lealtad. La segunda, honrrar la su persona e en su muger e en sus ñjos e en su estado e en 
la su casa. La tercera, temerle mas de lexos que de cerca, ca por este themor se guardan los 
omnes de errar contra el [...]". 

98 R. Llull, Llibre del Orde de Cavalleria (1274-1276/1906 § 17, p. 217; m , § 15, p. 226); 
J. Manuel, Libro de los Estados (1229-1230/1974: LXX: 79c, p. 132); del mismo autor El 
Libro del Cavallero et del Escudero (1326/1893: XIX, p. 459). 

99 El Libro de Apolonio (siglo XÜI/1969: estrofa 10: 42). 

100 Vid. sobre esto Lida de Malkiel (1952: 99-294). 

101 Sobre las obras aquí citadas vid. particularmente Delmas (1900/1901); Baker (1916/1917: 
145-401); Giannini (1919: 547-568); Bonilla y San Martín (1928: 671-675); Correa (1952), 
(1959); Lida de Malkiel (1952: 159 y ss.); Serrano-Martínez (1955-1956); Ten Cate (1956); 
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Los pocos ejemplos aquí aducidos sobre el concepto y la concepción del honor en 
la Edad Media evidencian que ya entonces tenía éste un valor funcional especial en 
España, que sobre todo denotaba honra externa, que estaba muy estrechamente ligado 
a atribuciones y privilegios {'estamentos'), a la honra de la mujer y a la limpieza de 
sangre y que, en fin, el honor se colocaba por encima de la vida. En ello están com-
prendidos los tres constituyentes esenciales que caracterizan la extensión del concepto 
y la concepción del honor en el drama de este tipo del siglo XVII. 

Asimismo debiera resultar claro que el concepto caballeresco del honor tiene poco 
en común o nada en absoluto con el que conocemos por el teatro español del XVI y el 
XVII, conforme al cual el concepto dramático del honor habría de derivarse en primer 
lugar de la legislación medieval y de tratados que se ocupaban del honor en el ámbito 
social general102. El honor significa buen nombre, y cuando se pierde aquél se pierde 
la vida. De ahí que el honor tenga que ser restablecido. Ahora bien, la infamia y la 
restitución del honor habrían de mantenerse en el máximo secreto, puesto que podría 
ser que el conocimiento del conflicto sólo sirviera para incrementar la vergüenza. Por 
razón de estos semantemas o ideologemas sobre el honor será en especial la legislación 
a partir de la Edad Media una de las fuentes más importantes en la constitución del 
concepto y la concepción del honor en la España de los siglos XVI y XVII103. 

1.2.2 La tradición jurídica, teológica y humanística del honor 

Como ya se mencionó en la introducción, en España nos encontramos con una 
situación distinta de la italiana. Aquí existe una base teórica para la discusión sobre el 
honor que no está marcada únicamente por la impronta de los escritos de Platón, 
Aristóteles y Cicerón; hay, en efecto, también una tradición jurídica propia sobre el 

Piccus (1962); Green (1963,1); Neuschafer (1964); de Chasca (1966/1972); Alborg(21975, 
I: 107-109; 131-133; 138-143; 314-319; 454461; 463^71); Smith (1972/*1978). 

102 Sobre el trasfondo de lo ya expuesto resultan inadmisibles las equiparaciones entre honor 
caballeresco y honor dramático tal y como las practica, entre otros, Montoliu (1942: 201-
224): "[...] el teatro de Lope de Vega [...] fue un resultado literario impuesto por una 
realidad social, que fue reflejo espontáneo de una nación que llevaba tan profundamente 
marcado el sello de la herencia caballeresca medieval", aunque él mismo reconoce que los 
dramas de honor serían "trágicos efectos de esta desviada interpretación del sentimiento del 
honor caballeresco" (223-224); vid. abajo parte DI, cap. 2.4.1.6, p. 512. Da la impresión 
de que la crítica equipara invariablemente la adopción de temas épico-caballerescos por parte 
de la 'comedia' española con la adopción del concepto caballeresco del honor. 

103 Aunque G. Sánchez (1917), Sánchez-Albornoz (1959,1) y Serra Ruiz (1969: 16-17) -como 
ya se mencionó en la introducción- señalan el vinculo existente entre el honor en la 
legislación y en el teatro del Siglo de Oro -claro que sin haber llevado a cabo un análisis de 
esa relación-, este aspecto ha quedado desatendido. 
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honor, procedente de la Edad Media pero todavía viva, y una teología moral católica 
dominante y el problema de la limpieza de sangre. 

El fenómeno del honor se trata con gran dispersión en la jurisprudencia, en la 
teología y la filosofía morales, en los sermonarios y los libros de confesión, en las 
Retóricas y las Poéticas, en los refraneros y en otras manifestaciones escritas de la 
época. 

La recepción de la Antigüedad clásica avanzó en España muy lentamente, y a 
autores como Aristóteles no siempre se citaba directamente; a menudo se los conocía 
de segunda mano, a través de las obras de Santo Tomás de Aquino o de los italianos. 

La teología moral se dedicaba a todo tipo de temas de relevancia social: la familia, 
el matrimonio, el honor y la venganza de honor. A partir de ahí la discusión se 
polarizó en dos direcciones. 

Una se reclamaba de la tradición de desprecio del mundo y de orientación hacia 
el más allá y a todo lo terrenal oponía el desdén por su condición de efímero, es decir, 
de inferior valor. La honra mundana se presenta aquí negativamente y denota 'orgu-
llo' /'soberbia'. Éstos son para el cristianismo atributos del diablo, aquel ángel caído 
que se alzó contra Dios por insolencia, ambición de poder y vanidad, para luego caer 
en desgracia. Pretender la honra mundana significa por tanto sublevarse contra Dios, 
o bien desviarse del modelo de vida de Cristo, caracterizado por la humildad y el 
amor. El honor experimenta en el sistema cristiano una transformación semiótica: 
ahora comporta la búsqueda del camino hacia Dios, llevar una vida piadosa y renunciar 
a los bienes cismundanos. El concepto mundano del honor, profundamente enraizado 
en el sistema cultural español, es incorporado e internalizado por el catolicismo por 
esta vía. 

La segunda dirección, desproporcionadamente representada, estaba marcada por 
una parte por la propia tradición de las Partidas, las Leyes de Toro y los Fueros y, por 
otra, aunque sólo fuera puntualmente, por los debates que tenían lugar en Italia. Aquí 
el concepto de honor hace referencia fundamentalmente a bienes terrenales/externos 
como 'riqueza', 'poder', 'abolengo', 'crédito'/'buen nombre', 'limpieza de sangre', 
'virginidad'/'castidad', y paralelamente a esto sufre una reducción radical desde una 
ética de la opinión pública al mero 'qué dirán', en otros términos, al chismorreo, la 
calumnia y el completo vaciamiento. Una pragmática del obrar humano en este 
respecto no se ha concebido de forma sistemática en ningún tratado. Por eso nuestro 
cometido ha de consistir, entre otras cosas, en reconstruir la pragmática del honor 
subyacente a la multitud de testimonios que encontramos sobre el mismo. 

Entre ambas posiciones irreconciliables se encuentra una tercera, que aspira a una 
mediación entre las otras dos concepciones del honor. Una vez internalizado, el 
concepto de honor se instrumentaliza en favor de una concepción del mismo socio-
pragmática y cristiana. Y la honra mundana aparece como acicate para conseguir la 
divina. 

Antes de abordar la descripción y el análisis de las diversas concepciones del 
honor -y de sus implicaciones y explicaciones específicamente españolas-, parece 
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indispensable retomar la discusión en torno a las varias concretizaciones del concepto 
español del honor, porque aquí siguen existiendo en la investigación grandes problemas 
definitorios por resolver; intentaremos también en este punto proponer una solución 
adecuada. 

1.2.2.1 El concepto de honor y su campo léxico-semántico: 'honor'/'honra' 

El concepto en discusión en España puede describirse mediante el binomio 'ho-
nor'/'honra'. Éstos, como ya vimos, se emplean desde la Edad Media con valor de si-
nónimos tanto en los escritos literarios como en los teóricos104. Si 'onra'/'ondra' en las 
Partidas viene del 'honor' latino y halla amplia difusión en el XVI y el XVII, el con-
cepto español de 'honor' es sentido como arcaico y no se utiliza con tanta frecuencia105. 

Ya en el Arte de lengua castellana de A. de Nebrija (1444-1522) 'honor/honra' 
se obtiene del latín 1 honorIhonoris', o bien 'honos-honoris', que se establece como su 
equivalente. Nebrija distingue tres conceptos para el honor: 'honra verdadera', 
entendida como 'laus, -dis', 'gloria, -ae', 'honra grande' en el sentido de 'amplitudo, 
-inis' y 'honra por los hechos notables' con el denotado 'decus, -oris'. A estos tres 
conceptos se asignaron en los diccionarios españoles y latinos de la época respectiva-
mente los términos 'alabanza', 'loor', 'virtud', 'acatamiento', 'trabajo'106. Las 
definiciones y los términos por medio de los cuales se explicitan los conceptos de honor 
varían para cada autor107. Esta partición conceptual ternaria puede, sin embargo, 
reducirse a una sola idea del honor, la de la honra externa, dado que en este caso se 
trata de reconocimiento y grandes hechos; la virtud, considerada globalmente, 
desempeña una función algo subordinada. 

De un concepto binario del honor parte Covarrubias y Orozco, que equipara 
'honor/honra'. 'Honor/honra' denota tanto un bien interno {'virtud') como los externos 

104 En las páginas que siguen demostraremos que estos conceptos son 'extensional' e 
'intensionalmente' iguales. Trabajo de pionero han realizado aquí Serrano-Martínez (1955-
56: 41-181; 279-466) y Poesse (1980: 289-303). Partiendo de 24 autores y 50 obras 
dramáticas del XVII que cubren unos 100 afios, Poesse demuestra que honor/honra deben 
ser considerados absolutamente sinónimos; esto mismo lo confirma Serrano-Martínez en su 
investigación del binomio a base de textos jurídicos; evidentemente hasta el momento ambas 
publicaciones no han sido apreciadas en su valor por la crítica; cfr. también Chauchadis 
(1978: 35-51), (1984: 7-44). 

105 Vid. Poesse (1980: 289-303). 
106 Cfr. Chauchadis (1984: 7-44). 
107 Vid. A. Sánchez de la Ballesta (1587), que define en el Diccionario de vocablos castellanos 

aplicados a la propiedad latina el concepto de 'honra', de forma similar a Nebrija, 
partiendo de los términos latinos 'honor', 'honos', 'ornamentum', 'gloria', 'decus', 
'amplitudo', 'dignitas', 'honestas', 'cohonestas', 'numerus', 'veneratio'; cfr. también 
Chauchadis (1984: 8-9). 



95 

('reverencia', 'potestad', 'dinero'). La definición del honor como 'reverencia, cortesía 
[...] ala virtud' es una reminiscencia aristotélica, otra variante de la fórmula "el honor 
es el precio de la virtud"108. 

Para J. de Valdés asimismo es el honor un bien interno y externo: 

La espiritual honra que se a de dar a los padres es darles el corazón y una 
voluntaria obediencia, y un digno acatamiento, teniendo dellos muy buena opinión. 
Literalmente se entiende honrándolos con cerimonias exteriores y dándoles lo que 
han menester109. 

Tanto en el Diccionario de Autoridades como en el Diccionario de la Real Academia 
Española los conceptos 'honor/honra' se distinguen en un principio, pero más tarde 
se definen como idénticos110. 

108 S. de Covarrubias y Orozco (1611/1977: 669; 697): "Honor: vale lo mesmo que honra [...] 
De honor se dize honrado, honorable y honorífico; Honra: responde al nombre latino 
"honor"; vale reverencia, cortesía que se hace a la virtud, a la potestad, algunas vezes se 
haze al dinero". 

109 J. de Valdés (1529/1925: fol. XXVII). 

110 Diccionario de Autoridades (1963: 172, 173, 174): "Honor: f.m. Honra con esplendor y 
publicidad. Viene del Latino "Honor, oris, vel Honos". [...]. Se toma muchas veces por 
reputación y lustre de alguna familia. Se toma assimismo por obsequio, apláuso o celebridad 
de alguna cosa. Lat. "Gloria". Significa también la honestidad y recato en las mugéres. Lat. 
"Pudor". Se toma assimismo por dignidad: como el honor de un empleo. Lat. "Dignitas". 
Titulo ü preeminencia que se concede á alguno, de poderle nombrar en alguna dignidad o 
empleo, como si realmente se tuviera, aunque le falte el exercicio, y no goce gages algunos. 
Lat. "Titulus". Honra: f.f. Reverencia, acatamiento y veneración que se hace á la virtud, 
autoridad ó mayoría de alguna persona. Viene del Latino "Honor, oris" que significa esto 
mismo. Toled. Prov. de Seneca, Prov. 8.La "honra" no es otra cosa sino un ofrecimiento 
de reverencia, que se hace á alguno, en señal de gran alabanza y de virtud. Significa también 
pundonor, estimación y buena fama, que se halla en el sugeto y debe conservar [...]. Deste 
primer fruto se sigue otro, que es ser restituido el hombre en aquella primera dignidad y 
"honra" en que Dios le habia criado. Se toma también por la integridad virginál de las 
mugéres. Lat. "Pudor". "Virginitas". Vale también merced ó gracia que se hace ó recibe. 
Lat. "Munus honorificum. Honor". Diccionario de la Real Academia ("1970: 717): "Honor: 
(Del lat. "honoris") m. Cualidad moral que nos lleva al más severo cumplimiento de 
nuestros deberes respecto del prójimo y de nosotros mismos. 2. Gloria o buena reputación 
que sigue a la virtud, al mérito o a las acciones heroicas, la cual trasciende a las familias, 
personas y acciones mismas del que se la granjea. 3. Honestidad y recato en las mujeres, y 
buena opinión que se granjean con estas virtudes. 4. Obsequio, aplauso o celebridad de una 
cosa. 5. Dignidad, cargo o empleo. U. M. en pl. Aspirar a los Honores de la república, de 
la magistratura. 6. V. capellán, dueña, lance, palabra, señora de honor. 10. ant. Usufructo 
de las rentas de alguna villa o castillo realengos, concedido por el rey a un caballero. 11. 
m. pl. Concesión que se hace en favor de uno para que use el titulo y preeminencias de un 
cargo o empleo como si realmente lo tuviera, aunque le falte el ejercicio y no goce gajes 



96 

A despecho de la tradición sinonímica del binomio sobre el honor, la Enciclopedia 
Universal Ilustrada introduce normativa, ahistórica y arbitrariamente una separación 
de principio de ambos conceptos: 

"Concepto del honor". Se confunde frecuentemente el honor y la honra, y se toma 
como actos deshonrosos los que son deshonorables, y viceversa. La "honra" es el 
juicio que la opinión externa forma de nuestros actos y conducta. El hombre de 
"honor" es el que cumple sus deberes: el hombre "honrado" es el que recibe de sus 
conciudadanos y amigos la justicia de saber que los cumple, y entre ambos términos 
existe el hipócrita, que no siendo hombre de honor, aparece como hombre honrado. 
El vulgo ha llegado á confundir ambos términos, y la confusión se ha generalizado 
tanto, que ha invadido el campo de las legislaciones. Por eso se llaman tribunales 
de honor á los que lo son de honra; se dice honores militares, honores fúnebres, en 
vez de decirse honras militares y honras fúnebres. 
Consecuencia de esto es, a su vez, la falta de precisión al hablar de deshonra. Esta 
es, en rigor, la desconceptuación en el ánimo de nuestros semejantes por actos ilí-
citos o inmorales. Siendo la esfera del derecho más restringida que la de la Moral, 
hay actos que imprimen deshonra sin llegar á caer en las sanciones de los 
Códigos111. 

Aquí yerra el autor al suponer que ambos se confundirían por ignorancia. El análisis 
riguroso de diccionarios, enciclopedias y tratados científicos sobre el honor y no menos 
el escrutinio del honor en la literatura de ficción de la época proporcionan la completa 
evidencia de que en España dos conceptos extensional e intensionalmente iguales 
ofrecen un solo denotado. 

Todas las citas aquí presentadas adscriben al binomio 'honor/honra' los términos 
'virtus', 'digmtas', 'pudor', 'virginitas' ( = bienes internos) y 'reverencia', 'dinero', 
'potestad', 'obsequio', 'aplauso', 'esplendor', 'reputación', 'ilustrefamilia' ( = bienes 
externos). La persona virtuosa debe ser recompensada, y sus hechos deben valer como 
ejemplo para otros. El concepto de honor así entendido, según el cual la virtud exige 
una concretización sígnica, procede, como vimos, de la tradición neoaristotélico-
humanista del Renacimiento. 

La insistencia expresa en la honra de la mujer y la limpieza de sangre como 
elemento integrante, o como constituyente inexcusable del honor, procede no obstante 
de la tradición española. En los tratados italianos se ha tratado el primer aspecto algo 
incidentalmente, en tanto que el segundo no se documenta en absoluto en ese sistema 
cultural112. 

algunos. Honra: (De "honrar") f. Estima y respeto de la dignidad propia. 2. Buena opinión 
y fama, adquirida por la virtud y el mérito. 3. Demostración de aprecio que se hace de uno 
por su virtud y mérito. 5. Pudor, honestidad y recato de las mujeres". 

111 Enciclopedia Universal Ilustrada (1908-1930, XXVm: 257-259). 

112 También al sistema cultural francés le era ajeno el problema de la pureza de sangre, como 
demuestra Jouanna (1976, IQ: 1183). Aquí se asimila a humanistas italianos como G. B. 
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El binomio sobre el honor que resulta léxicamente -ya en los Fueros- de la 
traducción del latín 'honor' en el español 'ondra' y de la adopción de 'konos/oris' en 
el español 'honor', y cuyos términos se emplean de forma alternativa en la literatura, 
asume una función retórica: por motivos de variatio/ornamentatio y de conservación 
de un cierto esquema de rima ambos conceptos se utilizan alternadamente. Ejemplos 
de esta función puramente retórica serían los siguientes: 

Fray B. Medina: 

[...] que no inventemos cosa que sea en prejuyzio de su honor y fama, antes avernos 
de tener su honra en nuestra guarda [...]'13. 

P. Malón de Chaide: 

[...] el uno funda su honor en ser amancebado toda la vida [...] el otro dice que su 
honra está en vengar la injuria que le hicieron [.. .]114. 

Fray B. Medina y M. de Chaide emplean 'honor/honra' en el sentido de buen nombre 
(lo que en el primero se subraya adicionalmente mediante el concepto 'fama') que ha 
de ser protegida ante la opinión pública. 

También en Calderón los términos 'honor/honra' son intercambiables. Mientras 
que Isabel en El Alcalde de Zalamea hace empleo de 'honra' en el sentido de 'virtud' 
(aquí entendida como virginidad: "Tu hija soy, sin honra estoy"; AZ, III: 185), con 
'honor' se refiere al 'buen nombre', lo que es acentuado por la forma verbal 'diga' 
("[...] para que te diga/que por dar vida a tu honor/diste la muerte a tu hija"; AZ, 
ibíd.). Puesto que Isabel pierde su honra/virtud como consecuencia de una violación, 
puede sin embargo en este caso ser considerada como virtuosa a juicio de algunos 
teólogos morales, lo que, claro está, no impide que socialmente quede fuera de juego. 
Pues ya no puede casarse, y ello tan sólo porque su buen nombre ha sido menoscabado. 
Así pues, 'honra' ya no denota un bien interno, sino uno externo. 

En El Médico de su honra Don Gutierre se denomina alternativamente 'médico 
de su honra' y 'médico de su honor' en el sentido de "vengador de su fama" o bien "de 
su dignidad", pero sin que lleve a cabo una adscripción clara de estos conceptos al 

Possevino, A. Romei y T. Tasso. De España, por otra parte, se traduce la obra de Juan 
Huarte Examen de los ingenios para ¡as ciencias (Lyon, 1560) con el título L'Examen des 
Esprits, un tratado marcado por Aristóteles que no tiene nada que ver con raza o limpieza 
de sangre. 

113 Citado según Chauchadis (1984: 29-30). 

114 (Ibíd.: 30). 
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ámbito de lo interno o de lo externo ("Y así os receta y ordena/el médico de su honra 
[...]/y es la cura postrera/que el médico de honor hacer intenta./[...]/Médico soy de 
mi honor"; MH, II: 74-75, 109, 114). 

B. Carranza de Miranda no deja lugar a dudas sobre la intercambiabilidad de los 
conceptos 'honor/honra' en el sentido de bienes internos y externos: 

Muchas veces se halla la una sin la otra, porque los prelados y los principes y a 
todas las personas que tienen oficio público, aunque sean malos, les hacemos 
reverencia; y así tienen honra, pero no tienen fama [...]. Por el contrario hay 
personas particulares metidas en los rincones que tienen muy buena fama por la 
bondad de su vida y los hombres no les dan honra f...]115. 

En este ejemplo 'honra' denota 'buen nombre', 'homenaje' y 'fama' 'virtud'. 

Como resumen cabe consignar que el concepto español 'honor' puede reproducir-
se mediante dos términos intercambiables que denotan tanto el interno como el externo: 
' honor/honra-virtud' y 'honor/honra-fama/opinión'. 

Una vez aclarada la identidad del binomio sobre el honor, debemos intentar 
delimitar la cuestión de las áreas precisas que comprendía aquél en los siglos XVI y 
XVII. Por tanto en lo que sigue se trata de analizar la intensión y la extensión del 
binomio en el sistema cultural español, o, en otras palabras, la aclaración y ñjación de 
los términos que se adjudican al binomio del honor. 

1.2.2.2 Los conceptos españoles del honor 

1.2.2.2.1 1Honor/honra1 como 'virtud' 

Múltiples autores españoles pretenden interpretar, sobre todo en el plano normativo, 
el honor como recompensa de la virtud. Para ello recurren a Platón, Aristóteles, 
Cicerón y a algunos estudiosos italianos, pero también a la legislación española y a la 
doctrina cristiana. 

B. Moreno de Vargas define el honor, partiendo, entre otras cosas, de un 
parágrafo del Ordenamiento Real, y con B. de Peñalosa y Mondragón, L. Molina, J. 
L. Vives, L. Pinciano y A. de Torquemada, precisamente en este sentido: 

Porque naturalmente la esperanza del Galardón despierta los hombres trabajar de 
ser buenos, é virtuosos é los discretos conocen que la honra es privilegio de la 
virtud é quando conocen que los oficios de honra se han de dar a los que fuesen 

115 B. Carranza de Miranda (1559/1972, II: 121). 
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fallados buenos, é virtuosos, é no por ser fijos de los oficiales, o Alcaldes, todos 
se esforgan a exercitarse en las virtudes, é bondad, por alcanzar el premio de la 
honra116. 

El honor como recompensa se parafrasea con términos como 'galardón', 'salario', 
'provecho', 'privilegio' y 'joya'-, en tanto que signo exterior y como reconocimiento 
por la opinión pública se reproduce como 'estimación', 'reverencia', 'testimonio', 
'juicio'. La virtud también es llamada 'excelencia' y 'gloria'. Los predicadores aquí 
mencionados son los más frecuentes en los siglos XVI y XVII y representan a muchos 
otros. 

1.2.2.2.2 1Honor/honra' como 'linaje/nobleza' = 1virtud' 

En España se discutió intensamente si el honor -en el sentido de virtud- podría 
conseguirse a través de "acciones esforzadas", y por ello estaría por encima del origen, 
o bien si el linaje noble pudiera ser equiparado con la virtud. A 'honor/honra' se 
adscriben aquí predicados como 'nobleza', 'linaje', 'privado', 'esplendor', 'calidad'. 

Autores como I. Arce de Otarola, B. Guardiola, P. Palacio, M. de Azpilcueta 
Navarro, J. Huarte de San Juan, B. Moreno de Vargas y B. de Peñalosa y Mondragón 
aceptan como punto de partida de su reflexión la concepción -referible a la Antigüedad 
clásica y representada por el Renacimiento italiano- según la cual el linaje encumbrado 
y la virtud serían equiparables. 

Tal concepción del honor es resultado de una sociedad organizada en estamentos 
y a cuyo frente se encontraba la nobleza de sangre o la de nombramiento. La tradición 
medieval se evidencia con la utilización de términos como 'fijosdalgo' e 'hidal-
guía'111 .Alamos autores, como B. de Peñalosa y Mondragón, llegan a declarar 

116 B. Moreno de Vargas (1622: fol. 1); L. Molina (1609: IV, V, 2468): "Honor est exhibitio 
alicui rei alicuius velut in testimonium ac recognitionem boni seu excellentiae illius"; B. de 
Peñalosa y Mondragón (1629: 67-68, 98): "Dize Aristóteles, que los que fueron valerosos, 
por sus virtudes y excellencias, vinieron a conseguir una estimación, y ventaja sobre los 
otros hombres, y admirados los diferenciaron de los demás, pareciendoles que eran casi [...] 
divinos [...]. Esta nobleza que es premio de la virtud [...]"; para más vid. A. de 
Torquemada (1553/1907: 533a); J. L. Vives (1555/1953: 240, 241, 254); J. de Mal Lara 
(1568/1958,1: 232); M. de Azpilcueta Navarro (1572: 110); Fray D. de Estella (1574/1775: 
I, LXXm, 111); Feo. Miranda Villafañe (1582: fol. 112); J. de Pineda (1589/1963, ID: 
xvn, xxvn, 221): La doctrina de los sabios concluye conforme a lo de sancta Escritura 
con Aristóteles, que la honra es premio de la virtud [...]; M. A. de Camos (1592: 177); L. 
Pinciano (1596/1973,1, Epist. I: 120: 110); Fray J. de la Cerda (1599: 35); Fray A. de Cruz 
(1599: 834); A. de Cabrera ( l ó O l / ^ O : 39); A. López de Vega (1641: 64). 

117 I. Arce de Otarola (1559: 29): "[...] quanto fuere mas antiguo el linaje, es mayor la nobleza, 
y hidalguía"; B. Guardiola (1591: 24); P. Palacio (1557/21560: 204); M. de Azpilcueta 
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equivalentes el linaje noble y la virtud: "Esta nobleza que es premio de la virtud"118, 
equiparando con ello el binomio 'honor/honra' con 'nobleza', ya que en otro caso el 
binomio del honor siempre se encuentra en este lugar sintagmático. Contra estas 
asimilaciones globales de origen y virtud se vuelven otros autores que seguidamente 
trataremos en detalle, como A. de Torquemada y Feo. Miranda Villafañe. Hacen 
observar que la nobleza, al igual que los otros estamentos, tan sólo por obra de 
conductas en armonía con la ley y el cristianismo podría conseguir honor y virtud, pero 
que podría perder éstos por negligencia o por actos delictivos. 

Si Albanio -en los Colloquios Satíricos de A. de Torquemada- remarca que el 
honor heredado mediante la virtud y el linaje antiguo debiera estimarse más elevado 
que el adquirido individualmente, Antonio le responde, apelando a Cicerón, Séneca y 
San Agustín, que también la nobleza procede en su origen de circunstancias modestas 
y que sólo por su actividad habría conquistado el status quo de que gozaba entonces. 
Por ello habría que esforzarse siempre por la virtud, no por el prestigio. Feo. Miranda 
previene contra la consideración de las personas por razón de su posición social 
('honores'), con olvido de la virtud ('honrados')119. 

Navarro (1572: 194); J . Huarte de San Juan (1575/1953: 481); B. Moreno de Vargas (1622: 
I, 1-3): "Nobilis dicitur, & natus [...]. Por manera, que nobles se claman aquellos que son 
conocidos por buenos, y la calidad de este conocimiento se les adquiere, se llama nobleza 
[...]. Parece que la nobleza no es otra cosa, sino un esplendor ilustre, y conocimiento claro, 
que por virtud dieron de si algunas cosas animadas, o inanimadas [...]"; B. de Peñalosa y 
Mondragón (1629: 67-68; 85, 95): "Platón le divide en quatro fuentes: La primera viene de 
Abuelos q ayan sido justos y horados, la segunda q ayan sido Principes y Señores. La tercera 
q ayan por via de letras, y de Armas causado a la Patria honrosos triunfos, la quartaq por 
propia virtud personal sea famosos y claros. Aristóteles pone cinco maneras de Nobleza, la 
primera de riquezas, la segunda de linaje, la tercera de virtud, la quarta de ciencia. Y la 
ultima se llama noble uno por el resplandor de su patria. [...]. E porque estos fueron 
escogidos de buenos lugares, e con algo: Que quiere tanto dezir en lenguage de España, 
como bien, por esso los llamaron Fijosdalgo, ques fijo de bien. [...]. Como es parte del 
despueblo de España ser la sangre y descendencia, el merecimiento de casi todos los premios 
honrosos que ay en ella". 

118 B. de Peñalosa y Mondragón (1629: 68). 

119 A. de Torquemada (1553/1907: 542-543; 544-545): "Albanio: Lo que me parece es que la 
más verdadera honra y la que más se debe estimar y tener en mucho es la que viene por 
antigüedad de nobleza [...] vs. [...] Antonio: Y assí los antiguos romanos que sabían bien 
dar la honra á quien la merecia, tenían dos templos, el uno llamado templo de Trabajo, y el 
otro templo de la Honra, y con grandes estatutos y penas estaban prohibido, que ninguno 
entrase en el templo de la Honra, sin que primero hubiese entrado en el templo del Trabajo, 
dando por esto á entender, que no es verdadera honra la que sin trabajo se gana. [...]. Lo 
que concluyo es que todos somos hijos de un padre y de una madre, todos sucesores de 
Adán, todos somos igualmente sus herederos en la tierra [...]; de lo que nos hemos de 
preciar es la virtud, para que por ella merezcamos ser más estimados, y no poner delante de 
la virtud la antigüedad y nobleza del linaje, y mucho menos cuando nosotros no somos tales 
que no podemos igualar con los antepasados, porque, como dice Sant Agustín, no ha de 
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Los dos conceptos que aquí se encuentran en oposición, 'honor/honra-virtud' y 
'honor/honra-fama/opinión', subrayan el hiato que existe desde Aristóteles entre un 
concepto de honor idealista-interiorizado y otro social-pragmàtico, un hiato que el 
cristianismo ahondará más. Pero el concepto de honor en tanto que virtud se re-
funcionaliza gradualmente en el transcurso del tiempo en uno de tipo social-prag-
mático120. 

1.2.2.2.3 'Honor/honra' como 'gloria', 'fama', 'alabanga', 'opinión', 'crédito', 
'estimación' y 'reputación1 

En la critica se ha intentado en algunas ocasiones distinguir entre términos como 
'honor/honra/onrra', 'gloria', 'fama', 'alabanga', 'crédito', 'estimación' y 'repu-
tación', pero el esfuerzo invertido no ha merecido la pena porque en los tratados del 
XVI y del XVII se emplean como equivalentes, como ya se ha mostrado. En todo caso 
'gloria'!'fama' pueden separarse más fácilmente del resto de los términos indicados, 
sin que desde luego ello signifique que no se empleen en los demás contextos como 
equivalentes. 

Los términos 'gloria'!'fama' pueden entenderse como homenaje en ausencia del 
honrado, como gloria en el sentido de recuerdo del buen nombre de un individuo tras 
la muerte (post quam), o bien con el significado de la persona que se ha convertido en 
una leyenda todavía en vida121. 

'Fama', 'opinión', 'crédito', 'estimación', 'reputación' y 'alabanga' pueden 
subsumirse bajo el concepto 'buen nombre' y considerarse como manifestaciones de 

seguir la virtud á la honra y a la gloria, sino ellas han de seguir á la virtud. Y en otra parte: 
No se ha de amar y procurar la honra, si no la virtud [...] y, en fin, una cosa han de 
considerar los que presumen ensoberbecerse y hacer el principal fundamento en su linaje 
para su valor y estimación, y es lo que dice Séneca: Que no hay esclavo ninguno, que si se 
pudiese saber quienes fueron aquellos de quien procede [...] y que así no hay rey que no 
venga y sea descendiente de sangre de esclavos [...]"; Feo. Miranda y Villafañe (18S2: 113); 
vid. además G. de Urrea (1566/1642: 107): "[...] hay mucha diferencia de hombre honrado 
a hombre de honra"; J. Carranza (1582: 246): "[...] l'hombre honrad sin tener merecimiento 
alguno es dueño de la honra". 

120 Vid. Chauchadis (1984: 18): "En fait, malgré toutes les déclarations qui fondent l'honneur 
sur la vertu, il faut bien constater que les moralistes ne peuvent oublier la dimension sociale 
de la notion d'honneur. Le terme de "virtud" lui-même [...] peut, par glissement de sens, 
acquérir une signification sociale". 

121 J. Pérez de Moya (1585/1928, II: 299): "[...] como en vida era de grande honra, muerto 
después de largo tiempo fue de gran fama [...]"; B. Gracián (1647/1954: Af. 282, 549): 
"Usar de la ausencia: o para el respeto, o para la estimación. Si la presencia disminuye la 
fama, la ausencia la aumenta. [...] La primera [fortuna] para vivir, la segunda [fama] para 
después"; vid. también (ibíd.: Aff. 10. p. 29). 
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la consideración debida en cada caso a un individuo presente; aquí 'alabanga' se usa 
asimismo en el sentido de 'gloria'122. 

'Gloria'/'fama' son términos que expresan siempre signos de reconocimiento 
(rituales) que deben mantener vivo el recuerdo de una persona excelsa. Por eso 
pertenecen tanto al plano de las acciones como al del discurso, si bien a veces 'gloria' 
puede considerarse un acrecentamiento de la 'fama'123. 

El concepto 'gloria' es extensionalmente mayor que 'fama', puesto que com-
prende, aparte de la 'gloria murtdi' humana y terrenal, también la 'gloria Dei' divina 
y supraterrenal. Además, la 'gloria mundi' se entiende más umversalmente que todos 
los demás términos ligados al honor; para ciertos autores se encuentra más allá de todo 
ritual de homenaje. Desde luego que estas tentativas de establecer diferencias claras 
apenas pueden mantenerse, y 'gloria' se usa con valor sinónimo no ya de 'fama', sino 
también de ' honor/honra', como muestran los siguientes ejemplos. 

L. Pinciano, por fin, entiende por 'gloria' lo mismo que por 'honor/honra'. Para 
él significa 'honor/honra' en primer lugar -siguiendo casi literalmente a Aristóteles124-
homenaje mediante acciones como reverencias, ceder a alguien un lugar de honor, 
regalos y concesión de títulos, y 'alabanga' se refiere al elogio verbal. Luego eleva la 
'gloria' al plano de los pensamientos/recuerdos y la asocia a la 'virtud'. De esa forma 
no sólo está 'gloria' en una relación homologa con 'honor/honra' = 'virtud'-, también 
son ambos términos equivalentes en tanto que premio de la virtud125. 

122 Vid. J. Carranza (1582: XI): "[...] la onra está en presencia y la fama en ausencia [...]". Por 
supuesto que los términos se emplean también muy a menudo en el sentido de 'fama', por 
tanto en ausencia del individuo (cfr. nota 121). Los pocos ejemplos que se han encontrado 
aquí de un uso relativamente claro de los términos 'fama' y 'onrra' tienen enfrente una 
multitud de términos utilizados eclécticamente. 

123 Vid. Fray Ph. de Menéses (1SSS: 81): "Dañar la honra diziendo injurias en presencia o 
murmurando en ausencia"; J. de Pineda (1589/1963, II: 182): "Estando en el sentimiento 
natural es ha honra cosa de mucha estima, y ésta se reduce a la fama, y ésta [gloria] a la 
memoria perpetua que uno deja de sí [...]"; A. de Cabrera (1601/a1930: 481): "[...] fue 
maltratado en la fama [plano del decir] [...] fue ofendido en la honra [plano de las 
acciones]". 

124 Aristóteles, Rhetorik a , 9 [1361b]). 

125 L. Pinciano (1596/1973,1: 110-112): "La honra es una estimación, la qual estimación se 
manifiesta con hechos; de manera que no es honrado vno, sino es que con alguna obra lo 
sea. Hónrase vn hombre con darle assiento honrado, con darle de comer de la riqueza 
pública, o con darle vn hábito de cauallero, o con darle vna borla de doctor y con otras cosas 
semejantes [...]. La alabanza no tiene necessidad de obras, sino de palabras [...]. Consiste 
la honra en las obras, como es dicho, y la alabanza en las palabras, y como ya digo, la 
gloria, en los pensamientos [...]. Dize, pues, que la gloria es vna estimación y juyzio acerca 
de todos los hombres; la qual estimación es apetecida de muchos buenos y prudentes, de lo 
cual se colige que, para tener vn hombre gloria, no es menester que le honren con hechos, 
ni le alaben con dichos, sino que le estimen y juzguen en los pensamientos por digno, por 
su virtud, y que la virtud sea apetecida por varones graues [...]. A la gloria, porque es más 
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En tanto que J. de Mal Lara, apelando a la Ética de Aristóteles, emplea 'gloria' 
todavía más inequívocamente con el significado de 'honor/honra' como recompensa 
de la virtud -gloria' es aquí intercambiable con 'honor/honra ,12É-, Fray Luis de León, 
por su parte, la concibe negativamente, como 'vanitas', y ello porque a sus ojos 
1estima/honra' es 'gloria temporal'. Otros autores hablarán de 'honor/honra del 
mundo' en el sentido de 'gloria mundi/temporal'121. 

M. de Azpilcueta Navarro, J. de Mal Lara, el Padre J. de Mariana, B. Carranza 
de Miranda y Fray D. de Estella, entre otros, asimilan 'gloria' y 'fama' a 'honor/hon-
ra' , o bien 'honor/honra' con 'opinión', y con ello este último término a 'gloria/fama': 

La fama se toma por la opinión que se tiene de alguno provechosa para él [...] ora 
la opinión sea de bondad y virtudes, ora de artes, mañas, industria, disposición, 
fuerzas o alguna otra cosa128. 

¿Hay además cosa más honesta que ese deseo con que se conquista el honor mismo, 
sinónimo de gloria?129 

La gloria temporal, según dice Aristóteles [...] es el mayor de los bienes que son 
fuera del alma y cuerpo [...]130. 

vniversal; porque el honrado, lo es de pocos, el alabado, de más, y el glorioso lo es de 
muchos más glorificado, si lícito es este término en cosas humanas. [...] Cierro por dezir 
que la honra se da al poderoso por el bien y mal que puede causar; la alabanza al virtuoso 
por su dignidad, y la gloria, al que goza de pública virtud". 

126 J. de Mal Lara (1568/1958,1: 232): "Dize la glosa antigua: "Lo que es transitorio con sola 
la apariencia se passa. la gloria temporal, según dize Aristóteles en el 4 lib., cap. 3 de las 
"Etílicas", es el mayor bien de los bienes que son fuera del alma y cuerpo. Es assimismo, 
según dize adelante, la gloria salario de la virtud [...]". Esta paráfrasis se refiere por 
supuesto a la Etfúk (IV, 7 y ss.[1123b]); cfr. también A. de Cabrera (1601/^1930: 39): "[...] 
la buena obra tiene dos ganancias: honra y provecho. Una, la gloria, que es premio de la 
virtud; otra el provecho y premio que merece el virtuoso". 

127 Fray L. de Granada (1676-1679/1945, m , I, I: 119; m , 382): "Si te ensoberbeces de la 
estima y honra, acuérdate cuán vana es [...] cuán lijeramente vuela y se muda de la gloria 
temporal en damnación y confusión [...]. Vanidad de vanidades y todo vanidad, si no amar 
y servir á solo Dios"; vid. también J. L. Vives (1555/1953: 241) y J. de Pineda (1589/1963, 
H: 182). 

128 M. de Azpilcueta Navarro (1557: 318). 
129 Padre de Mariana (1640/1950,1: n, Xül: 526); vid. además A. López de Vega (1641: 141): 

"[...] no siendo lo que se llama honor y gloria, más que una opinión común de abono". 

130 J. de Mal Lara (1568/1958,1: 232-233); vid. además B. Carranza de Miranda (1559/1972, 
ü : 121); vid. asimismo Fray D. de Estella (1574/1775:1, XE, 17). 
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Todos los ejemplos presentados ponen de manifiesto que, por más que un mismo lugar 
sintagmático sea ocupado con distintos términos, éstos conservan la misma función. La 
intercambiabilidad de los mismos es casi completa porque en la literatura española no 
se distinguen ni teórica ni prácticamente131. 

Por fin, sólo queda señalar que los términos 'opinión', 'crédito', 'estimación', 
'reputación' son asimismo iguales o equivalentes entre sí, como también con 
'honor/honra' y el resto de los términos ya mencionados; un ejemplo de ello: 

[...] que diz que mi honra ha de estar sujeta de la boca del descomedido y de la 
mano del atrevido, el uno porque dijo y el otro porque hizo lo que fuerzas ni poder 
humano pudieran resistirlo132. 

1.2.2.2.4 1Honor/honra' como 'dinero1 y 'poder* 

En el plano léxico-semántico topamos con parejas de términos como 'honor/honra-
dinero', 'honor/honra-hacienda', ' honor/honra-interés', ' honor/honra-provecho', 
' honor/honra-riqueza', ' honor/honra-poder', 'honor/honra-autoridad', 'honor/honra-
dignidades' y ' honor/honra-oficio', que resultan de un concepto de honor asociado a 
la riqueza y al poder (cargos). Domínguez Ortiz, Forastieri-Braschi y recientemente 
Chauchadis ven el fundamento del citado concepto en las "corporaciones legislativas" 
('estamentos'), y, así, definen al honor como 'honra estamental'. Al que por tanto en 
estos casos se deriva de los privilegios consagrados como exenciones tributarias, 
donativos del Estado, dignidades públicas de todo tipo, dinero, etc.133. 

Huarte de San Juan describe el honor sobre la base de seis categorías -de las que 
ahora sólo cuatro nos son de interés-, que para esta época poseen carácter paradigmáti-
co: en primer lugar el 'valor de la propia persona', compuesto de 'prudencia', 
'justicia', 'ánimo' y 'valentía'-, en segundo la 'hacienda', en tercero la 'nobleza, y 
antigüedad' y en cuarto la 'dignidad ú oficio honroso'. De ellas estima a la primera 
como fuente de las demás. Examinándolas con mayor exactitud resulta que sin riqueza, 

131 Por eso el punto de vista de Chauchadis (1984: 1S) aquí es aceptable sólo en parte: "[...] 
qu'il s'agit de deux notions théoriquement distinctes, mais donc l'extrême solidarité au 
niveau linguistique montre qu'elles sont devenues, dans la plupart des cas, inséparables". 

132 Vid. M. Alemán, Guzmán de Alfarache (1599-1604/31984, I: U, II, 266); J. L. Vives 
(1555/1953: 242); L. Molina (1609: IV, V, 2471, 4); J. Escobar a Corro (1687: E, 6, 9). 

133 Forastieri-Braschi (1977: 69-78); Chauchadis (1984: 20 y ss.). Con todo, consideramos que 
este concepto de honor, sin duda alguna importante, no es la unidad determinante de la 
concepción española del honor, sino una de carácter parcial. 
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nobleza y una actividad condigna al status quo no podría lograrse estima alguna en la 
sociedad. Y la nobleza sin dinero y sin poder carece completamente de valor134. 

La actividad es parafraseada por Fray J. Luquian y Fray A. de Solís, por ejemplo, 
con el sintagma 'cargos públicos', desde los que se ejercen 'poder y autoridad'. La 
posesión de tales privilegios, en la perspectiva de Fray A. de Cruz -siguiendo el Nuevo 
Testamento, según el cual cada cual debe recibir lo que le corresponde-, se supone que 
es querida por Dios135. 

Las 'honras' a menudo no denotan el 'honor' o el 'homenaje' y ni siquiera se las 
explicita mediante la nobleza, la riqueza y el poder, sino que se emplean directamente 
con el significado de 'cargos/dinero'. 

Las tesis de estos autores se enfrentan a las muy numerosas (véase más abajo parte 
I, cap. 1.2.3.1, p. 112) que excluyen por principio 'riqueza', 'poder' y 'noble linaje' 
como distintivos del honor. Pero la realidad social habla otra lengua. Allí el honor está 
ligado siempre con los atributos señalados, y el honor como virtud pero sin esas marcas 
terrenales se acoge con una sonrisa. 

En el Refranero General Ideológico Español se halla una profusión de refranes 
e idiomatismos que, si por un lado tematizan la incompatibilidad del honor con los 
atributos terrenales, por otro describen la poca utilidad de ese mismo honor sin los 
mismos: 

Entre el honor y el dinero, lo segundo es lo primero (354, 31. 247). 
Honra sin provecho, bolsa sin dinero (354, 31. 277). 
Honra sin provecho no duerma bajo mi techo (354, 31. 279). 
Honra sola, no pone olla (354, 31. 281). 
Honra sola, ruin herencia (354, 31. 282). 
Honra y provecho no caben en un techo (354, 31. 286). 
Honra y dinero, rara vez van por el mismo sendero (355, 31. 288V36. 

134 Huarte de San Juan (1575/1953: 480-481): "La primera y más principal es el valor de la 
propia persona en prudencia, en justicia, en ánimo y valentía. Este hace las riquezas y 
mayorazgos, de éste nacen los apellidos ilustres, de este principio tienen origen todas las 
noblezas del mundo [...]. La segunda cosa que honra al hombre, después del valor de la 
persona, es la hacienda, sin la cual ninguno vemos ser estimado en la república. La tercera 
es la nobleza y antigüedad de los antepasados [...] es una joya muy estimada, pero tiene una 
falta muy grande, que sola por sí es de muy poco provecho [...]. Porque ni es buena para 
comer, ni beber, ni vestir, ni calzar [...] pero junto con la riqueza no hay punto de honra que 
se le iguale [...]. La cuarta que hace al hombre ser estimado es tener alguna dignidad ú 
oficio honroso, y por el contrario, ninguna cosa baja tanto al hombre como ganar de comer 
en oficio mecánico". 

135 Epístola adRomanos (13, 7): "Reddite ómnibus debita: cui tributum tributum, cui vectigal 
vectigal, cui timorem timorem, cui honorem honorem"; vid. también Fray A. de Solís 
(1576: 127); Fray J. Luquián (1594: 222): "[...] altos tronos de cargos públicos y oficios, 
de poder y honra [...]"; Fray A. de Cruz (1599: 281). 

136 Refranero (1953) y vid también Chauchaudis (1984). 
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Entre los autores que dirigen sus ataques contra la dependencia del honor del poder y 
de la riqueza pueden contarse, entre otros, B. Guardiola y Fray L. de Granada: 

Los magnánimos y grandes corazones principalmente codician y procuran lo 
primero [honra y fama]; y los más baxos y abatidos más les mueve la codicia de los 
premios [provecho e intereses]137. 

[...] siendo cosa común lo que suelen decir, que honra y provecho no caben en un 
mismo sujeto, porque la honra es gastadora y el provecho guardador138. 

Las parejas de términos 'rico'-'converso' y 'pobre'-'caballero'/'cristiano', por último, 
son asociados además por ciertos autores con, respectivamente, deshonor u honorabili-
dad, como mostrarán las páginas que siguen. 

1.2.2.2.5 'Honor/honra1 como 1saber* 

El honor denota asimismo sabiduría y fama literaria y por tanto es clasiñcable dentro 
del tópico clásico de la gloría. La actualización tópica de este aspecto cristalizará en 
España en la fórmula 'armas y letras', un ideal que permanecerá vivo desde Garcilaso 
de la Vega hasta Cervantes. Sin embargo el ámbito de eficacia de esta idea del honor 
está limitado a los estudiosos y socialmente desempeña un papel subordinado139. 

1.2.2.2.6 'Honor/honra' como 'virginidad/castidad' 

Muy otra es la situación con el significado de ' honor/honra' como 'honor/honra 
femenina'. Este concepto de honor es, junto con el del buen nombre y el de pureza de 
sangre, uno de los más importantes en la concepción del mismo en la España de los 
siglos XVI y XVH y el central de los dramas de honor. Puesto que en el capítulo sobre 
el adulterio se tratará con detalle este problema específico en la legislación y la teología 
moral, basten ahora las siguientes observaciones. Aunque el concepto 'honra femenina' 
ya aparece en la Edad Media española, opinan algunos autores que éste no está 
documentado en el drama de honor como es el caso de Beysterveldt, quien a base de 
Las Mocedades del Cid de Guillén de Castro y polemizando -incomprensiblemente, 
para nosotros- contra Serrano-Martínez trata de mostrar que aquí no estaríamos ante 

137 

138 

139 

Citado según Chauchadis (1984: 20). 

Fray L. de Granada, Tratado del ayuno (7/1871: 432). 

Vid. Chauchadis (1984: 21). 
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un concepto de honor femenino, sino de tipo caballeresco140. Ahora bien, esta 
afirmación es correcta sólo para las piezas que muestran un 'código de honor épico-
dramático1 (Las Mocedades del Cid pertenece a ellas), y no para las con uno 
'dramático'141. En este último tipo de dramas es la honra femenina, en peligro o 
lesionada, la causa principal de conflictos. La pérdida de la virginidad/castidad 
representa una irreparable pérdida de honra para la mujer y su parentela, ya que 
aquélla sólo dispone de este tipo de honor, como enseña J. L. Vives: 

[...] vuélvase la doncella a cualquier parte cuando haya perdido su virginidad, todo 
se le hará triste [...] tan grande deshonra en casa de los suyos [...]. A los hombres 
muchas cosas les son necesarias [para tener honor], Pero en la mujer nadie busca 
elocuencia ni bien hablar, grandes primores de ingenio [...] sola una cosa se 
requiere en ella y ésta es la castidad, la cual, si le falta, no es más que si al hombre 
le faltase todo lo necesario [...] así todas las virtudes están ametaladas con la 
castidad142. 

1.2.2.2.7 'Honor/honra' como Empieza de sangre' 

En muchos tratados de este tipo encontramos términos como 'limpieza e hidalguía', 
'limpieza y noble sangre', 'integritas', 'puntas sanguinis', 'pureza de la sangre', 
'claridad de la sangre', que incluyen más que la procedencia social, especialmente 
después de que se introdujeron los estatutos de pureza de sangre143. ' Claritas/puritas 
sanguinis' designa aquí tanto la calidad de la nobleza en el sentido de 'no mezclada con 
capas sociales bajas' como la de la sangre en el sentido de 'linaje cristiano' no 
mezclado con judíos y moros; A. de Torquemada lo expresa en la relación entre 'buena 
y clara sangre antigua' y 'sangre inficionada y corrompida de malos humores': 

No entendemos qué cosa es ser buena y clara la sangre pues ya conocemos qué cosa 
es ser antigua. Por cierto á muchos juzgamos por de buena sangre que la tienen 
inficionada y corrompida de malos humores, y [...] de ser sangre se bvelve en 
pozoña que bebiéndola bastaría á matar a cualquier hombre, y algunos labradores 
viles, y que no sabiendo a penas quiénes fueron sus padres tienen una sangre tan 

140 A razón que aquí surge el conflicto entre caballeros, o entre cortesanos; vid. Beysterveldt 
(1966: 43-45); Serrano-Martínez (1955-56: 450 y ss.). 

141 Sobre estos conceptos vid. A. de Toro (1988: 81-100) y abajo parte DI, cap. 1.2.2.1.1 y ss., 
p. 255 y ss., esp.: parte DI, cap. 2.2.1, p. 354 y ss. 

142 J. L. Vives (1555/41948: VII, 41, 44); vid. además (ibíd.: Vü, 44; XH, 79; XEI, 91). 
143 En muchos teólogos morales y juristas el concepto de honor ha recibido la influencia de este 

problema; vid. J. García de Saavedra (1557); I. Arce de Otarola (1559); B. Guardiola 
(1591); B. Moreno de Vargas (1622); B. de Pefialosa y Mondragón (1629); I. Escobar a 
Corro (1687); sobre esto vid. Sicroff (1960: 32 y ss., 102 y ss.) y abajo parte I, cap. 2.5.1 
y ss., p. 184. 
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buena y tan pura que ninguna mácula hay en ella. Esta manera de dezir de buena 
sangre es desatino y un impropio hablar144. 

A. de Torquemada -como sus contemporáneos- era muy consciente de que el área de 
aplicación de la 'claritas/puritas sanguinis' tradicionalmente válida hasta entonces 
había sufrido una ampliación, y en las últimas líneas se opone a ello. El dictamen 
según el cual la sangre infectada de malos humores de algunas familias nobles y 
honorables estuviera tan envenenada que hasta los no nobles morirían al bebería, remi-
te, y esto es general en todos los escritos sobre limpieza de sangre de la época, a la 
mezcla de familias nobles y judíos. Por el contrarío, los campesinos podrían exhibir 
sangre pura (=cristiana), aunque con frecuencia ni siquiera sabían quiénes eran sus 
padres o abuelos. 

Fray A. Saludo, un adversario de los Estatutos que aboga por su aplicación 
moderada, piensa que el honor atribuido a base de la presunta pureza de sangre sólo 
sería obra del azar y que tal honor no haría a uno eo ipso un hombre noble y honora-
ble145. El honor en el sentido de pureza de sangre -continúa Fray A. Saludo- podría 
comprarse o ganarse como consecuencia de lo inveríficable de los orígenes. Por ello 
esta clase de honor sería inferior, y por ello también ambos términos no pueden 
considerarse equivalentes146. Con todo, 'honor/honra'¡'limpieza de sangre' constituirá, 
por lo menos ideológicamente, otro relevante fundamento de la nobleza y el honor en 
la España del XVI y el XVII. 

1.2.2.2.8 Resumen 

Procedente de diversas tradiciones -Antigüedad clásica, Edad Media y Renacimiento, 
así como de datos culturales propios-, el concepto español del honor se constituye 
sobre cuatro denotados principales: el del honor como 'recompensa de la virtud', el del 
honor como 'buen nombre' -siendo los términos 'honor/honra' idénticos y estando en 
relación de equivalencia, similitud e igualdad con otros conceptos del honor cultural-
mente relevantes-, el de la 'honra femenina' y el del honor como 'limpieza de sangre'. 

144 A. de Torquemada (1553/1907: 547). 

145 Fray A. Saludos (¿16007/1974: fol. 38-39). 
146 Ciertamente no debe subestimarse el honor atribuido a los campesinos sobre la base de la 

pureza de sangre, pero es error extendido equiparar la 'honra de los campesinos' así definida 
con el estado de la nobleza, por tanto con una modificación del status quo de los 
campesinos, una postura representada por Am. Castro (1816) y Beysterveldt (1966). 
Después ha sido corregida por Sicroff (1960) y Maravall (1969,1, II), (1978). 
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El binomio del honor y sus derivados, de acuerdo con los ejemplos y argumentos 
aquí aducidos -apoyados en un amplio corpus textual y en los orientadores trabajos de 
Serrano-Martínez en el área de las disciplinas jurídicas, y en los de Poesse en el marco 
de sus investigaciones sobre el drama-, no permiten ni teórica ni prácticamente una 
distinción general. Los conceptos 'honor' y 'honra' sólo pueden ser determinados en 
el punto sintagmático específico de que se trate en cada caso. 

Estos resultados volverán a ser corroborados en los análisis de los dramas de 
honor que se llevan a cabo en el inmediato capítulo 1.2.3 y en la parte III.2, p. 345. 
Al mismo tiempo hacen superfluas las tentativas de establecer diferencias como las de 
Am. Castro, Correa y Beysterveldt147. Sucede que los estudiosos que han partido de 
un corpus textual voluminoso y lo han analizado sin la voluntad apriorística de 
distinguir en el binomio, llegan a las mismas o similares conclusiones que las descritas 
arriba148. 

Am. Castro pretendía entender por 'honor' una cualidad inmanente al ser {'el 
honor es'), un concepto por el contrario, por 'honra' un bien social que pertenece a 
alguien y que implica hombría, buen nombre y experiencia vivida. La 'honra' es según 
él "el honor en crisis". La diferenciación, como la de Correa, no tiene fundamento ni 
en la literatura científica ni en los dramas de la época. Al final, el mismo Am. Castro 
tiene que admitir que los términos son sinónimos149. 

Correa propone para la distinción de los términos contenidos en el binomio los 
conceptos de 'honra vertical' y 'honra horizontal'150. Por el primero entiende la 
jerarquía social a cuya cabeza está el rey y que acaba en el 'hidalgo-escudero'. Aquí 
no hay sitio para los campesinos. Esta concepción de honor la encuentra fundada en 
la sociedad medieval, en la que el abolengo y las grandes acciones se consideraban 
honor. Con el segundo término se refiere al honor en el sentido de 'opinión' o de 
'fama'. Su origen se retrotraería al sentimiento de la propia valía de un individuo 
{'virtud, valer! culto de la personalidad, hombría') e incluiría la protección de la fami-

147 Am. Castro (1916); Correa (1958); Beysterveldt (1966). 

148 Aparte de Serrano-Martínez (1955-56: 47-181; 279-466) y Poesse (1980: 289-303); vid. 
además Caro Baroja (1965: 79-138) en la parte V, bib. D.; Ricart (1965: 43-69); Forastieri-
Braschi (1977: 59-90); Guillamón Álvarez (1981: 3-19). 

149 Am. Castro (1961/1976: 55-56, esp. 60, nota 6): "Huelga decir que "honor" (en español y 
en otras lenguas) se usa y se usó en ambas dimensiones de sentido. Pero la distinción 
morfológica de 'honor' hace ver la importancia concedida a la vivencia del sentimiento del 
honor castellano, catalán y portugués". Que el binomio no es resultado del valor funcional 
del fenómeno del honor en España, sino de la traducción o la adopción del latín, debiera 
estar claro tras el análisis realizado arriba. 

150 Correa (1958: 99-107). 
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lia, aquí en especial la honra femenina. Además, esta concepción del honor 
comprendería al individuo como criatura de Dios {'dignidad del alma'). Pero esta 
distinción, por plausible que pueda aparecer en un primer momento, resulta ser 
problemática. En efecto, por una parte el linaje noble y los grandes hechos están 
vinculados al crédito y a la fama, y por otra no acaba de verse por qué la 'honra 
vertical' ha de tener una función diferenciadora y la 'honra horizontal' una igualizado-
ra. Más bien acontece que las diferencias o la igualdad entre los individuos surgen por 
razón del origen o por las consecuencias derivadas de la opinión pública. Correa 
dificulta el análisis del binomio del honor al separar lo que debe ir junto y al confundir 
ámbitos hasta ahora claramente diferenciados. Los términos que constituyen las 
llamadas 'honra vertical' y 'honra horizontal' pertenecen por completo a la honra 
externa, y a partir de aquí parece erróneo incorporar la virtud a la misma clase que el 
buen nombre y la fama. Con ello se malbarata la única posibilidad de división clara de 
que se disponía desde Aristóteles entre el honor considerado como virtud y como 
premio, como concretización icónica de la virtud. 

En la estela de los trabajos de Am. Castro, J. van Ginneken y A. Meillet, 
emprende finalmente Beysterveldt otro intento de distinción del binomio honor/honra. 
Y a pesar que el autor reprocha a Serrano-Martínez haber transmitido sus resultados 
basados en textos jurídicos globalmente al drama español, que además el mismo no 
considera, Baysterveldt por su parte no logra probar la necesidad de tal separación151. 
Así, extrae su diferenciación de la literatura mística y picaresca, en que se emplea el 
término 'honrilla' con el valor de 'buen nombre', es decir, negativamente, y 'honor' 
con el valor de 'virtud'. Desde luego que en la literatura de la época que hemos 
utilizado no se encuentran ejemplos probatorios de ningún tipo de las aserciones del 
autor; para ser más precisos: éste no cita ningún texto relevante sobre esta cuestión. 

El binomio del honor debe considerarse, en efecto, como una unidad, y todos los 
esfuerzos por escindirlo extensional e intensionalmente pasan de largo por la tradición 
escrita, tanto la especializada como la ñccional. Como tal, el binomio del honor 
permanece en la indeterminación y sólo de caso en caso cabe su definición, al contrario 
que la concepción del honor que puede reducirse a tres direcciones claramente dis-
tinguibles entre sí. 

151 Beysterveldt (1966: 30-47). 
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Resumimos en el siguiente esquema los conceptos del honor tratados en este 
capítulo y su campo léxico-semántico: 

Tipos de 
Honor Conceptos básicos del Honor 

Honor/Honra Virtud : Opinión/fama/gloria 
i 

Dinero! Poder Saber Virginidad/castidad Limpieza de sangre 

Honra interior + ! - ' - + 

Honra exterior + - -

1.2.3 Las concepciones españolas del honor 

Una vez que nos hemos formado una primera idea del fenómeno del honor en España 
a base del análisis léxico-semántico del binomio del honor y su campo, pasamos a la 
representación ejemplificada de las distintas concepciones del honor. Las hemos 
agrupados en tres direcciones principales: en una teológico-moral o filosófico-moral 
de cuño estoico-místico-ascético, que representa una absoluta internalización del honor; 
en una teológico-moral o filosófico-moral y casuístico-humanística, que ejerce una 
función mediadora entre la concepción del honor religiosa y la neoaristotélica; y, en 
fin, en una jurídico-pragmática, que pretende dar cuenta de la práctica social efectiva 
en el aspecto del honor. 

El despliegue de la teología moral a partir de la segunda mitad del siglo XVI no 
está sólo, como ya se ha dicho, condicionado por el Concilio de Trento, sino que 
también supone una consecuencia de la pugna entre un derecho penal profano cada vez 
más potente y una Iglesia progresivamente debilitada en las cuestiones familiares y 
sociales, un ámbito que requería con urgencia el apoyo argumentativo de la teología 
moral. 

Fuera de esto, en las discusiones encuentran su correspondiente expresión la 
anhelada unidad religiosa y política de España y el intento de redefinir la relación 
hombre-Dios-sociedad con el trasfondo de los problemas de la predestinación y del 
libre albedrío. 

El debate gira en torno a los temas centrales religión, Dios, raza, sociedad y los 
términos 'fe', 'sangre', 'moral', 'libre albedrío' y 'predestinación', que reproducimos 
en el cuadro siguiente: 
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Áreas ^ ^ 

Términos 
Fe Sangre Moral Libre arbitrio/predestinación 

Religión 
Católico 

+ + + + 

Dios 
Experiencia/ 
relación 

+ 0 + + 

Raza 
Cristiano/ 
español 

+ * 0 0 

Sociedad 
España + * 0 0 

Este complejo entrelazamiento de relaciones y términos puede reducirse a las siguientes 
oposiciones básicas, a las que volveremos más adelante: 

'Cristianos vs. Judíos/Moros' 
'Castellanos viejos vs. Conversos/Moriscos' 

'Virginidad/Castidad vs. Fornicación/Adulterio' 
'Determinación vs. Libre albedrío' 

1.2.3.1 La concepción del honor interior: 'La honra de Dios' 

Esta dirección se reclama prescriptivamente de Aristóteles en un plano teórico, pero 
basa su concepción del honor en parte en el Antiguo Testamento, pero sobre todo en 
el Nuevo y en los escritos de los Padres de la Iglesia, aquí en especial los de San 
Agustín. Porque ésta es la tradición que proporciona la base idealista-internalizada para 
el honor. San J. de Ávila, Santa Teresa de Ávila, Fray D. de Estella, B. Carranza de 
Miranda, M. de Azpilcueta Navarro, Fray J. Luquián, Fray Ph. de Menéses, Juan de 
Pineda, D. de Soto, A. de Torquemada, Fray D. de Valtanás y J. L. Vives son algunos 
de los autores que entienden por honor una idea interior y dirigida a Dios. 

Como los italianos, los españoles dividen los bienes en primer término en tres 
especies: 'el bien del alma', 'el bien del cuerpo' y 'el bien de fuera/fortuna'. Al primer 
grupo se asignan 'virtud', 'gracia' y 'gloria', al segundo 'vida', 'santidad', 'juerga' 
y 'hermosura' y al tercero 'hazienda', 'honrra', 'officio' y 'estado'. De ellos el 
primero representa el bien supremo de la escala de valores. Pero también se pueden 
analizar estos tres tipos de bienes en función de los interiores y los exteriores. Sin 
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embargo también hay autores que o bien definen la virtud en el sentido de honor como 
uno de los bienes del alma, oponiendo a éstos los del cuerpo {'juerga' y 'belleza') y de 
la dicha derivada del destino ('fortuna') o bien distinguen la virtud del honor (como 
bien exterior). Según el concepto de honor de que partan los autores, éste se considera 
bueno o condenable152. 

Para el primer grupo de autores es únicamente válido un concepto de honor que 
tiene su origen no sólo en el proceder socio-ético esforzado, sino que también resulta 
de la adoración de Dios, de la imitación de la vida de Cristo, de la observancia de los 
dogmas de la Iglesia y los mandamientos teológicos y del desprecio de la honra 
terrenal. A ésta última, cortesana y social, se opone la de la "corte" de Dios153. Toda 
honra terrenal aparece ante Dios como deshonra, y esto de tal manera que la paciencia 
para con el deshonor terrenal equivale a un homenaje a los ojos de Dios, puesto que 
Cristo habría conquistado el honor celestial a través de la humillación y el deshonor 
terrenales154. La 'humildad' es aquí un concepto central que denota 'honra de Dios'. 

152 Sobre esto vid. P. Ciruelo (1544: 29); Fray D. de Estella (1574/1775: I, LXXÜ 110): "[...] 
la verdadera honra es la virtud del animo [...]"; Fray B. Medina (1579: 173): "Llamamos 
de inferior orden los bienes temporales, los de superior llamamos la fama, la vida, la honra [...]". 

153 Esta posición tiene su origen inequívoco en De Civitate Dei de S. Agustín; vid. Fray B. 
Carranza de Miranda (1559/1972: O, 117); M. de Azpilcueta Navarro (1572: 101): "Y el 
deseo de que El nos honre y nos alabe en aquella su Corte, sea tan entrañable, que se nos 
dé tan poco de la injuria y murmuración falsa, que a nosotros se hiciere o dijere [...] que con 
ella holgamos"; San J. de Ávila (1574: 57, 327): "La verdadera honra y estima de la 
criatura, no consiste en sí misma, mas en recibir mercedes, y ser estimada y amada de su 
criador. La primera quiere ser honrada de los hombres, la segunda tiene por honra tener la 
conciencia limpia delante los ojos de Dios", y (1578/1912: 198): "Miremos a Cristo [...] 
desprecia la honra, la riqueza, el regalo [...]"; Fray D. de Estella (1574/1774: 105, 106, 
107): "La honra del christianismo es Jesú crucificado, y nuestra gloria, padecer por su santo 
nombre infamias, persecuciones y trabajos [...]. ¿Quieres ser honrado? Humíllate, sé 
pequeño. [...]. Si deseas la honra perpetua, menosprecia la temporal. [...]. La honra que los 
Santos tienen, asi en el Cielo, como en la tierra, no la alcanzaron procurándola, sino 
huyendo de ella" (vid. además ibíd.: I, LXX-LXXm, 107-111 y ss.); A. de Cabrera 
(1601/21930: 358): "Porque quizo El subir por la humildad á la alteza, por las afrentas á la 
honra; por la cruz al reino, y por este camino han de ir sus siervos"; Fray L. de Granada 
(1676-1679/1945, III: I, I 119; Vm, 401; IX-XI; XVI): "[...] considera también aquella 
maravillosa humildad de tu Señor y Redemptor Jesucristo [...]. Porque (como dice San 
Agustín) todas las obras de Cristo son nuestra doctrina, y cristiano quiere decir imitador de 
Cristo [...]"; Fray L. de Granada (1615/1944,1: Libro I: Guia de Pecadores y 1587/1945, 
HI: 196, Breve memorial)-, Fray H. de Zárate (1592/1948: 622-623); D. de Soto (siglo 
XVI/1962: 171); Santa Teresa de Ávila, citado según Chauchadis (1984: 69, Obs. 71). 

154 San J. de Ávila (1574: 6): "Y no sin causa eligió el Señor muerte con extrema deshonra, 
sino porque conoció quán poderoso tyrano es el amor de la honra en el corazón de muchos 
[...]". 
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Fray D. de Estella es quien con una mayor pregnancia ha formulado la tesis central de 
esta corriente: 

También el mundo tiene por deshonra, y caso de menor valer la humildad, y 
baxarse a cosas viles y pequeñas lo cual delante los ojos de Dios, es grandeza, y 
honra155. 

Las infamias a que se ven expuestos los hombres en la vida cismundana sirven como 
pago para ganar el reino de Dios: 

No solo se os quitará la gana de la honra del mundo, mas ternéys gana de ser 
despreciado por ser conforme al señor [...] no solo, despreciador de la honra, mas 
amador del desprecio y deshonra por Jesú Christo156. 

De esta manera se consuela a las capas sociales bajas y desprovistas de honor. Esto se 
ilustra con el ejemplo de la caducidad de todo lo humano, con lo que al propio tiempo 
se pone de manifiesto la igualdad ante Dios de todos los individuos y se pone al 
descubierto la vanidad: 

[...] fuiste una vil y torpe materia, agora eres un costal de basura, y de aquí á poco 
serás manjar de gusanos. [...]. Si te ensoberbeces por la abundancia de los bienes 
temporales, espera un poco y vendrá la muerte á igualarnos a todos; que como 
nacimos sin nada, saldremos de acá sin nada [...]157. 

La muerte significa para las clases bajas la superación del estado de carencia de honor 
y la entrada en el reino de la honra. Al respecto, los autores también atacan a la 
nobleza, que se rodea de bienes mundanales y tiene un temor constante por su honor 
porque olvida que ante Dios todos son iguales158. 

155 Fray D. de Estella (1574/1775, II: XXXVm, 209). 

156 San J. de Ávila (1574: 7-10). 
157 Fray L. de Granada (1676-1679/1945, ID: I, I, 119); vid. además Fray D. de Estella 

(1574/1775:1, LXX, 106-107, VII, 161): "Vanidad es buscar la honra del siglo presente. 
Con grande trabajo se alcanza, mucho cuesta sustentarla, y presto acaba [...]. Vendrá la 
muerte, y la vida tomará la hermosura que te emprestó, y el mundo la honra que recibiste 
emprestada"; Fray A. de Cruz (1599: 1302): "Si se ha el hombre jactado de linaje, y contado 
con arrogancia de su nobleza, niéguese, y diga que es tierra, que los Cides y Godos, que 
enloquecen, vienen de Adám"; San J. de Ávila (1574: 337): "Los que eran antes desiguales 
por honras del mundo, son ygualmente vestidos con nobleza de honra celestial y divina"; P. 
de Medina (1555/1944: 283); F. Pérez de Oliva (1546/1953: 389). 

158 Vid. J. Horozco y Covarrubias (1592: 85): "[...] y el que cae della [hazienda] bien es se 
consuele con la virtud, que es la verdadera honra, mas para el mundo haga cuenta que no 
la tiene que es el menos valer [...]"; Fray J. Luquián (1594: 288): "El pobre cuando muere 
sale de deshonra, entra en honra". 
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La idea del honor terrenal se califica de quebradiza, efímera e inútil en principio, 
de expresión de la vanidad y resultado del engreimiento, hasta de pecado {'frágil/ que-
bradizo/soplo', 'temporal/pasajero', 'vano', 'imaginación', 'soberbia', 'apetito desor-
denado')159. Ambicionar la honra terrenal significa usurpar la honra de Dios al recla-
mar los hombres ésta autónomamente para sí, en lugar de esperar con humildad a que 
Dios la conceda160. 

El mal de la honra terrenal la ven los autores no sólo en la aspiración a los bienes 
externos, sino sobre todo en el hecho de que tiene su origen en la opinión pública, de 
lo que se derivarían todos los problemas: susceptibilidad para el honor, conflictos por 
causa del mismo, vanidad, etc.161. Así, en la sociedad se llevan al extremo lo quebradi-
zo y la importancia de la honra, y bastaría un mero rumor para destruir el buen nombre 
de un individuo. Los hombres sitúan a la honra por encima de la propia vida y la re-
verencian más que a Dios. Todo esto parece irracional y perverso a los teólogos mo-
rales162. Los hombres cometerían incluso crímenes por ese honor orientado al exterior, 
para protegerlo o para mantener las apariencias. 

159 Vid. A. de Torquemada (1553/1907: 533-533): "La más verdadera definición [de la honra] 
será la presunción y sobervia y vanagloria del mundo"; Fray Ph. de Menéses (1555: XXVI): 
"La honra de esta vida que no tiene más cimiento ni firmeza, de querer el otro levantar un 
falso testimonio"; Fray D. de Estella (1574/1775:1, XVÜI-XIX, 26-28; ü, C, 302): "Codi-
ciar esta gloria vana del mundo, es ignominia. La verdadera gloria es despreciar esta gloria 
vana del mundo. [...]. Las honras y deleites del mundo frágiles son como el vidrio"; A. de 
Cabrera (1601/21930: 38-39; 502): "¿Qué es la honra del mundo, su aplauso? Un punto que 
no tiene tomo, luego pasa; una pura imaginación que te engaña [...]"; Fray L. de Granada, 
vid. arriba p. 103, nota 127. 

160 J. L. Vives (1555/1953); Fray D. de Valtanás (1555: fol. LVIE); Fray D. de Estella 
(1574/1775: n , XXXIV, 203a): "[...] el hombre por su soberbia usurpa a Dios la honra, y 
gloria, tomándola para sí, porque quita a Dios lo que es suyo, que es su honra [...]"; Fray 
L. de Granada (1676-1679/1945, DI: I, I, 119): "lapropia excellencia [...] aquel que era allá 
mayor de los ángeles, por su soberbia fué hecho el peor de los demonios en el infierno". 

161 Vid. J. L. Vives (1555/1953: 248; 252); B. Carranza de Miranda (1559/1972, II: 9): "Nin-
guna honra gana el que desafía a matar o mata al que le injurió. Porque la honra no se debe 
sino a la virtud, y pues allí no la hay, no puede haber honra alguna"; J. Pérez de Moya 
(1585/1928: 189). 

162 Vid. Fray Ph. de Menéses (1555: XXVI), vid. arriba nota 159; M. de Azpilcueta Navarro 
(1557: 437): "Hazer un perjurio, un adulterio, una usura, dar una injusta sentencia, denegar 
a otorgar una appelación contra justicia, antes de dexar perder su honra, su officio [...]"; J. 
de Ávila (1574: 36): "Dizen que se pierde la vida del cuerpo y del ánima, y todo lo de la 
tierra y del cielo, y que el mismo Dios y su ley, sean tenidos en poco, y puestos debaxo de 
los pies, porque la vaníssima honra no se pierda, y sea estimada sobre todas las cosas y 
sobre el mismo Dios"; Fray L. de Granada (1676-1679/1944,1: 110): "[...] porque con su 
falso testimonio roba fama, que es de más valor que la hacienda". 
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Sólo queda, en fin, la 'honra de Dios' como la única deseable, que nunca podrá 
ser mancillada por los hombres, y todos los bienes terrenales se rechazan 
dogmáticamente como anticristianos163. 

1.2.3.2 Tentativas de mediación entre 1honra de Dios1 y 1honra del mundo': honra 
terrenal como acicate para la obtención de la honra divina 

Hay algunos autores que intentan una mediación entre 'honra de Dios' y 'honra del 
mundo', entre ellos Fray D. de Estella, Fray L. de Granada y San J. de Ávila, que 
rehúsan por principio la honra terrenal aunque la toleren bajo ciertas condiciones. 
Como era de esperar, la virtud164 sirve aquí de puente, y la meta no consistirá en la 
ganancia de honor en sí, sino en hacerse una persona virtuosa en el sentido cristiano165. 
Como consecuencia de ello puede ser favorecida con honra para ponerla -como era el 
caso en el Antiguo y el Nuevo Testamento166- de ejemplo brillante ante la comunidad. 
La honra tiene después la función de servir como estímulo para encontrar el camino 
a Dios, y con él a la dicha: 

Viendo aquel divino Presidente quán amigos sean los hombres políticos y nobles 
de honra, y deseando por otra parte que lo fuessen también de la virtud; ¿qué hizo 
para esto? Puso en la virtud la honra: para que siquiera por esta causa se añcionasse 
a ella, pues en solo ella está la verdadera honra, y esto fue como azucarar la virtud 
y ponerle este cebo para enamorar los hombres de ella: pues caso que no sea 
verdadera virtud la que por sola esta causa se procura167. 

163 M. de Azpilcueta Navarro (1557: 437): "Toda obra cuyo fin es malo, es viciosa y cuyo fin 
es otro que Dios es pecado. De do se sigue aquella regla que quien dessea, o ama honrra, 
fama, deleyte, o alguna hazienda, poniendo el último fin en ella peca mortalmente"; G. de 
Urrea (1566/1642: fol. 5): "La honrra mora con la virtud y el virtuoso es el honrrado; a este 
honrrado nadie le puede quitar la honrra sino lo quita la virtud donde ella mora"; B. 
Carranza de Miranda (1559/1972: n , 42): "Honrados serán aquellos, pero no cristianos". 

164 Fray L. de la Cerda (1599: 76): "No hay otro cimiento para tener en pie la honra ante los 
hombres, y ante Dios, sino la virtud". 

165 S. Juan de Ávila (1574: 92): "Una cosa es amar la honra o estimación humana, por sí 
misma, y parando en ella, y esto es malo, según se ha dicho, y otra cosa es cuando estas 
cosas se aman por algún buen fin y esto no es malo"; M. A. de Camos (1592: 177): "Los 
hombres no han de querer la virtud por solo fin de ser honrados pero han de querer ser 
honrados por ser virtuosos". 

166 Evangelium secundum Maitheum (5. 15): "[...] ñeque accendunt lucemam et ponunt eam sub 
modio, sed super candelabrum, ut luceat ómnibus, qui domo sunt"; también en la Epistula 
ad Timotheum (5. 17): "Qui bene praesunt presbyteri, duplici honore digni habeantur, 
máxime qui laborant in verbo et doctrina". 

167 Fray L. de Granada citado según Chauchadis (1984: 73, nota 109); Fray D. de Estella 
(1575/1775: I, LXX, 106); Fray J. Luquián (1594: 35): "El temeroso a todos contenta y 
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Sobre esta base A. de Alagón aventura incluso la tesis de que los bienes terrenales no 
sólo contendrían a los divinos, sino que hasta los fomentarían: 

Si te apetece lugar honrado, cabe los Reyes, cargos, oñcios y dignidades con 
pretender en ellos servir a Dios, y al Rey, buena pretensión es, porque de necesidad 
ha aver quien haga estos oficios [...]. De manera, que todos los bienes, honras, y 
regalos temporales se nos permite gozar, sin pérdida de los eternos, pues los 
tenemos como medio, para conseguir nuestro último fin que es Dios168. 

De aquí infiere Fray A . Salucio que la honra terrenal ya no se debiera seguir 
considerando un pecado o una concupiscencia -como hacían Fray D. de Valtanás y 
otros-, sino como el bien mundano más precioso: 

[...] por el honor, por la fama y por el apetito de aquella gloria que aunque no es 
la que es para el cristiano por el premio de sus trabajos, puede muy bien ser 
pretendida del ánimo generoso por la mejor joya que acá le puede dar el mundo169. 

Con ello se posibilita el necesario anclaje de la honra en la sociedad. Ésta tiene luego 
una función no sólo motivadora, sino también una represiva y correctora. Su pérdida 
se vincula tanto a la vergüenza como al pecado: 

Muchos pecados se evitan con la buena fama. Por conservar la buena fama se 
abstiene el hombre de muchos pecados, lo qual no hace teniendo perdido el freno 
de la buena fama. Es la buena fama escudo, y guarda de la castidad, y de buenas 
costumbres, la qual quitada, mas suelta se entrega el hombre á los vicios. No solo 
ataja muchos vicios, y pecados, pero también despierta, é incita á bien obrar, y 
hace al hombre idoneo para exercitar la virtud170. 

gana fama y memoria inmortal en todos: y merécelo, aunque es premio temporal, pues es 
abundancia y redundancia del eterno y celestial que allá tienen". 

168 A. de Alagón (1593: fol. 1062). 

169 Fray A. Salucio (siglo XVD/1959: 232); J . de Pineda (1589/1963, DI: XVÜ, XXVÜ, 221): 
"¡Oh Don y bien de Dios, dado por Dios y estimado de Dios, honra gloriosa, incentivo de 
flojos, aguijón de honores, y galardón de galardones!" 

170 Fray D. de Estella (1574/1775: I, XII, 17); J. L. Vives (1555/1953: 242): "Grandísimo 
tesoro es la bondad, con tener solamente lo que hemos menester. La fama, aunque no haya 
de hacer nada porque las gentes lo vean y te precien, todavía es muy gran razón de 
entretenerla entera y limpia; porque este cuidado muchas veces nos refrena de cosas que 
parecen mal". 
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Así como el amor de la honra aficiona el corazón a la virtud, así la vergüenza, que 
es otro efecto hermano de este, lo retrae de los vicios por la mengua y deshonra que 
trae consigo171. 

Precisamente el concepto central de 'vergüenza' evidencia el cambio de actitud 
intelectual, la transición a una aceptación del honor como ética de la opinión pública. 
Ya que si la honra cristiano-trascendental no puede recibir ofensa por parte de los 
hombres, el concepto de 'vergüenza' que utilizan los teólogos morales sólo proporciona 
un sentido si se lo asocia con la honra quebradiza, efímera y mundana172. El miedo a 
caer en desgracia ante la opinión de los demás, y no el miedo al castigo divino, debe 
apartar a los hombres de las conductas inmorales y atentatorias contra la virtud: 

Los generosos corazones temen la infamia y menosprecio del pueblo, pésales de ser 
traídos en hablillas de todos y señalados con el dedo173. 

El concepto interior del honor se operacionaliza gradualmente partiendo de Santo 
Tomás de Aquino, que proporciona un concepto del mismo aristotélico-pragmático, 
y a favor de una concepción del honor social y cristiana que ofrece al hombre un sólido 
marco para su actuar174. La 'honra de Dios' en tanto que separada de la sociedad es 
declarada ineficaz, por ejemplo por parte de Fray Luis de León, que adopta una 
postura similar a la de Piccolomini en la Raffaella: 

Si escondiéndose debajo del celemín la candela de vuestra virtud forzoso será 
quedaros a oscuras, y de fuerza estropezaran en vosotros diversas gentes. Las obras 
de buen ejemplo, esas son las que nos hacen lumbreras del mundo; que el bien 
entero y cabal no apetece lo oscuro, antes se goza en ser visto, y en ser demostrado 
se alegra. A la castidad cristiana [aquí = 'honra de la mujer'] no le basta ser casta, 
sino parecer también que lo es173. 

171 Fray L. de Granada (Tratado de la perfección del amor de Dios: 1781, X: 391), citado en 
Chauchadis (1984: 73, nota 111). 

172 Fray D. de Estella (1574/1775: I, XI, 14) critica a quienes abandonan el camino de Dios 
porque temen a la opinión pública: "Vanos los que dexan el bien por la vergüenza del 
mundo, ni por temor de lo que puedan decir los hombres". Aquí se asimila 'vergüenza' 
incluso a 'honor'!'honra': 'bien' significa aquí 'honra de Dios', y 'vergüenza', 'honra del 
mundo'. La frase podría formularse también así: "Vanos son los que dexan la honra de Dios 
por la honra del mundo [...]". 

173 P. de Medina (1555/1944: 299). 
174 Vid. Santo Tomás, de Aquino, Summa theologica (3, qu 103 ar 1 y ss.). 

175 Fray L. de León (1583/21951: 312); la cita es al mismo tiempo una reminiscencia del paso 
ya citado en la nota 166 y procedente del Evangelium secundum Mattheum (5. 15); sobre A. 
Piccolomini (1539/1969: 74) vid. arriba p. 66, nota 24. 



119 

En fin, incluso Fray D. de Estella, uno de los más radicales representantes de la 
concepción interior del honor, ha de recomendar la honra mundana, asociada a la 
virtud cristiana: 

Haz cuenta de las alabanzas de los buenos, y no desprecies tu propia fama, y honra, 
ni te olvide de la buena fama. Es la honra, y la fama en la persona como la corteza 
en la pera [...]176. 

1.2.3.3 La concepción del honor medieval-terrenal-humanista: 'La honra del 
mundo' o la absolutización de la 'opinión': 'El ydolo QUEDIRAN1 

La discusión en torno a la 'honra del mundo' está marcada por la tradición jurídico-
medieval, y juristas, jesuítas y casuistas la tratan como objeto social-pragmàtico 
legítimo, a pesar de la subyugante influencia de la teología moral idealista-dogmática. 
En tanto que estos autores se atienen casi siempre a la virtud como fundamento de la 
idea de honra terrenal, en la restante literatura general del momento se opera una 
reducción del concepto de honor hasta la mera apariencia; al perder aquél su 
dependencia de la ética de la opinión pública, se degrada a un mero 'qué dirán'. Surge 
aquí una concepción del honor inusualmente extendida y que granjeará a los españoles 
en la historia de las ideas la fama de 'fanáticos del honor' y de sanguinarios (tal como 
lo documentan, por ejemplo, los dramas de honor). Ahora bien, aquí no hay que caer 
en el error de creer que estas obsesiones sean un reflejo directo de relaciones sociales, 
como sostienen algunos especialistas177. Porque del mismo modo que ni la legislación 
ni los tratados teológico-morales y filosófico-morales constituyen un reflejo directo de 
la práctica social de entonces, tampoco reflejan los dramas de honor la realidad ni son 
meros portavoces de la legislación y los tratados reflejados directamente en ellos. Los 
tres ámbitos -el de la realidad, el de la teología moral y la jurisprudencia, el de la 
literatura- muestran rasgos comunes y diferencias. Ese caudal de manifestaciones sobre 
el honor y la sensibilidad al mismo deben entenderse, según veremos, como la 
constitución de un mito cultural-epistemológico que tematiza problemas acuciantes de 
la época como adulterio, pureza de sangre, castigos, etc.178. 

176 Fray D. de Estella (1574/1775:1, XD, 16 y ss.). 

177 Vid. parte m, cap. 2.4.1.1, p. 497. 

178 Los discursos de la época presentados hasta aquí ponen ya en evidencia -y los capítulos que 
siguen lo corroborarán- que el concepto de honor de la Espafia del siglo XVI y, sobre todo, 
del XVn, está conformado de elementos cristianos de un modo intensamente terrenal, es 
decir, en lo moral-teológico, sociológico, jurídico y pragmático, y en esta forma se integra 
por completo en los dramas de honor, si bien de un modo invertido; vid. también parte I. 
2., nota 127. Sobre el drama de honor y el mito del honor vid. abajo, cap. m. 2.3 y 2.3.5, 
p. 372 y p. 476. 
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A. de Torquemada empieza subrayando la legitimidad de la honra terrenal, y para 
ello se remite a Santo Tomás, de Aquino: 

Albanio: ¿Queréis desterrar la honra del mundo? Antonio: Yo nunca he dicho mal 
de lo que es la verdadera honra, conforme a la deffinición della y al verdadero 
entendimiento en que habernos de tomalla, y si a los virtuosos, los sabios, los que 
tienen dignidades o officios públicos honrados, los esforzados, los magníficos, los 
liberales, los que hicieron notables hechos, los que viven justa y sanctamente 
también merescen esta honra y acatamiento que el mundo suele hacer como yo 
arriba dixe y lo dize Sancto Thomás. Y es razón que sean honrados y estimados de 
los otros, y la honra que ellos procuran por esta vía, justa y sancta es, y nosotros 
estamos obligados a dársela179. 

Feo. Miranda Villafañe y M. A. de Camos van aún más lejos que Torquemada y 
exigen una separación nítida entre la honra terrenal y la divina, la interna y la externa: 

Es muy gran verdad, pero sabéys, que aquí no tratamos de religión, sino de la 
nobleza del mundo, y como se ha de adquirir el honor y sustentar180. 

[...] llega a tanto la reputación y decoro del honor, que deve el honrado no 
descuydarse jamás de conservarle (dexo aquí de los que professan el estado de 
perfección, de los quales por el honor de Dios píamente se renuncia el del 
mundo)181. 

Una separación de las áreas del honor usual en los escritos contemporáneos es la de I. 
Arce de Otarola, que conoce cuatro términos: 'nobleza teológica' (='honra de Dios'), 
'nobleza natural' (=linaje), 'nobleza política' (=poder) y 'nobleza ciuil' (=dinero y 
méritos diversos); los tres últimos pueden subsumirse bajo el concepto de 'honra del 
mundo'. 

El concepto de honra terrenal se equipara inicialmente con el de nobleza, y ya no 
se define únicamente sobre la base de la separación aristotélica entre honor interno y 
externo182. En el centro están las ideas del 'noble', del 'cavallero' o del 'fijodalgo'. Se 
diferencia claramente entre 'noble' (aquí se hace referencia a la alta nobleza, dotada 
de poder, dinero y un linaje conspicuo) y 'cavallero'/'fijosdalgo' (se entiende por tal 

179 A. de Torquemada (1553/1907: 537). 

180 Feo. Miranda Villafañe (1528: 113 y ss.). 

181 M. A. de Camos (1592: 177); cfr. también A. López de Vega (1655/1935: 98-99), que ve 
las virtudes éticas como modos de conducta racionales o intelectuales, no dependientes ya 
de la religión: "[...] quedan los exercicios de las virtudes morales, los de la parte intelectual 
i eminencia en los estudios científicos, i todo lo que pueda llamarse vida racional i proceder 
honrado, que a nadie dexa de ser estimable i en nadie dexa de ser honorífico". 

182 P. Ciruelo (1544: 29); Fray B. Medina (1579: 173). 



121 

a la pequeña nobleza)183. El último grupo se subdivide luego en 'hijosdalgo de 
privilegio' e 'hijosdalgo de sangre'. Los primeros adquieren del rey honra como 
recompensa por grandes servicios, los segundos por su nacimiento184. Se trata 
intensamente el caso, ya mencionado más arriba, de los hijos ilegítimos, que de una 
madre noble se les reconoce como 'hijosdalgo', pero no como 'nobles', así como la 
cuestión de si el rey puede realmente elevar a la nobleza a no nobles por razón de sus 
servicios a la corona185. 

Los ensayos de establecer una definición de la nobleza en conexión con 
nacimiento, poder y riqueza desencadenaron un violento debate y una resistencia 
intensa. El fundamento está en la definición del estado noble que se encuentra en las 
Partidas: 

E por q estos fiieron escogidos de buenos logares, e con algo, que quier tato dezir 
en leguaje de España como bien: por esso los llamaron fijos dalgo, q muestra tanto 
como fijos de bien. E en algunos otros logares los llamaron gétiles. E tomaron este 
nome de gentileza, q muestra tato como nobleza de bodad: porque los gentiles 
fiieron ornes nobles e buenos: e biuieron mas ordenadamente que las otras gentes. 
E esta gentileza auian en tres maneras. La vna por linaje. La otra por saber. La 
tercera por bondad de costubres, e de maneras [...] son por derecho llamados 
nobles e gentiles mayormente lo son aquellos que lo han por linaje antiguamente: 
por q les viene de luefle como heredad186. 

A esta definición de honor, o de nobleza, se adhiere I. Arce de Otarola, que subraya 
el primado de la sangre: 

Y como quier q estos que lo ganan por sabiduría y por su bondad, son por derecho 
llamados nobles: mayormente lo son aquellos, que lo han por linaje antiguamente, 

183 Aunque esta distinción no siempre se mantiene, a menudo encontraremos 'hijosdalgo' con 
el significado de alta nobleza; vid. abajo B. Moreno de Vargas, p. 122 y ss. 

184 Vid. I. Arce de Otarola (1559: IX, 267), que junto a Th. Sánchez y Molina fue uno de los 
autores más influyentes y citados en esta materia. A sus tesis se adhieren por ejemplo Huarte 
de San Juan (1575/1953: 479b), M. A. de Camos (1592: 141-145; 171-172) y B. Moreno 
de Vargas (1622: VIH). Todos estos autores, además, se remiten a las Partidas, en especial 
a la Partida ü . 

185 I. Arce de Otarola (1559: IX, 265-267) es de la opinión de que el señor no puede conferir 
honor a los no nobles, puesto que "[...] vera nobilitas est virtus, et qualitas sanguini et 
animo inhaerens a maioribus derivata [...]"; B. Moreno de Vargas (1622: VII-VIH); J. de 
Pineda (1589/1963,1: n, IV, 97-100), por el contrario, partiendo del célebre jurisconsulto 
italiano Baldo degli Ubaldi, del siglo XVI, considera que "[...] allegándome a los juristas, 
digo cuanto a lo primero, con Baldo y demás juristas, que la nobleza es una cualidad 
concedida del principe, por lo cual alguno merece ser más honrado que la gente común y 
plebeya; a lo cual arrimaremos una ley de nuestras "Partidas"". 

186 Partida Segunda (Tit. XXI, ley II: fol. 70). 
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& fazen buena vida. Copulauit exnim ista lex claritati generis vitae bonitatem: si 
enim praetu lisset solam generis claritati corte aruersaretur multoram philosopho-
rum & sanctorum opinioni, qui virtute quae sitam nobilitatem generis nobilitati 
praertulerunt de quibus [...]187. 

B. Guardiola y Fray L. de Granada definen el concepto de nobleza/honor a base de las 
leyes en vigor, al ejercicio de cargos y a los privilegios de que se disfrute: 

[...] llámese el noble acepto y agradable, por causa de los privilegios y prerrogati-
vas que tienen, assí de derecho civil, y canónico, como por las pragmáticas y leyes 
del reyno y en tanto grado que deve ser preferido a los honestos y plebeyos en las 
dignidades, magistrados, y cualesquier títulos y cargos honrosos188. 

[...] debaxo de la honra se comprehenden oñcios, dignidades, títulos, mandos, 
señoríos, privanzas, exempciones, libertades, preeminencias, cargos, fausto, 
pompa, acompañamiento, y otras cosas tales, que sirven a la honra mundana189. 

Es significativo de esta corriente el parecer de Guardiola según el cual la nobleza de 
nacimiento debiera siempre preferirse frente a las personas virtuosas, lo que en este 
caso no hace sino reproducir la realidad efectiva de los siglos XVI y XVII. La razón 
de esta actitud radica en que la nobleza es reputada honorable porque, al contrario de 
los no nobles, no trabaja190. 

El poder y la riqueza desempeñarán un papel crecientemente dominante, incluso 
frente a la virtud y al linaje, y esta tendencia va tan lejos que los nobles pobres ya no 
pueden valer como tales, como establece B. Moreno de Vargas191. 

187 I. Arce de Otarola (1559: m , 361). 

188 B. Guardiola (1591: fol. 8). 
189 Fray L. de Granada, Tratado de la perfección del amor de Dios (1781, VII: 51), citado en 

Chauchadis (1984: 145, nota 1). Si bien Granada (1676-1679/1945, DI: 433) critica esta 
equiparación: "[...] y los fautores de otros, mayormente de los nobles, los cuales están 
persuadidos que todas las dignidades y honras se les deben por títulos de su nobleza [...]"; 
vid. también Fray Ch. Fonseca (1598: 450): "Porque aunque no sea virtud, resplandeze el 
linaje sobre la virtud, como esmalte sobre oro"; vid. además P. de Rivadeneira (1604/1952: 
528-530), que sigue a las Partidas. 

190 J.Huarte de San Juan (1575/1953: 480-481). 
191 B. Moreno de Vargas (s. f.: IX, 41-41). "También es cosa conueniente a los nobles ser 

ricos, como dize la ley de la "Partida", porque la nobleza sin hazienda, es como la muerte 
[...]; afirman, que la nobleza tuuo su origen de la riqueza, y que el ser rico, es ser noble, 
por oscuro que sea su linaje [...]. Y la pobreza en los nobles, es causa de que sean 
desestimados: y aunque sean buenos, y virtuosos, no los estiman los hombres, ni les oyen 
sus razones, por discretas que sean [...]. Y por el contrario, los ricos y hacendados tienen 
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De acuerdo con su riqueza, un miembro de la clase noble puede descender en la 
escala social hasta el nivel del escudero. Aquí sirven de poco las tesis de los teólogos 
morales de que la nobleza y el honor serían adquiribles mediante la virtud. 

Remitiéndose a Cicerón y Aristóteles, B. Moreno de Vargas propone entonces 
restrictivamente que se reconozca sólo a la "antigua riqueza" como fundamento de 
nobleza y honor192. 

Por otro lado, B. Moreno de Vargas pretende relativizar esta actitud extrema 
recurriendo a la virtud como base de nobleza y honor, pero luego vuelve a insistir en 
la relevancia del poder y la riqueza. Esta posición vacilante es típica de la época y 
expresa el disentimiento que se daba entre la justificación interna y externa del 
honor193. 

B. Moreno de Vargas nos brinda un cuadro aproximado de los procedimientos de 
los siglos XVI y XVII para alcanzar nobleza y honor. Si bien teóricamente la virtud 
era reputada como base de la nobleza, en la práctica social esto se daba sólo hasta 
cierto punto. Central en estos excursos es la aseveración de que el 'vulgo' no se guía 
por la naturaleza real de las cosas, sino por las apariencias. Con ello, Moreno de 
Vargas pone sobre el tapete el epistema central del XVI y el XVII en España, que 
comprende todos los demás conflictos y planos de discusión y que simultáneamente 
constituye el lugar epistemológico de procedencia de la absolutización del honor como 

una calidad que les ilustra, y perfecciona sus noblezas, y por las riquezas son más estimados, 
y conocidos: y los hijosdalgo cobran epítetos, y renombres mas altos, como es de Caualleros 
[...] y los pobres apenas son llamados escuderos [...]". 

192 (Ibíd.: IX, 40-42): "Y Cicerón dixo, que la mas buena y mas rica herencia, que los hijos de 
sus padres heredaron, es la gloria de sus virtudes, y hechos [...]. Otros huuo, que dixeron, 
que para causar las riquezas nobleza, auia de ser antigua, de padres, y abuelos heredadas 
[...]. La nobleza deste mundo, no es otra cosa sino tener ñquezas antiguas [...] y desta 
opinión fue Aristóteles, diziendo, que la nobleza, no era otra cosa, sino antigua riqueza, y 
virtud [...]". 

193 (Ibíd.: IX, 41-44): El poder del dinero como medio para la compra de títulos nobiliarios, 
que describe B. Moreno de Vargas, estaba en el XVI y el XVII probablemente muy 
extendido; sobre esto otros dos ejemplos: B. Carranza de Miranda (1559/1972, II: 74); P. 
de Medina (1555/1944: 290) en Libro de la verdad: "Y por esto se ven ya confundidas las 
edades y los estados y los linajes; que la moza se casa con el viejo, por sólo ser rico, y los 
caballeros con las labradoras, porque tienen hacienda, y los necios y bobos hallan buenas 
mujeres, si ellos tienen dineros"; Fray Ch. Fonseca (1598: 331); Fray A. Álvarez de 
Benavente (1590); Chauchadis (1984: 156, nota 120) cita un paso procedente de las Cortes 
de Madrid (1576, V, Adicional) en que se describe de la siguiente manera la compra de 
títulos por parte de ricos no nobles: "Y porque las hidalguías que de quinze años a esta parte 
se han vendido, son muchas, y los compradores dellas los más ricos de los pueblos y los que 
havían de pagar la mayor parte de los servicios [...]". 
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ética de la opinión pública, como buen nombre, hasta llegar a su empobrecimiento en 
el simple 'qué dirán'm. 

Será preciso no perder de vista estas tesis de Moreno de Vargas para determinar 
quién tiene realmente derecho al honor. Confirman que la nobleza de nacimiento jamás 
podía perder este status, con independencia de lo corrupta que pudiera ser. Desde este 
punto de vista resultan ilusorias las opiniones que asimilan globalmente la pretendida 
limpieza de sangre de los campesinos con 'ser noble'. 

El concepto 'honra del mundo' proporciona de hecho en España una idea sobre 
la concepción del honor realmente válida en lo social, aunque más de una tesis 
exagerada tuviera un carácter puramente libresco, como el ideologema de que la honra 
terrenal debiera colocarse por encima de la vida e incluso por encima de Dios195. 

De todos modos, estos ideologemas subrayan que el honor en España ocupaba un 
lugar funcional más elevado que en otros países. Es significativo que tanto en los 
escritos teóricos como en los dramas de honor se describa al honor casi como una 
deidad; B. Carranza de Miranda, por ejemplo, llama la atención sobre el hecho de que 
algunas personas ponen en primer lugar el Octavo Mandamiento y castigarían una 
transgresión del mismo como el peor de los pecados. Carranza condena tal absolutiza-
ción, o deificación, del honor como buen nombre. 

El carácter público de la honra y su relevancia social se encuentran en una 
relación lógico-proporcional entre sí. Cuanto más se vacía el concepto de honor, 
convirtiéndose en una mera 'murmuración', tanto mayor es su absolutización: 

El que hurta los bienes temporales, roba la hacienda; pero el murmurador es 
robador de la fama: y tanto mas dafio hace el que con las manos persigue, quanto 
los bienes del alma pueden herir el cuerpo, pero con la lengua el alma. [...] 

194 La concepción del honor medieval-caballeresca sólo existe en el XVI y XVII como idea y 
ya no tiene nada en común con la realidad; vid. Moreno de Vargas (s. f.: fol. 44): "La causa 
de auer sido tan estimada en todo el mundo la nobleza, y ser conocida de todas las naciones, 
reconociendo a los nobles por dignos de honor, y reuerencias, fue porque en ellos 
comunmente se halla muchas virtudes, y excelécias, como pipollos de su primera causa, y 
raiz, que fue la misma virtud; porq de ordinario, y por la mayor parte los nobles Caualleros 
hijosdalgo tienen todas las virtudes, assi Morales, como Teologales: son justos, templados, 
prudentes, y sabios, fuertes, animosos, industriosos, y cuidadosos, magnánimos, y 
dadiuosos, mesurados, y sufridos, e tienen gra bondad, y lealtad [...]". 

195 Pero esa absolutización es criticada continuamente: B. Carranza de Miranda (1559/1972, II: 
117); vid. además Fray D. de Estella (1574/1775:1, XI, 15; XXI, 107): "Asi es muy fria 
la escusa de aquellos, que dexan el servicio de Dios, por lo que los hombres dicen [...]. Son 
honras de los hombres, y por sustentar la buena opinión, que de ellos tienen, se atreven a 
ofender a Dios"; Fray Ch. Fonseca (1598: XXXIX, 331): "El más rezio encuentro es el del 
alma, quando por ella se pone en peligro la honra: y suelen muchas vezes llegar a lo mismo, 
no solamente los desalmados, sino los amigos y regalados de Dios". 
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Los hurtos se pueden restituir, mas no la honra, porque aunque el infamador se 
desdiga, como es nuestra naturaleza mas inclinada al mal, que al bien, siempre 
queda la opinion primera, ó algún rastro de la primera información196. 

[...] homicida, porque con su venenosa lengua, como saeta herbolada hiere la fama, 
que el hombre a veces estima mas que la vida [...] y ladrón, porque con su falso 
testimonio roba la fama, que es de mas valor que la hacienda197. 

El tercer pecado es la murmuración [...] lo cual sin duda es grandísimo peligro y 
perjuicio, pues es contra la fama y la honra, la cual todos tienen en más que la 
hacienda, y algunos, aun en más que la misma vida198. 

Una absolutización de esta naturaleza es bastante ajena a los autores italianos y señala 
una clara diferencia cultural entre ambas concepciones del honor. 

Fray Ch. Fonseca y P. Palacio formulan la ideología sobre el honor de aquel 
momento histórico -la reencontraremos literalmente igual en los dramas de honor-
como sigue: 

Y no solamente triumpha la honra de los bienes susodichos, sino muchas vezes de 
la vida; pues huelgan muchos de perdella, antes que perder la honra en personas de 
los quales se dixo, mas vale morir con honra, que deshonrados vivir199. 

Añado más que unas afrentas y otras son gravíssimos peccados, especialmente entre 
gente que precia y estima la honrra; y tocarles en ella es tocarles más que en la 
vida200. 

M. de Azpilcueta sostiene la opinión de que la vida y la salud son los mayores bienes 
mundanos y por ello no debieran ponerse en peligro a causa de la pérdida del honor201. 
Pero la marcha triunfal del honor como apariencia no hay quien la detenga, y adopta 
formas grotescas. Desde unos supuestos similares a los de M. de Azpilcueta, Fray B. 
Medina, por ejemplo, recomienda a una mujer cuyo adulterio no es descubierto que lo 

196 Fray D. de Estella (1574/1775: m , XXXÜ, 352). 

197 Fray L. de Granada (1676-1679/1945, Iü: IX, 110). 

198 Fray L. de Granada (1615/1929: 156). 

199 Fray Ch. Fonseca (1598: XXXIX, 331). 

200 P. Palacio (1557/21560: 95). 
201 Vid. A. de Azpilcueta Navarro (1557: 179): "Nadie es obligado a restituyr los bienes de más 

baxa, con pérdida de los de la más alta, y los de la fama son de más alto quilate que los de 
la hazienda, como también los de la vida y salud, de más alto que los de la fama"; vid. 
además parte I, cap. 2.3.3, p.172, nota 121. 
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siga ocultando al marido también en el caso de que se produzca el embarazo, al objeto 
de proteger su propia vida y de no poner en peligro los privilegios del niño202. 

Fray I. de Pedraza va en busca de Cicerón para desaconsejar que se hable de una 
deshonra incluso en la confesión, toda vez que en el momento en que alguien además 
del deshonrado tiene conocimiento de ello aquélla se ha hecho pública; tal forma de 
actuar vulneraría el derecho natural203. 

El vaciamiento gradual del concepto de honor queda patente en las formulaciones 
que lo designan como fetiche de las habladurías y a los individuos como esclavos de 
la nombradía aparente. Si bien son exclusivamente los nobles los afectados por ello: 

Quedan de todo esto que en respecto de tan gran carga como tienen los ricos y lo 
poco que gozan los bienes tan armados sobre puntillos, que es muy liviana la carga 
de los pobres [...]. Porque con la pobreza están descargados del ydolo QUEDI-
RAN: que con tal de matar la hambre, diga lo que dixeren, sabe les bien lo que 
comen y pocas veces se afrentan de lo que les dizerf04. 

B. Gracián describe a la honra como monstruo que hay que evitar, y en su obra es ésta 
caracterizada sólo como 'vozes'205. Fray Ph. de Menéses y Gracián consideran que los 
hombres han transformado a la honra en deshonra, la recompensa en daño, mejor sería 
disimular e ignorar la honra206. 

202 Fray B. Medina (1579: 121-122 y ss.): "Si del adulterio tiene la muger un hijo, y el padre 
pensando que es su heredero hazle heredero o hazle mayorazgo, en este caso no está la 
madre obligada a descubrir su delito ni infamarse, por dos causas urgentes: la primera 
porque no está obligada a remediar el daño de hazienda con tanta deshonra y peligro de la 
vida [...]". 

203 Citado en Am. Castro (1916: 42): "Si dezir pecado de otro es infamarle, porque tendrá el 
confesor mala opinión, dezirle mi pecado será también infamarme, porque tendrá de mi mala 
opinión [...]. Si el Señor nos mandó que confesásemos nuestros males secretos, seguirse ya 
nos mandó cosa contra ley natural, lo qual no se ha de hablar. La segunda razón es que fama 
e infamia son contrarias. Luego si fama es buena opinión de otro derramada y públicamente, 
según Tullio y otros autores, infamia también sera cosa notoria. Y asi, saber uno solo el 
pecado de otro no es propiamente infamia". 

204 Fray Ph. de Menéses (1555: 82); vid. además A. López de Vega (1655/1935: 7-8): "¿Qué 
baldón se le dize o haze al supersticioso observante de los puntillos de verle hazerse que le 
murmuremos de puntoso, i nos riamos de verle hazerse voluntariamente esclavo de su vana 
opinión [...]?". 

205 B. Gracián (1647/1954: Af. 86, 178-179). 

206 Vid. Fray Ph. de Menéses (1555: 82); B. Gracián (1647/1954: Af. 234,455; Af. 259, 500). 
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Este honor ya totalmente vaciado ya no puede ser protegido, y su pérdida se 
abandona al azar207. Con ello se acrecienta la susceptibilidad al mismo, y los conflictos 
de este tipo aumentan, como censuran Puente Hurtado de Mendoza y B. Moreno de 
Vargas208. En un gráfico pueden resumirse del siguiente modo las concepciones 
principales del honor y sus ámbitos de pertinencia: 

Honor /Honra 
Sistemas 
textuales--"" 

Discursos 
Cristiano/estoico/ 
ascético 

Humaníst ico Jurídico 

Teología moral I 
Y 

Dirigida al más allá - -

Teología moral II 
T * • -

Teología moral III 
Filosofea moral 

T 
* / -

Honra del Mundo 
dirigida 
a este mundo 

Romano-
germánicas 
leyes mundanas 

Leyes 
Tratados - * • 

Libros 
de confesión 

• - « 
Retóricás 
Poéticas 

- * SS 

1.2.4 Los partícipes del honor y los excluidos del mismo 

Analizada ya en los capítulos previos la estructura de la sociedad española en diversos 
respectos, aquí presentamos sólo una breve recapitulación sistemática del problema de 
quién poseía honor y de quién estaba excluido de él. Ya debiera haber quedado claro 
qué atributos se adjudicaban a la nobleza. Y puesto que los no nobles sólo han 
encontrado mención hasta ahora al margen, los abordaremos aquí en forma más 
detallada. 

Como muestra la cita anterior de Fray Ph. de Menéses, no todas las capas de la 
población estaban igualmente concernidas por el fenómeno del honor. La sensibilidad 
hacia el mismo era más que nada un problema de la nobleza, lo mismo de la baja que 
de la alta. La nobleza tenía honor por nacimiento. Cierto que también podían adquirirlo 

207 El vaciamiento semántico del concepto de honor también depende especialmente del 
problema de la limpieza de sangre; este aspecto se trata en la parte I, 2 .5 . 

208 Puente Hurtado de Mendoza (siglo XVII: Epis. Carta 14, 366); B. Moreno de Vargas (1622: 
1). 
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los individuos a través de servicios sobresalientes, el rey podía concederles títulos, 
tierras y privilegios209; pero condición de todo ello era siempre un nacimiento noble. 

Los campesinos, los artesanos, los comerciantes, los tratantes y los jornaleros, así 
como los judíos y los moros, estaban excluidos del honor desde la perspectiva social 
y teológico-moral210. Que en la concesión del honor no se imponga el ideario cristiano 
es consecuencia de una sociedad estamental rígidamente conformada desde la Edad 
Media, como también del hecho de que los mismos autores que se manifestaban sobre 
ello pertenecían a la nobleza. Los destinatarios de estos discursos proceden naturalmen-
te de los mismos círculos, vale decir de las capas ilustradas (de estudiosos y escrito-
res)211. 

Los teólogos y filósofos morales discutían desde luego si los labriegos o los 
mercaderes podrían poseer honor, pero con frecuencia excluían a determinados grupos 
profesionales de antemano, por ejemplo a los artesanos. Cuando deliberan por tanto 
sobre esta cuestión con referencia a no nobles, lo hacen sólo en relación con los 
labriegos y los mercaderes ricos. Ningún otro grupo era tenido en cuenta. Pero, aparte 
de las violentas diatribas contra los campesinos a los que se difamaba como advenedi-
zos por haberse elevado al estado noble mediante el dinero, traicionando así a su propia 
capa social originaria212, hubo autores que revalorizaron la actividad de los campesinos 
desde el punto de vista ético y económico213. 

209 Vid. Salomon (1965: 167-426; 743-912); Forastieri-Braschi (1977: 59-90); Chauchadis 
(1984: 163-174). 

210 P. de León (¿15207/1553/1963: 195): "Los labradores y pastores que labran pan y vino [...] 
crian carneros y otras cosas necesarias a esta vida, todos los tenemos por viles y abatidos". 

211 No podemos aquí ocuparnos del trasfondo sociológico de los autores, dado que ello nos 
llevaría muy lejos del objetivo de nuestro estudio. No obstante constituye un hecho relevante 
que numerosos dramaturgos estaban óptimamente versados en teología moral, bien por 
origen (nobleza), formación (doctrina jesuítica) y oñcio (algunos de ellos eran miembros de 
órdenes religiosas, como Calderón de la Barca y Fray Luis de León); sobre esto vid. parte 
V, bib. B. 3.3.3: Sullivan (1976) y parte V, bib. 3.3.2: Paterson (1985: 193-203). 

212 Vid. M. A. de Camos (1592: n , 210-211): "[...] si alguno les ha injuriado, no se contenta 
con la razonable satisfacción, que cualquier hombre honrado se contentara, pero como gente 
grossera, de angosta y vil condición, no se paga hasta que por una niñiería y cosa que revela 
poco más que nada, vea muertes y estragos hasta bever la sangre de sus enemigos"; Oviedo, 
Quinquagenas de la nobleza de España, p. 253, citado en Chauchadis (1984: 182, nota 11): 
"Algunos que de (años, villanos, o sus hijos, que con el arado e sus exercicios baxos 
medraron, súbense á mayores, y házense maravillados, e aún burlan de los labradores, 
presuponiendo de hijodalgos, sin serlo"; Mora (Discursos Morales, p. 127, citado en ibíd.: 
182, nota 9): "El labrador no conoce la fortuna, menosprecia la honra, no busca la fama". 

213 Una de las causas del empobrecimiento de la población campesina y, con ello, del 
despoblamiento de zonas rurales completas, fueron las importaciones de las colonias, vid. 
sobre esto Padre P. de Rivadeneira (1604/1952: 537): "No hay trabajos más bien empleados 
que los que se toman en cultivar la tierra: porque son trabajos honestos, justos, saludables, 
provechosos y necesarios, y sin los cuales no se puede pasar la vida. Son trabajos que tocan 
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La población rural conocía asimismo una jerarquía. En primer lugar estaban los 
campesinos ricos, que a lo largo de generaciones explotaban sus posesiones, luego los 
arrendatarios y finalmente los jornaleros. Entre los grandes propietarios se establece 
el principio de la 'heredad' de forma similar al de la sangre de la nobleza. 

En el marco de los esfuerzos de la corona por la unidad nacional y religiosa hacia 
finales del XV y de cara al problema de la limpieza de sangre, los campesinos ganan 
en consideración, por lo menos ideológicamente. Se los utiliza como portadores de una 
determinada ideología y se les adjudica el predicado de 'castellano viejo, limpio de 
sangre', proporcionándoseles así una nueva conciencia por su sangre presuntamente 
sin mezcla, que les crea el sentimiento de encontrarse en ventaja incluso ante la 
nobleza. Ya que ésta, por efecto de los Estatutos y de las pesquisas resultantes de ellos, 
adquiere incluso fama de tener la sangre impura214. Ahora pueden los grandes 
propietarios reclamar honor para sí, como han mostrado en especial las investigaciones 
de Ad. Castro y Rossi, Am. Castro, Maravall, Sánchez-Albornoz, Benassar y 
Domínguez Ortiz215. Esta posibilidad existente en la ideología se encuentra después en 
los dramas de honor, por ejemplo en El Alcalde de Zalamea y en El Cuerdo en su 
casa, de Lope de Vega, y no como un dato social, sino como un derecho que ha de 
conquistarse continuamente. 'Castellano viejo, limpio de sangre' se hace equivalente 
de honor, y esto significa aquí ser cristiano y ser español, como documentan 

a todos, y que ejercitan el cuerpo de los labradores, y conservan y apartan el ánima de 
muchos vicios, y proveen de sustento y mantenimiento a toda la república; porque de las 
otras cosas que se traen a costumbres, y que hacen afeminados y regalados a los que usan 
de ellas"; J. de Pineda (1589/1964, ni: 2S8): "Los que mucho empinan su nobleza o 
hidalguía comen y beben y visten de lo que ganan los labradores, no siendo ellos para tanto, 
luego más nobles son los labradores"; B. de Peñalosa y Mondiagón (1629: 169): "El estado 
de los labradores de España en estos tiempos está el más pobre, y acabado miserable, y 
abatido de todos los demás estados que parece que todos ellos juntos se han aunado, y 
conjurado, y destruyrlo, y arniynarlo: y tato ha llegado, que suena tan mal el nombre de 
Labrador, que es lo mismo que pechero, villano, grossero, malicioso, y de ay baxo he 
reparado que casi los mas Españoles q han passado a la America en estos tiempos han sido 
labradores, y de los dichos lugares están faltos de gente"; Gutiérrez de los Ríos, Noticia 
general para la estimación de las artes, p. 238, citado en Chauchadis (1984: 182, nota 10): 
"¿Ay gente más amiga de sus reyes que los labradores?; Cellorigo, Memoriales, p. 26, 
citado en (ibíd.: 183, nota 18): "[...] unos que labran y cultivan sus tierras hereditarias. 
Otros, que siguen las colonias por conductión y arrendamiento. Los primeros son tan 
honrados y nobles en sí que no ay ofñcio ni trato en la república, que a él se yguale". Sobre 
la organización sociopolítica y económica de España vid. Ad. Castro y Rossi (1881); Am. 
Castro (1948), (1959), (1954/21962); Domínguez Ortiz (1949), 1955); Estudios de Historia 
social de España (1949, 1952, 1955, 1969,1-IV, 1-2); Maravall (1955), (1972), (1978); 
Sánchez-Albornoz (1956, II: 299-486); Bennassar (1967), (1975). 

214 Vid. abajo parte I, cap. 2.5. 

215 Vid. arriba notas 212 y 213 y parte m, cap. 2.4.1.4, p. 503. 
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inequívocamente los debates sobre la pureza de sangre216. La ideología de la pureza de 
sangre descansa en el caso de los campesinos en que éstos no disponían de genealogía, 
o tan sólo de una muy incompleta y muy breve, lo que hacía imposible cualquier 
prueba sobre su origen, y en que presuntamente no mantenían en absoluto, o tan sólo 
apenas, contacto con judíos y moros217. Cualquier trabajo que fuera más allá de las 
labores campesinas, es decir, los oficios artesanos, el comercio y las actividades 
intelectuales, despertaban de inmediato la sospecha de que quien lo ejercía no sería 
limpio de sangre o sería hereje o protestante218. 

Por la pureza de sangre que se les suponía, desde Carlos I se encomienda a los 
campesinos incluso "cargos honrosos" que normalmente eran ocupados por nobles, 
como informa Am. Castro219. Según esta ideología los campesinos, los ricos sobre 
todo, no están excluidos del honor: pueden reclamarlo sin pertenecer al estamento 
noble y sin que sean considerados nobles por esa adquisición de honor. 

1.2.5 Pérdida y recuperación del honor 

El complejo de problemas sobre la protección del honor, su pérdida y su recuperación 
es, lo mismo en los tratados que en los dramas del género -en éstos últimos con el 
adulterio presunto o efectivo de la mujer como punto de partida-, un punto nodal de 
discusión altamente emocionalizado. 

Si en los escritos mundano-legales y teológico-morales el duelo apenas merece 
atención porque en la práctica se mantenía de hecho la prohibición y se habían definido 
diversas formas pacíficas de reparación, en los dramas de honor se tematiza 
adicionalmente la venganza. 

Puesto que los 'casos de honra', interpretados como adulterio, representan el 
objeto principal de los dramas de honor y su forma de restitución con mucha frecuencia 

216 Vid. parte I, cap. 2.5. 

217 A esta tesis, ampliamente difundida en la crítica, se han presentado sin embargo objeciones, 
puesto que cuando menos los moros eran ocupados como jornaleros en la agricultura. 

218 Vid. Am. Castro (1961/*1976: 67 y ss„ 90 y ss.; 175-178); vid. además Chauchadis (1984: 
164-179). 

219 Am. Castro (1961/41976: 181): "Para llenar las vacantes que se habían producido, fueron 
propuestos el "Dr. Vázquez y el Ldo. Medina, oidores de Valladolid, que son muy buenos 
letrados, [...] y hombres virtuosos y limpios: son "de nacimiento de labradores1"1; en la nota 
51, ibíd., leemos: ""Informe que Lorenzo Galíndez de Carvajal dio al Emperador sobre los 
que componían el Consejo Real de S. M.", en "Colección de documentos inéditos para la 
historia de España", I, 1842, pp. 122-127. En este significativo documento se observa cómo 
ya a comienzos del reinado de Carlos V, la 'opinión', el qué dirán, funcionaba en estrecho 
enlace con la creencia de que sólo el descendiente de labradores se hallaba totalmente a 
cubierto de la sospecha de judaismo". 
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es la venganza, estos aspectos son analizados detalladamente en las presentaciones de 
conjunto sobre adulterio y venganza que siguen al presente capítulo. Baste aquí 
establecer que tanto la legislación española como la normativa canónica y la teología 
moral excluían la venganza como medio de restitución. 

El derecho penal romano, apoyándose en la legislación romana, permite el 
homicidio por propia mano únicamente en dos casos: en defensa propia y en caso de 
adulterio flagrante. En éste último el marido puede matar a la mujer. Ahora bien, 
también debe matar al rival, porque en caso contrarío él mismo es condenado a muerte. 
Un acto de venganza así no podía ser ocultado y comportaba una indagación cuya 
finalidad era aclararlo sin resto alguno de duda, lo que lo hacía público. Con ello 
resultaba muy reducida la probabilidad de que los maridos recurrieran a estos medios, 
dado que, con un concepto de honor vigente que se dirigía a las manifestaciones 
visibles de la conducta, habían de tener buen cuidado de que deshonras de este tipo no 
transcendieran a la opinión pública. Ante estos hechos parece sobremanera improbable 
que en aquellos tiempos la venganza insidiosa fuera el procedimiento más habitual para 
la solución de los conflictos de honor; además, históricamente no es demostrable, como 
veremos más tarde220. 

La justicia, como la teología moral, recomienda siempre medios pacíficos como 
los arreglos personales o el recurso a los tribunales para la superación de los conflictos 
de honor. La teología moral, no obstante, se encontraba desbordada con la legitimación 
de la venganza desde la perspectiva cristiana y con frecuencia se enredaba en 
desarrollos argumentativos casuísticamente contradictorios y desconcertantes. 
Considerada globalmente la situación, la teología moral autorizaba un solo caso de 
venganza, el de la legítima defensa cuando la propia vida estaba amenazada. Pero, 
dado que el honor se ponía por encima de la vida, algunos casuistas (que desde luego 
hay que considerar como la excepción) pensaban que de ello se pudiera sacar la 
consecuencia de que todo ataque al honor habría de juzgarse equivalente a un ataque 
a la vida y que por ello el homicidio sería legítimo. Pero estos argumentos deben 
considerarse puramente teóricos, por más que a algunos clérigos y juristas de 
argumentación radical les sirvieran de base oportuna para sus campañas. 

La legislación preveía en los demás casos para las ofensas al honor penas que iban 
desde la multa hasta la muerte, pasando por el destierro; las dos primeras eran las más 
frecuentes. 

La teología moral en los casos difíciles remite al código penal profano para alejar 
de sí la responsabilidad, y subraya el Quinto Mandamiento: "no matarás". En caso de 
adulterio aquél recomendaba mandar con sus padres a la adúltera, o a un convento, o 
al destierro cuando el marido insistía en el castigo; el adúltero era multado y 
desterrado. La teología moral adopta sólo las dos primeras posibilidades de solución. 

220 Sobre esto y sobre la argumentación a ello asociada vid. abajo parte I, cap. 2.2, y 2.3. 
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1.2.6 Particularidades del honor español 

La cuestión que se impone al término de este capítulo es la de las razones por las que 
una concepción del honor fuertemente interiorizada se operacionaliza en una categoría 
orientada de esa forma a lo pragmático. A nuestro parecer hay cuando menos tres 
causas de esto -teológico-morales y filosóficas, étnico-religiosas y políticas y, en fin, 
político-nacionales-, que brevemente vamos a comentar en dos pasos. 

1.2.6.1 La reordenación de la relación entre el hombre, Dios y la sociedad 

Dentro de la nueva casuística fundada por el dominicano Fray B. de Medina y de la 
disciplina que han hecho célebre teólogos tan prominentes como, entre otros, Luis de 
Molina, Th. Sánchez, Antonio de Escobar y Mendoza y Antonio (o Antonini) Diana 
-fuertemente adherida a los procedimientos probabilísticos de exégesis-, a la conciencia 
del individuo se concede un lugar importante en la discusión de principio sobre la 
relación entre voluntad libre/capacidad cognoscitiva y gracia divina. Aquí ya no se 
contempla al hombre como un ser pasivo y desvalido frente a Dios y dependiente de 
la gracia de éste, sino como alguien que, sobre el basamento de sus facultades cognos-
citivas, puede tomar en las manos su propio destino221. 

Los jesuitas citados y otros muchos autores de la época consideran que el hombre 
puede ejercer control sobre su vida empleando su entendimiento y refrenando sus 
pasiones222. La cuestión 'pasión vs. razón', tópica desde la Antigüedad clásica, se 
debate ahora de nuevo intensamente. El individuo ya no puede abandonar pasivamente 
su virtud/honra y su actuar a la responsabilidad de Dios, y ello por motivo del espacio 
más amplio que ha ganado para sus acciones; ahora conservará o perderá la gracia de 
Dios por su sola conducta ético-religiosa. Esta posición de los casuistas es referible sin 
duda alguna desde la segunda mitad del XVI a la más amplia recepción de Santo 
Tomás de Aquino, y con él de los escritos éticos de Aristóteles, y se enfrenta a la de 

221 Los casuistas tratan aquí uno de los problemas más difíciles de la doctrina cristiana, al que 
Santo Tomás de Aquino dedicó un amplio espacio en la Summa Theologica. Se trata de la 
cuestión de si, habida cuenta del pecado original y del conocimiento divino sobre el principio 
y el final de cada vida humana en particular y sobre la humanidad en general, el ser humano 
se encuentre ya de tal forma predeterminado que el libre albedrío quede defacto excluido. 
La pregunta no es resoluble lógico-racionalmente y pertenece al ámbito de la mera fe, como 
otras muchas cuestiones de la doctrina cristiana que a menudo se declaran 'misterios'; sobre 
este tema vid. Müller (1978: 295-305). 

222 Así, por ejemplo, Fray M. Cano (1550/1953); J. L. Vives (1555/1953); Doña O. Sabuco 
de Nantes (1587/1953). 
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los rigoristas223. Con ello la teología moral empieza a emanciparse de la teología 
tradicional y a abrirse a una ética mundanal y pragmática, lo que prueban claramente 
De Iustitia et Iure Tractatus, de Molina, Disputatio Sani Matrimonio, de Th. Sánchez 
o el Líber Theologiae Moralis de Antonio de Escobar y Mendoza, donde hallan ocasión 
de examen las relaciones interhumanas en su totalidad: honor, herencia, sexualidad, 
matrimonio, delito, castigo y venganza. El pensamiento se aparta de una idea del 
mundo y del hombre ascética, mística, orientada al más allá, y se dirige en pos de una 
concepción abierta y social-pragmàtica. De este modo se produce una regulación nueva 
de la relación hombre/Dios, pero también al mismo tiempo de la existente entre el 
hombre y la sociedad. 

En el contexto del probabilismo tendrá Séneca unos efectos incalculables: el 
concepto cristiano de virtud experimenta una transformación sémica en el sentido de 
'sabiduría de la vida', que denota términos como razón, moderación, adaptación, 
disimulo y astucia224. La relación individuo-sociedad se reordena bajo el aspecto de la 
'utilidad'. Los intereses privados se acentúan, si bien en armonía con las normas. Así 
se desplaza el vínculo hombre-Dios hacia otro entre el yo y las normas. 

La cuestión sobresaliente en el ámbito mundanal es cómo puede un individuo 
alcanzar el conocimiento y la verdad en su hacer terrenal con sus propios medios. Con 
el desarrollo del probabilismo hacia el laxismo, sin embargo, la búsqueda de la verdad, 
que subjetivamente se tomaba en serio, degenera en una ingeniosa estrategia de 
motivos y rectificaciones. La virtuosa sabiduría de la vida se convierte en mañas 
arteras, la virtud es sustituida aquí por la 'astuzia'**5. Ya no cuenta lo que es, sino lo 
que parece ser. Con lo cual nos encontramos en el marco del ya mencionado y amplio 
epistema, central en el siglo XVII, 'engaño vs. desengaño', que en el terreno del honor 
es constituido por la oposición 'honor!honra-virtud vs. honor/honra-opinión', con un 
segundo término que lo domina todo. Lo que ahora cuenta para el individuo es 
disimular lo mejor posible mientras observa aparentemente las normas y ejercer un 
influjo tal a la opinión pública que ésta conceda crédito a la apariencia. El arte de la 
astucia, del silenciar, del encubrir los secretos, del engaño hará su entrada en la ética 

223 Sobre el 'probabilismo' vid. Hof&neister (21955: 487-488; 530) y Dictiormaire de Théologie 
Catholique (1936, XIII: 417-620). 

224 Vid. Blüher (1969: 200-243; 253^47; 448-450); la afirmación de Müller (1978: 297) de 
que, después de todo, Maquiavelo no dejó de tener efectos en España, es poco diferenciada. 
Porque ya Blüher (ibíd.: 372, 379 y ss., 381-383, 388, 392) demostró que la recepción de 
Maquiavelo en España fue puntual, que sus escritos (también prohibidos) fueron combatidos 
con "tratados antimaquiavélicos", y que Séneca fue el filósofo más influyente del Barroco 
español; uno de esos tratados contra Maquiavelo lo escribió el Padre P. de Rivadeneira 
(1604/1952). 

225 Sobre el laxismo vid. Dictionnaire de Théologie Catholique (1926, IX: 38-86). 
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mundana, pero temporalmente también en la teología moral226. De esta nueva forma 
ética de ver las cosas derivarán los personajes de los dramas de honor algunos aspectos 
de su conducta. Los hombres que recurren a la venganza sobre todo invertirán las 
normas en vigor en su contrario en beneficio de intereses puramente privados. Su 
comportamiento es determinado por tesis pervertidas y probabilísticas, es decir, 
laxistas. La arbitrariedad subjetiva sustituirá al modo ético de conducirse y al pensa-
miento jurídico. Ejemplos de la teología moral hay abundantes, y junto al ya 
mencionado Fray B. de Medina puede citarse a autores como M. de Azpilcueta 
Navarro, Fray I. de Pedraza y B. Gracián, que recomiendan a las mujeres adúlteras 
que se sirvan de maneras de hablar ambiguas, por una parte para no atentar 
formalmente contra la verdad, y por otra para engañar al marido; esta doble moral, o 
el empleo de un discurso ambivalente en alto grado, estaban evidentemente muy exten-
didos en España227. 

Las citas subrayan que el obrar discreto consiste en mantener las apariencias. Esta 
actitud ética, que encontraremos asimismo en el terreno de la política cortesana, contri-
buirá a la extensión y al afianzamiento de la idea del honor como cáscara vacía, como 
'qué dirán' en todos los grupos sociales228. Con ello se abren puertas y ventanas a la 
hipocresía. La ética amenaza convertirse en una estrategia del engaño y del autoenga-
ño, el honor como apariencia se vierte sobre la conciencia cultural del siglo XVII de 

226 Vid. Blüher (1969: 26, 121, 367, 377, 383, 387 y ss., 391, 417, 42CM21); Müller (1978: 
295-298 y ss.). 

227 M. de Azpilcueta Navarro (1557: 179); "[...] quando el marido sin duda cree ser su hijo, 
y ella teme (como dize el texto) que el marido la mate, o peque por odio mortalmente, como 
Panormita. Y la común lo declara sobre aquella respuesta. Y aun basta, que teme perder la 
fama, según Cardenal [...]"; Fray I. de Pedraza (1567: 20): "Dize allí Soto que responde 
oscuramente por algunas palabras que tengan dos sentidos, tomándolas ella en el verdadero, 
aunque las entienda el marido en el falso: como diziendo: después que Dios con vos, nunca 
quebré el sancto matrimonio. En lo cual dize verdad porque el adulterio no deshaze el 
casamiento"; B. Gracián (1646/1953): "Son los achaques de la voluntad desmayos de la 
reputación, y, si se declaran, muere comunmente. El primer esfuerzo llega a violentarlos, 
a disimularlos, el segundo. Aquello tiene más de lo valeroso; esto de lo astuto. Quien se le 
rinde baja de hombre a bruto, quien los reboza, conserva por lo menos en apariencia, el 
crédito"; vid. asimismo sobre esto Fray B. Medina, vid. arriba nota 202 y también Doña O. 
Sabuco de Nantes (1587/1953: 336), que habla de formas verbales de doble sentido 
('insinuación retórica'). 

228 Puesto que lo que investigamos es la relación entre determinados discursos relevantes del 
saber cultural del XVI y el XVII y los datos que en el drama prueban ser asimismo 
significativos, voluntariamente renunciamos aquí a la conexión drama-política, para nuestro 
objetivo de escasa importancia, o que representa una unidad subordinada, suficientemente 
estudiada, por otra parte, en la Hispanística; vid. sobre esto, entre otros muchos, Lomba y 
Pedraja (1899, II); Maravall (1955), (1969), (1972); Alforo (1968); Gómez-Moriana (1968); 
Blüher (1969: 386 y ss.); Floeck (1970); Lauer (1987); F. de Toro (1987); parte V, bib. B. 
3.1 y 3.2. 
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tal manera que adquiere un carácter ñccional-mítico: la vivencia del honor como bien 
socio-ético que ha perdido toda credibilidad y que se sitúa frente a los individuos como 
amenaza, resbala después al drama, se transemiotiza, en ñn, en una unidad mítico-

' • 229 

sigmca . 
Parece que fracasa la tentativa de los casuistas de poner a disposición del hombre 

una pragmática de la acción que descanse en la propia capacidad cognoscitiva, y esto 
ocurre por la perversión de las normas por obra del laxismo y la rigidez del rigorismo. 
Políticamente debe de haber desempeñado un papel decisivo el absolutismo, que no 
podía hacer concesiones a la conciencia individual, al derecho a actuaciones libres y 
autónomas. Social e históricamente la hipocresía se explica como una consecuencia de 
que "los tiempos habrían cambiado", lo que debe entenderse como referencia a los pro-
blemas político-etnológicos de la España de la época. Esta situación en que los valores 
interiores ya no tienen validez, en que ya no hay valores seguros o en la que tiene lugar 
un desplazamiento sígnico, un desarreglo, autoriza la conclusión de que se trata de un 
corte epistemológico, por tanto de que las columnas del pensar y del saber vigentes 
hasta entonces han sido dislocadas y es preciso encontrar otras nuevas230. 

1.2.6.2. La persecución racial y sus efectos 

Con este problema nos ocuparemos por separado más adelante, así que en este punto 
bastará con señalar sucintamente la siguiente situación: con la introducción de los 
Estatutos de pureza de sangre, que a la postre incluyeron en el orden del día la 
sospecha, la calumnia y la denuncia, ya no se podía uno defender con argumentos 
racionales, y se imponía por tanto la elaboración de una estrategia que le protegiera de 
toda posible sospecha. La cuestión era ganar a la opinión pública para sí. Para ello se 
hacía uso de determinados nombres españoles (que debían comprarse, cuando no se los 
tenía), modales, vestidos, guisos, de un cierto vocabulario, etc. Los Estatutos tenían 
también efectos contra los intentos de la casuística de conceder a las personas un mayor 
campo de decisión. Porque, en lugar de ejercitarse en el conocimiento y la verdad, era 
preciso servirse del engaño, que al final conducía al autoengaño. En un Estado 
absolutista en que se distribuían los privilegios conforme a la pertenencia estamental 
y al favor del señor, los Estatutos eran un instrumento bienvenido para expulsar de los 
cargos a adversarios o competidores molestos. 

Fue esta situación, específica de España, la que histórico-socialmente echó los 
cimientos para la absolutización del honor como mera nombradía, promoviendo así la 
doble moral y el hablar ambivalente. 

229 Vid. parte m , cap. 2.3.5, p. 476 y 2.4.2, p. 521. 

230 Sobre esto vid. Foucault (1966) y parte m , cap. 2.4.2, p. 521. 
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1.3 El sistema semiótico del honor 

En nuestra presentación -y en sus resultados- de los sistemas del honor en la Edad 
Media española y en los siglos XVI y XVII en Italia y España ha quedado claro que, 
desde luego, 'honor' significa siempre algo distinto según el sistema cultural, pero 
también que todos los intentos de definirlo tienen en común que se mueven dentro de 
un contexto pragmático y comunicativo. 

Por motivos históricos hemos hablado siempre de honra interna y externa, y en 
el primer caso nos referíamos a la 'virtud' y en el segundo al 'homenaje', esto es, al 
reconocimiento público e icónico-sígnico-ritual de la virtud. Según esto la honra es 
siempre un bien externo, que muestra diversas explicaciones e implicaciones. 

En un modelo comunicativo por lo menos están implicados tres 'actantes' en el 
'acto del honor': el 'honrador', la 'opinión pública' y el 'honrado'. 

El acto de homenaje sólo tiene sentido cuando tiene lugar ante el público. Sólo 
entonces puede un individuo, por razón de su virtud, recibir honor de los honorables. 
Hasta ese momento las aptitudes del individuo eran desconocidas y por ello socialmente 
irrelevantes. 

El honrado puede con el trascurso del tiempo ocupar en este modelo el lugar del 
honrador en el homenaje a otro individuo. 

Importante al respecto es que tiene que darse una intensa solidaridad entre el 
honrador y la opinión pública, por una parte, y entre el honrado y la misma, por otra, 
esto es, que todos deben partir del mismo sistema de valores. Mediante el acto de 
homenaje el honrado es vinculado a la opinión pública, y ya dependerá de ella. Por 
acto de homenaje no debe entenderse solamente la adjudicación de títulos, cargos 
políticos o una distinción de carácter general; también cuenta el hecho de que se 
compartan valores comunes. Honor tiene quien vive según determinados valores o 
dispone de determinados bienes. Si los individuos proceden de una familia noble y 
selecta, tienen honor; si ejercen poder político, se les considera hombres de honor; 
cuando se jactan de ser puros en cuanto a la sangre, se les reputa cuando menos 
ideológicamente respetables: 
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A C T O DEL HOMENAJE 

H O N R A D O R HONRADO 

PÚBLICO 

I 
Sistema de referencia de los siglos X V I y X V I I 

Del acto del homenaje resulta lo que se llama 'buen nombre', esto es, 'fama', 'gloria', 
y esto significa la percepción de la virtud, del homenaje por parte de la opinión públi-
ca. 

En el acto del homenaje se hace uso de distintos signos, símbolos e iconos del 
honor para proyectar hacia el exterior las diversas concepciones del mismo, con-
cretizadas en cada caso en los correspondientes conceptos de honor de un determinado 
sistema cultural. Los portadores de los signos de honor pueden representarse y 
definirse como siguen: 

SIGNOS DE HONOR 

CONTENIDO DEL HONOR REFERENTE DEL HONOR 
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'Signos de honor': acciones verbales y no verbales que constituyen al honor 
irónica/simbólicamente, por ejemplo discursos encomiásti-
cos, estatuas, reverencias, medallas por méritos, determinada 
indumentaria, objetos, venganza de sangre, espadas, etc.; 

'Contenido de honor': bienes internos (virtud, sabiduría, devoción, generosidad, 
mesura, virginidad, limpieza de sangre, etc.) y externos 
(coraje, nobleza, poder, riqueza); 

'Referente de honor': la recompensa concreta que recibe el honrado (cargos, 
tierras, participación en empresas lucrativas, ingreso en una 
orden, concesión de distinciones). 
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2. ADULTERIO Y VENGANZA EN LA ITALIA Y LA 
ESPAÑA DE LOS SIGLOS XVIY XVII 

En este capítulo no se aspira a ofrecer una visión de conjunto y sin lagunas de la 
intrincada materia del adulterio, sino a tratar algunos aspectos relevantes para el 
análisis, en particular del drama de honor español. En el centro está la pregunta sobre 
cómo es juzgado y castigado el adulterio por el derecho consuetudinario, por las 
prescripciones del derecho eclesiástico y por el derecho penal profano1. 

Una especial atención dedicaremos al término de este capítulo al problema de la 
pureza de sangre, en España estrechamente ligado al del adulterio. 

Bajo el término 'adulterio' se entiende no sólo la relación sexual con una mujer 
casada, sino también la que mantiene una mujer ya prometida con un tercero. Esta 
manera de pensar estaba ampliamente extendida en Europa en los siglos XVI y XVII. 
El hombre afectado sentía la infidelidad como deshonra y podía, o debía, exigir un 
desagravio. Si el hombre abandonaba antes del matrimonio a la mujer con quien estaba 
prometida, esto constituía para ella también una deshonra que debía ser desagraviada; 
esta situación, sin embargo, no se clasificaba como adulterio. 

Desde siempre se ha considerado el adulterio, dentro y fuera de la cristiandad, 
como un grave delito que gravitaba sobre la mujer y que se penaba al nivel de la ley 
con castigos dracónicos. Las causas de ello son múltiples y, en general, pueden 
reducirse a la estructura patriarcal de la familia y de la sociedad, a la idea de que sólo 
la mujer puede asegurar la pureza de sangre de la familia, de la estirpe, del pueblo y 
de la nación, así como también la ides de que la mujer es propiedad/posesión del 
hombre. La mujer estaba según la ley completamente sometida al paterfamilias y/o al 
marido. El derecho penal profano y, después, las prescripciones del derecho 
eclesiástico, la mantenían en un estado de carencia de derechos - como se documenta 
impresionantemente en Pistoia (Italia) en el siglo XVI2. 

1 Sobre esto vid. parte V, bib. D. y Rein (1844/a1962); Ceci (1892); Lombroso/Ferrero 
(1894); Mommsen (1899), (1871-1888/31952); Enciclopedia Universal Ilustrada (1908-
1930, II: 1042-1048); Corpus Iuris Civilis (121911/71900/21899, I-III); Volterra (1928); 
Wundt (1927); Dictionnaire de Droit Canonique (1935,1: 221-224); Kunkel (1948); Kaser 
(1950); Carmona (1954); Sullerot (1971); Machado Carrillo (1977). 

2 Vid. abajo p. 156, nota 75. Es preciso señalar ya aquí que desde la misma Antigüedad 
romana existía una diferencia clara entre la ley penal y su aplicación práctica. La divergencia 
entre las dos áreas se mantendrá asimismo en toda Europa durante los siglos XVI y XVII, 
y la consideración que se conceda a la práctica legal en el plano de los tratados será 
diferente. 
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La transición del matriarcado al patriarcado, o de una forma social colectiva a otra 
determinada por la propiedad privada, hicieron crecer los privilegios del hombre pro-
porcionalmente a la disminución de los de la mujer. Sobre todo la propiedad constituirá 
la raíz del despotismo del varón. Sobre esta base se asegura éste el poder y el derecho 
a la libido frente a los miembros de la propia familia y frente al ambiente en torno3. La 
función de la mujer es reducida desde el principio a asegurar la descendencia, y su 
valor queda determinado por su intangibilidad sexual4. 

Las repercusiones negativas de las relaciones extramatrimoniales alcanzan desde 
las culturas más antiguas en primer lugar y con especial dureza a la mujer3. 

2.1 Generalidades: el adulterio en la lex Iulia de aduüeriis coer-
cendis y en las prescripciones jurídicas eclesiásticas 

2.1.1 El adulterio en la lex Iulia de adulterüs coercendis 

Puesto que las leyes romanas pasaron a formar parte plenamente del derecho europeo, 
tanto del civil como del canónico, parece obligado dar una panorámica sobre el 
adulterio y su penalización tal y como se expresan en la lex Iulia de adulteriis 
coercendis, fijada en el Corpus Iuris Civilis6. Sólo haremos una corta referencia a 
algunos de los principales artículos de la lex Iulia de adulteriis que adquirieron una 
significación central en Italia, pero en especial en la España de los siglos XVI y XVII. 

Según la ley, en la sociedad romana no existía igualdad entre hombre y mujer, 
ésta última estaba bajo la manus potestas del pater familias. El estado de privación de 
derechos de la mujer quedó establecido mediante diversas disposiciones legales. En 
tanto que, por ejemplo, a la mujer le estaba prohibido mantener relaciones sexuales con 
un varón distinto del marido, éste podía perfectamente permitírselas con la limitación 

3 Vid. Wundt (1927); Steinmetz (1894/21928, H: 252-303); Freud (1915-1938/1982, IX); 
Marcuse (1955/1971). 

4 Vid. Lombroso/Ferrero (1894: 201); Encyclopaedia of Religion and Ethics (1908,1: 124b 
y ss.); Wundt (1927); Sullerot (1971: 21); Machado Carrillo (1977: 21-22). 

5 Sobre la apreciación y el castigo del adulterio en distintos pueblos, vid. La Mantia (1892, 
H, H, 1: 304 y ss.); Lombroso/Ferrero (1894); Enciclopedia Universal Ilustrada (1908-
1930, II: 1042-1048); Encyclopaedia of Religion and Ethics (1908,1: 122-137); Dictionnaire 
de Droit Canonique (1935,1: 221-250); Ferrer Sama (1950,1: 422b-428a); Carmona (1954: 
57-98); Machado Carrillo (1977: 22 y ss.). 

6 Corpus Iuris Civilis, aquí lustiniani Institutions (vol. I), Digesta (vol. I), Codex Iustinianus 
(vol. H) y Noveilae (vol. HI); vid. sobre esto además Rein (1844^1962: 835); Corsanego 
(1936: 15-40). 
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de que las mujeres no debían ser ni vírgenes ni casadas7. Cuando se hable aquí de 
adulterio, se tratará por tanto siempre del adulterio de la mujer. Si un hombre era 
castigado en casos de adulterio, ello no ocurría porque hubiera quebrado su honor, sino 
porque, por ejemplo, había mantenido relaciones sexuales con una mujer casada y de 
ese modo vulnerado el honor del marido de ésta. El marido, o el pater familias, tenía 
a su disposición distintas medidas contra los autores, en tanto que la mujer no podía 
formular demanda alguna contra el adulterio del marido, no hablemos ya de una de 
carácter público8. 

Al final de la república Augusto decretó la lex Iulia en consideración a la 
extensión masiva de las inmoralidades y con el objeto de reprimir el adulterio y 
revalorizar el matrimonio9. Con ello se quería al mismo tiempo "impedir la introduc-
ción de elementos extraños en el seno de la familia"10. Con la lex Iulia por vez primera 
en la historia occidental se regularon por el Estado las relaciones y los conflictos 
familiares. 

La lex Iulia no sólo encontró aplicación en los matrimonios contraídos conforme 
al derecho civil romano (ius civile/iustum), sino también en los que se atenían al 
derecho familiar o de estirpe (ius gentium iniustum), en el caso, por ejemplo, de que 
uno de los cónyuges no fuera ciudadano romano. Pero también aquellas parejas que no 
habían sido unidas por ninguna de estas leyes, y vivían por tanto en concubinato, 
fueron comprendidas por la lex Iulia11. Por el contrario, los matrimonios o relaciones 
entre sirvientes o esclavos no fueron considerados por ella; este tipo de casos fueron 
recogidos en la lex Aquila12. 

Una mujer que se había hecho culpable de adulterio podía, de acuerdo con la ley, 
ser acusada no sólo por el esposo o el padre, sino también por los parientes o por un 
ajeno si el adulterio de que se tenía noticia no había sido denunciado por el esposo/pa-

7 Vid. Digesta (121911/I: XLVm, V, 6, 10-11); Codex Iustimarms (71900, II: Lib. VIDI, Lex 
Xni); Mommsen (1899: 22-23, 688-689); Carmona (1954: 98); Machado Carrillo (1977: 
27). 

8 Vid. Machado Carrillo (1977: 27). En lo tocante a la venganza, el pater familias tenía en 
esta legislación más derechos incluso que el marido. Su acusación se conoce con el término 
'accusatio adulterii mariti vel patris'. Si bien existía desacuerdo sobre qué 'pater' debía 
disfrutar de los privilegios legales para el castigo de la mujer, si el 'naturalis' o el 'pater 
familias' (como cabeza de familia). En todo caso el derecho del 'pater familias' no se 
antepuso en la práctica al del marido, supuesto que éste último se condujera honorablemente 
y en defensa de la familia; vid. sobre esto Volterra (1928). 

9 Digesta (121911,1: Lib. XLVm, Lex V); Rein (1844/1962: 849-853). 

10 Vid. Machado Carrillo (1977: 29). 

11 Vid. Digesta (121911, I: Lib. XXm, tit. ü, lex 41 y ss.; Lib. XXV, tit. Vü; Lib. L, tit. 
XVI, lex 144; Rein (1844/21962); Mommsen (1899: 688, entre otras); Carmona (1954: 88; 
91-92); Kunkel (1948); Kaser (1950). 

12 Vid. Digesta (121911,1: Lib. XLVm, tit. V, lex 6). 
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dre en un plazo de sesenta días. Con esta disposición el adulterio se elevaba a la 
categoría de delito público, y los afectados estaban obligados a formular una querella, 
puesto que en caso contrario surgiría la sospecha de enriquecimiento por parte del 
marido (lenocinium)13. 

En el caso de flagrante adulterio, ya fuera en casa del padre o del esposo, sólo el 
paterfamilias estaba facultado para matar a la mujer (el marido quedaba excluido de 
ello); pero también debía acabar con el amante, y ello independientemente del origen 
que éste tuviera14. Si el padre no procedía así, entonces le correspondía a él la pena 
capital de la lex Cornelia15. Si la mujer sobrevivía al intento de homicidio se la dejaba 
con vida, y su culpa (de acuerdo con la reglamentación mitigadora introducida por 
Marco y Cómodo) quedaba amortizada con sus heridas16. 

Esta forma de legislación tenía por finalidad posibilitar un desagravio al ofendido 
y, simultáneamente, limitar la venganza de sangre y mantenerla en límites legales. El 
marido quedaba excluido del derecho a la venganza porque se suponía que su actitud 
habría de estar guiada por emociones, al contrario que el paterfamilias, que más bien 
tendía a dejar viva a la adúltera; por supuesto que con esto era obligado a librar de la 
muerte también al amante. Con ello la ley pretendía provocar el repudio de la mujer 
o la demanda ante los tribunales17. 

Marco y Cómodo aflojaron la restricción impuesta al marido. No sólo el padre, 
sino también el marido podía abogar por la reparación cuando estaba directamente 
concernido18, y si no estaba autorizado en realidad para matar, en el caso de un acto 

13 Sobre el lenocinium vid. Digesta (121911, I: Lib. XLVm, tit. V, lex 1 y ss.); sobre el 
ordenamiento procesal romano vid. Volterra (1928); Rein (1844/21962: 844); Mommsen 
(1899: 339-522); Cannona (1954: 92-93); Machado Carrillo (1977: 30). 

14 Vid. Digesta (121911, I: Lib. XLVm, tit. V, lex 24): "Quod aix lex 'in filia adulterum 
deprehenderit', non otiosum videtur [...]. Quod ait lex 'in continenti filiam occidat', sic erit 
accipiendum, ne occiso hodie adultero reservet et post dies filiam occidat, vel contra: debet 
enim prope uno ictu et uno Ímpetu utrumque occidere, aequali ira adversus utrumque 
sump ta. quod si non affectavit, sed, dum adulterum occidit, profugit filia et interpositis horis 
adprehensa est a patre qui persequebatur, in continenti videtur occidisse"; sobre las varias 
penas en la lex Mia vid. Rein (1844/4962: 848 y ss.). 

15 Vid. Digesta (I21911,1: Lib. XLVm, tit. V, lex 33): "Nihil interest, adulteram filiam prius 
pater occiderit an non, dum utrumque occidat: nam si altenim occidit, lege Cornelia reus 
erit". 

16 Vid. (ibid.): "[...] sed divus Marcus et Commodus rescripserunt impunitatem ei concedi, 
quia, licet interempto adultero mulier supervixerit post tam gravia vulnera, quae ei pater 
infixerat, magis fato quam voluntatem eius servata est". 

17 Vid. Rein (1844/21962: 843 y ss. y notas **); Digesta C21911,1: XLVm, tit. V, lex 23-24). 

18 Vid. Digesta (121911,1: XLVm, tit. V, lex 38).: "Filium familias publico iudicio adulterium 
in uxorem sine volúntate patris arguere constitutum est: vindicatam enim proprii doloris 
consequitur". Los romanos conferían una gran importancia a la diferencia existente entre un 
homicidio producido por un móvil vil y el que era resultado de un acto pasional. La 
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pasional con consecuencia de muerte no era castigado con la poena capitalis de la lex 
Cornelia, sino que se le desterraba a una isla (relegatio in insulam), o bien tenía que 
trabajar de por vida para el Estado19. Pero este castigo sólo se aplicaba cuando se 
trataba de un patricio. El marido podía matar impunemente al adúltero sólo en el caso 
de que aquél fuera de baja extracción social, pero entonces debía separarse inmediata-
mente de la mujer20. 

En todos los casos no flagrantes se excluía el homicidio. Las penas resultaban 
distintas según el estamento social. El exilio a una isla debe de haber sido la condena 
más frecuente21. La adúltera perdía además su condición de mater familias (con ello 
se le prohibía llevar la estola romana, que debía cambiar por la toga de las cortesanas), 
la mitad de su ajuar y un tercio de su patrimonio restante se le confiscaba y no se le 
permitía volverse a casar nunca, si bien se autorizaba el concubinato. También era 
desposeída de sus pocos derechos civiles y, a modo de ejemplo, ya no podía testimo-
niar. 

El adúltero perdía -si procedía de la oligarquía- la mitad de su patrimonio y era 
asimismo deportado a una isla. A los adúlteros de la clase baja les correspondían azotes 
y el destierro, los soldados eran licenciados del servicio militar. 

Por último, para todos los casos de violencia sexual con la mujer estaba prevista 
la muerte por la espada22. 

La lex lulia permaneció sin modificaciones durante tres siglos, hasta que el 
emperador Constantino I el Grande, influido por la fe cristiana23, realizó modifica-
ciones decisivas, como la retrocesión de la demanda por adulterio de terceros ajenos 
a la familia, el traslado de la responsabilidad por la infracción moral al marido y la 
exclusión de parientes y terceros en la demanda por adulterio. Además se intentó apun-
talar el matrimonio, una tendencia contra la separación (divortium) es aquí visible. El 
adulterio no sólo se penó como infracción de la institución legal del matrimonio, sino 
también del correspondiente sacramento. El castigo usual de la adúltera era el exilio, 
para el hombre la confiscación de su matrimonio y con frecuencia también la muerte 
por espada. 

venganza de sangre, no regulada, era tipificada como asesinato; vid. aquí Rein (1844^1962: 
21,419, 844). 

19 Inicialmente no estaba previsto el destierro en la lex lulia, aunque la pena de la "aqua et 
ignis interditio" tenía de facto el mismo efecto. 

20 Vid. Digesta (121911,1: Lib. XLVHI, tit. V, lex 25). 

21 Vid. Rein (1844/21962: 848); Machado Carrillo (1977: 31). 

22 Vid. Iustiniani Institutiones (121911,1: Lib. IV, lex XVm, § 4). 

23 Vid. Rein (1844/21962: 50 y ss.); Volterra (1928); Cannona (1954: 96 y ss.); Machado 
Carrillo (1977: 31 y ss.). 
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En el tiempo que siguió se mantuvieron en vigor algunas partes de la lex Iulia, 
otras se completaron o modificaron24. Valentiniano I conservó la pena de muerte para 
la adúltera y autorizó al marido a matar a los adúlteros en caso flagrante. Teodosio 
sustituyó estas penas por la exhibición pública de los adúlteros adornados con 
campanillas. Aunque Justiniano clasificó el adulterio como un delito mucho más grave 
que el asesinato -conforme a la máxima "el asesinato sólo se lleva la vida de una 
persona, el adulterio muchas"-, prohibió que se matara a los adúlteros. El adúltero 
podía ser desterrado, a la adúltera se le podía amputar la nariz. Además era posible que 
se la internara en un convento. Si el marido no perdonaba a la mujer en el plazo de dos 
años, él debía entonces dejarla allí para el resto de su vida. Su patrimonio iba a parar 
al convento, su dote pasaba al marido como indemnización25. El marido podía en caso 
de adulterio flagrante e independientemente de su origen estamental matar al adúltero, 
pero no a la adúltera. En cualquier caso, previamente al adulterio tenía que haberse 
producido una triple advertencia -confirmada por tres testigos- antes de que el marido 
pudiera proceder a actuar26. Una limitación adicional del acto de venganza consistía en 
que los adúlteros tenían que encontrarse demostradamente en casa del marido, o de la 
amante, o en una taberna -o en un suburbio- para que pudiera actuarse contra ellos. Si 
el marido daba con los autores fuera de los lugares citados estaba obligado a 
entregarlos al juez27. Si los adúlteros buscaban asilo en una iglesia permanecían bajo 
custodia del clérigo hasta que el juez se hacía cargo de ellos. 

24 Vid. Rein (1884/21962: 850 y ss.); Kunkel (1948: 84-120). 

25 Vid. Novellae (4899, DI: CXXXIV, cap. X, § 1); vid. sobre esto también Corsanego (1936: 
28-40). 

26 Vid. Novellae (21899, HI: CXVn, cap. XV, 26-30; 1-13); cfr.así también Carmona (1954: 
97). 

27 Vid. Novellae (21899, HI: CXVÜ, cap. XV, § 1). 
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2.1.2 El adulterio en las prescripciones legales eclesiásticas 

Refiriéndose a San Mateo y San Pablo28 y en polémica con Polencio escribió San 
Agustín (354-430) en el año 419 De adulteriis coniugiis líber ////, en que se encuentra 
el texto De bono coniugali, compuesto en 401. Trató aquí el problema central del 
adulterio en conexión con la cuestión de si el matrimonio podría ser disuelto tras 
producirse aquél29. Aunque San Agustín defiende opiniones similares a las de los 
evangelistas y las de San Pablo, su postura frente al adulterio y sus consecuencias se 
distingue por un mayor grado de diferenciación30. La separación del marido de una 
mujer deshonesta incluso se aconseja, pues "quien no se aleja de una mujer adúltera 
es un necio o un impío", o bien "et si dextra manus tua scandalizat te abscide eam et 
proice abs te"31. Si bien para San Agustín no entra en consideración el divorcio, sino 
únicamente la separación. A los cónyuges no les estaba permitido casarse nunca tras 
la separación y debían vivir en continencia, pues en caso contrario cometían adulte-
rio32. Esto significaba que la familia o, más exactamente, el cabeza de familia tenía que 
renunciar a tener descendencia, lo que podía colocar a las familias reales, a la alta 
nobleza y a otros linajes distinguidos ante problemas punto menos que irresolubles. 
Puesto que la sexualidad (el coitus) en el marco de un matrimonio cristiano estaba casi 
exclusivamente justificada por la necesidad de engendrar hijos, según San Agustín sólo 
existían tres posibilidades de resolver un caso de adulterio: "aut no discedere a coniuge 
aut, si discesserit, sic manere aut, si non sic manserit, non altrerum quaerere, sed 

28 Vid. Evangelium secundum Mattheum (5. 31; 19. 9) y Epistula ad Corinthios prima (7. 1, 
10). En los tratados son además citados una vez y otra los siguientes pasos del Antiguo y del 
Nuevo Testamento que tratan temas como el matrimonio, el adulterio, la separación y la 
anulación del matrimonio, así como las relaciones entre cónyuges, la viudez y similares; vid. 
Nova Vulgata Bibliorum Sacrorum (1979); Vetus Testamentum: Leviticus (20. 10-21); 
Numeri (5. 11-31); Deuteronomium (17. 2-7; 22. 13-29; 24. 1-4); Uberlesufilii Sirach (23. 
16-27); Líber Hieremiae Prophetae (7. 1-21; 23. 10); Liber Hiezecihelis (16. 30-43; 23. 36-
49); Osee propheta (1. 2-9; 2. 4-17; 4. 2, 15; 7. 4); Malachi propheta (2. 15); Novum 
Testamentum: Evangelium secundum Mattheum (5. 27-32; 19. 3-12); Evangelium secundum 
Marcum (10. 2-12); Evangelium secundum Lucam (16. 18); Evangelium secundum Ioannem 
(8. 7); Epistula ad Corinthios (7. 1-11, 39-40); Epistula ad Ephesios (5. 22-33); Epistula 
ad Hebraeos (13. 4). 

29 Vid. S. Agustín (1900: VÜI, 345-410); (ibid.: V, 185-231). 

30 Sobre el trabajo exegético de S. Agustín vid. la introducción crítica de Schmidt (1949: vii-
xvi). 

31 Vid. Schmidt (1949: viii); Evangelium secundum Mattheum (5. 30). 

32 S. Agustín (1900, XXXXI: VÜI, O, XI. 11, pp. 394-395): "[...] ubi te mouet et miseraris 
hominem, qui cubare cum adultera, etiamsi non incontinentia, certe filiorum procreandorum 
necessitate conpellitur, sic non ei licet sic eam dimitiere, ut ea uiuente alteram ducat". 
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priori se reddere"33. En función de la gravedad del adulterio la parte inocente (marido 
o mujer) elegiría una solución u otra. 

De importancia es a este respecto que San Agustín, como San Juan, preveía el 
perdón de los adúlteros si estos mostraban arrepentimiento34. Es además relevante que 
San Agustín fuera prácticamente el único en proferir una filípica contra los maridos 
adúlteros, y en especial contra los que actuaban con extremo rigor con sus esposas 
adúlteras, siendo en algunos casos ellos mismos adúlteros35. San Agustín acusaba al 
sexo masculino de arrogarse derechos especiales y de no condenar a los adúlteros con 
idéntica dureza que a las adúlteras, puesto que los hombres que no procedían dando 
buen ejemplo perderían la autoridad moral y la legitimación para exigir cuentas a sus 
esposas adúlteras36. 

La actitud de San Agustín fue defendida en las prescripciones legales eclesiásticas, 
pero apenas si tuvo efectos en la práctica. La penalización del adulterio no quería aquél 
dejarla sólo en manos de Dios, y exigió la excomunión en los casos graves en que no 
era posible el acuerdo37. 

La historia del tratamiento del adulterio por parte del derecho canónico es tan 
compleja y tan premiosa que remitimos para ello, entre otros posibles textos, a la 
buena visión de conjunto del Dictiomudre de Droit Canonique; aquí nos limitamos a 
mencionar las penas más importantes desde el siglo II hasta la fijación del Codex luris 
Canonici tras el Concilio de Trento38. 

33 (Ibid.: VIH, I, I. 1, p. 348). 

34 Vid. (ibid.: VIII, n, VI. 5, p. 387): "[...] "ñeco ego te damnabo; uade, deinceps iam noli 
paccare", quis non intelligat debere ignoscere maritum, quod uidet ignouisse dominum 
ambonim nec iam debere adulteram dicere, cuius paenitentis crimen diuina credit 
miseratione deletum?"; vid. además Evangelium secundum Ioannem (8. 9-11). 

35 (Ibid.: VIH, n, VII. 6, p. 388): "[...] quibus si diceretur, non quod illi audierunt: "qui sine 
peccato est" - quis enim sine peccato? - sed: qui sine isto peccato est, "prior in illam lapidem 
mittat" tum uero forsitan cogitarent, qui indignabantur, quod adulteram non occiderant, 
quanta illis misericordia dei parceretur, ut adulteri uiuerent" ; Evangelium secundum Ioannem 
(8. 9-11). 

36 (Ibid.: VIII, II, VIH, 7, 388-390); Epistola adEphesios (5, 23). 

37 (Ibid.: XVm, 34). 
38 Dictionnaire de Droit Canonique (1935,1: 222-250); vid. además Dictionnaire de Théologie 

Catholique (1930, I: 464-511); sobre el adulterio en general vid. Noldin (1900/71905); 
Farner (1903); Nast (1908); Encyclopaedia of Religion and Ethics (1908, I: 122-137); 
Enciclopaedia Cattolica (1948, H: 352-354); Ferrer Sama (1950,1: 422b-428a); Cannona 
(1954: 192-218); Dictionarium Morale et Canonicum (1962, I: 126-128); del Giudice 
(1962/101970); Machado Carrillo (1977). En el marco del bien documentado trabajo de 
Carmona es desacertado hablar de la "doctrina cristiana del divorcio", puesto que no existe 
tal para la Iglesia. A esta confusión terminológica han contribuido también la teología moral 
y múltiples autores. En general se refieren a la separación de los cónyuges. 
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De acuerdo con la ley, el adulterio podía ser castigado desde con una penitencia 
de años de duración hasta con medidas dracónicas como la excomunión y la denegación 
de la absolución. En determinados períodos de la historia de la Iglesia también se 
recurrió a la tortura y a los castigos públicos39. Entre fines del siglo II y comienzos del 
III y como resultado del rigorismo los adúlteros fueron expulsados de la Iglesia y 
abandonados a la misericordia de Dios. A principios del siglo IV se celebró en España 
el Concilio de Elvira (300-303), que adoptó las directrices rigoristas procedentes de 
Tertuliano (¿1607-220) y Orígenes (185-254), si bien bajo una forma suavizada. A los 
adúlteros sólo se les negaba la absolución en el momento de la muerte si habían sido 
reincidentes40. Hacia finales del siglo IV la prohibición agustiniana de que los adúlteros 
pudieran contraer nuevo matrimonio se asoció a un castigo público41. Aunque este tipo 
de sanciones estigmatizantes fueron derogadas en el Concilio de Arles, del siglo V: el 
marido ya no podía exigir castigo público, a los obispos se les prohibía imponerlos42. 

Entre los siglos VII y IX y por influjo de la ya descrita legislación romano-
germánica (Leges Barbarorum) fue frecuente en el derecho civil profano que el marido 
matara a la mujer sorprendida en flagrante adulterio. Pero la Iglesia rechazó 
estrictamente esta práctica, dispuso que sus dignatarios salieran en defensa de la 
adúltera o del adúltero y calificó el acto de venganza de honor como producto de la 
justicia personal y por tanto como homicidium43. 

Las disposiciones jurídicas de la Iglesia experimentaron un sorprendente 
desarrollo desde el siglo VIII hasta su primer momento culminante en el XII con las 
leyes de Graciano. La causa de ello está en el análisis que se operó de las relaciones 
entre pecado y sacramento en el contexto del influjo cada vez mayor de la legislación 
civil, al que la Iglesia tuvo que oponer un modelo cristiano y ético-social para no 
perder su influencia en el ámbito social, como era el caso de la familia. Por otro lado, 
la Iglesia se esforzaba por dulcificar las dracónicas penas para los delincuentes y por 
introducir en éstas los principios de la misericordia, la justicia y el humanitarismo. La 
Iglesia se seguía viendo en el siglo XII como una institución legislativa en competencia 
con las civiles y con la voluntad de ofrecer una alternativa a éstas. De este modo, en 
el derecho canónico precisamente el tratamiento del adulterio en tanto que problema 
central de la familia se constituyó en una primera fase en un monopolio casi exclusivo 
de la Iglesia44. Ésta se apropió de elementos procesales del derecho civil profano, 
aunque excluyendo de ellos una serie de medidas punitivas, y confirió a los confesores 

39 Vid. Carmona (1954: 148, 169 y ss). 

40 Dictionnaire de Droit Canonique (1935,1: 230-231); Carmona (1954: 169-170). 

41 Dictionnaire de Droit Canonique (1935,1: 232). 

42 (Ibíd. : 232). Del Concilio de Arles procede una gran recopilación de prescripciones legales. 

43 Vid. algunas manifestaciones de dignatarios eclesiásticos en: Dictionnaire de Droit 
Canonique (1935,1: 232-233). 

44 (Ibíd.: 235). 
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casi atribuciones de jueces. Lo dicho deja claro por qué la teología moral, la de los 
siglos XVI y XVII en especial, fue verdaderamente dominada por el derecho profano. 

El Decretum de Graciano, especialmente marcado por el Codex Iuris Iustinianus 
y mitigado por la doctrina cristiana, establece que el marido no está autorizado a matar 
a la mujer adúltera y que tan sólo puede presentar una querella contra ella, y ello 
únicamente en el caso de que sea reincidente. Aunque a la mujer se le concedía 
también la posibilidad jurídico-formal de demandar al mando adúltero45, el derecho de 
demanda -"maritus accusat uxorem de adulterio criminaliter et non contra"- del código 
teodosiano continuó siendo un privilegio del marido con y tras Graciano: "Mariti sane 
etiam ex suspicione uxores accusare possunt et defendere"46. La mujer podía, también 
es cierto, imponer la separación en el adulterio por parte del marido. Graciano 
distinguía asimismo entre adulterios públicos y no públicos, y a esto debía ajustarse el 
tipo y el grado del castigo. En los adulterios públicos, es decir, aquéllos a los que 
acompañaba el escándalo, el matrimonio era separado por unos cinco años, después de 
los cuales y con acuerdo mutuo podía seguir existiendo legalmente. Además se permi-
tió que el adúltero o la adúltera pudiera contraer nuevas nupcias tras la muerte del 
cónyuge inocente47. 

Los mismos tribunales eclesiásticos habían puesto límites a su acción; sólo podían 
imponer castigos para los que se hiciera uso de medios pacíficos. En las causae mixti 
fori en las que no se aplicaba la poena capitalis les estaba permitido intervenir. La 
función de los tribunales en los casos de adulterio consistía en separar a los cónyuges 
o reunirlos de nuevo. En otros tipos de delito como las llamadas causae sanguinis, que 
imponían una poena capitalis, el caso se trasladaba a la justicia civil, puesto que la 
Iglesia no podía derramar sangre. 

En el transcurso del procedimiento por motivo de adulterio el tribunal exigía 
pruebas del hecho. Pero dado que normalmente no se disponía de pruebas empíricas, 
como declaraciones de testigos, el tribunal se daba por satisfecho con una relación 
convincente del demandante, de forma que una exposición en sentido opuesto de la otra 
parte apenas tenía posibilidades de éxito48. Este era el lugar epistemológico e histórico-
cultural del probabilismo jurídico, pues la dirección en que se decidía un caso no 
dependía en último extremo de los hechos demostrables, sino de la estrategia 
persuasiva49. A estos métodos recurrirá también la teología moral de orientación 

45 (Ibíd.: 236). 

46 (Ibíd.: 237). 

47 (Ibíd.: 236). 

48 (Ibíd.: 237-238). 

49 El término 'probabilismo' procede históricamente del siglo XVII, pero en la competencia 
de esta disciplina entran todos los casos dudosos que ocupaban a la Iglesia ya desde la Edad 
Media; vid. sobre esto Dictionnaire de Théologie Catholique (1936, XHI: 417-619), donde 
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probabilística. Aquí se encuentra además una de las fuentes de motivaciones para los 
dramas de honor, como veremos después. Estos espacios que se crean en las disposi-
ciones legales eclesiásticas entre verdad y engaño, ser y apariencia, que deseamos de-
nominar "posiciones cero", funcionarán como eslabones entre los dramas de honor y 
la teología moral50. 

Con el paso del tiempo, las disposiciones legales eclesiásticas conservan como 
castigo para la mujer adúltera la reclusión forzosa en un convento o su devolución a 
los padres. Sólo el concubinato continuó siendo objeto de severas disposiciones 
penales. 

La situación jurídica de la Iglesia aquí descrita permaneció vinculante hasta el 
siglo XVI, momento en que aquélla pierde en buena medida la competencia exclusiva 
sobre los asuntos de adulterio. Mientras que en otros países europeos, como Francia, 
había disminuido sensiblemente el poder de la Iglesia en el área de la familia ya desde 
la segunda mitad del XVI, en España e Italia siguió haciéndose sentir hasta bien 
entrado el XVIII51. 

Las disposiciones legales de la Iglesia fueron definitivamente fijadas tras el 
Concilio de Trento (1545-1563) en el Codex Iuris Canonici. En él se trató el adulterio 
como sigue: 

1. No sólo el marido tiene derecho a querellarse, sino que la querella podía 
producirse también ex officio; 

2. la excomunión sólo podía tener lugar si el adulterio se había probado, y ello tras 
tres amonestaciones previas; 

3. la excomunión se pronunciaba junto con un "castigo medicinal", y tan pronto 
como se producía una "mejora" por efecto de la medicina se levantaba la 
excomunión; 

4. se abolieron los castigos públicos. 

No parece que se hayan generalizado estas disposiciones, porque Sixto V (Papa entre 
1585 y 1590) tuvo que aplicar en Roma para ciertos casos de adulterio la poena ultimi 
supplicii plectendum esse, con lo que suprimía la vigencia del principio, siempre 
mantenido por la Iglesia, de Ecclesia abkorret a sanguine. Tras el Concilio de Trento 
los casos de adulterio fueron cada vez más frecuentemente competencia del derecho 
penal profano, y esto explica el papel secundario que desempeña más tarde el adulterio 
en el Codex. 

se subdivide en varías fases el desarrollo histórico del probabilismo, empezando por la Edad 
Media y siguiendo por Santo Tomás de Aquino en el XIV y Fray B. de Medina en el XVI 
dentro de la casuística. 

50 Sobre esto vid. parte I, cap. 2.3.3, p. 168 y 2.3.4, p. 181. 

51 Dictionnaire de Droit Canonique (1935,1: 238). 
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2.2 El adulterio y su penalización en Italia en los siglos XVI y 
XVII 

El drama de honor por una parte, el derecho penal profano, las disposiciones legales 
eclesiásticas y la teología moral por otra, no muestran en Italia el estrecho vínculo que 
caracteriza a estos sistemas discursivos en el de la cultura española. El problema de las 
relaciones ilícitas y del adulterio, no obstante, fue tematizado en múltiples dramas en 
relación con la situación legal. Por eso se impone la necesidad, sobre todo en 
consideración a las similitudes y las diferencias entre ambos sistemas culturales, de 
tratar brevemente la situación jurídica en Italia. 

2.2.1 El adulterio y su penalización en el derecho penal profano: del 
decreto de Teodorico a Giulio Claro 

En Italia, como en España, la Lex Barbarorum (Leggi Barban) y las disposiciones 
legales eclesiásticas son la base del desarrollo de la propia legislación en materia 
penal52. 

Partiendo de los edictos de Teodorico, y pasando por los múltiples statuti italiani 
y leggi municipali, a partir del siglo XII estaban previstas la multa o la pena de muerte 
para el adulterio. Pero defacto éste, muy extendido en Italia, era castigado con lenidad 
o prácticamente no lo era, como se lamenta el mismo Claro53. En el XVII el adulterio 
casi estaba institucionalizado por el cicisbeismo: las mujeres tenían un cortejador, que 
al mismo tiempo solía ser el amante oficial y público. Como cuenta Manzini, era 
incluso motivo de jactancia mantener relaciones adulterinas. La Iglesia toleraba este 
estado de cosas porque muy a menudo sus propios servidores estaban implicados en 
estos asuntos como cortejadores54. Esta situación, habitual en los círculos de la noble-

52 Seguimos aquí sobre todo a Lucchini (1884, n, 1: 206-283) y La Mantia (1892,1, n, 1: 304-
351); Salvemini (1896/21972). Además se ha tenido en consideración a los siguientes autores 
y textos: Baldo degli Ubaldi (1491), (1495), (1559); Bartoli (1475/1555), (1555a), (1567); 
G. B. Possevino (1553/1583); Claro (1637); Pertile (1896, I), (1898, H, 2), (1894, m ) , 
(1892, V), (1900, V, 1); Castelli (1925); Ferrini (1919,1); Bruggi (1932: 143-154); Leicht 
(1936), (1941); Manzini (1936, VII: 620-623); Engelmann (1938); Enciclopedia Italiana 
(1939, Ü: 561-563), (1937, XV: 38a-39b); Marongiu (1952: 401-407), (1958: 622-623). 

53 Claro (1637: § adult., n. 7). 

54 Vid. Manzini (1963, VE: 622): "Questo stato di cose peggiorò nel sec. XVII, con 
l'introduzione del cicisbeismo in Italia, che minò l'istituto familiare, rese l'adulterio quasi 
una pubblica istituzione e imbastardì le famiglie. L'inosservanza del dovere di fedeltà 
coniugale non si celava, ma se ne faceva anzi pubblica ostentazione. L'amante della moglie 
era, per la gente d'alta condizione sociale, un necessario complemento familiare, che tutti 
potevano conoscere. Il marito che accompagnava la moglie in pubblico era oggetto di 
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za, permite concluir que el adulterio apenas si constituía un problema de honor, habida 
cuenta de su lugar funcional relativamente subordinado en lo ético, lo religioso y lo 
social. No obstante, legalmente estaba sometido a castigo, que alcanzaba desde la mul-
ta, el castigo corporal, el internamiento en un convento o la cadena perpetua hasta el 
arrastre de la adúltera totalmente desnuda, la tortura, la mutilación (de la nariz, arran-
car el cabello, sacar los ojos) y la ejecución55. En casos de flagrante adulterio el 
derecho penal permitía que el marido, el padre o parientes próximos mataran a los 
adúlteros. 

Tras las leges langobardorum y el código legislativo de Roger II de Sicilia (1101-
1154), el Staufer Federico II (hacia 1194-1250) llevó a cabo una ampliación y una 
reforma de las leyes existentes. Abolió la pena de muerte para los adúlteros y la expro-
piación del patrimonio en los casos en que hubiera hijos. Siguiendo las leyes bizanti-
nas, la adúltera era confiada al marido para que éste pudiera ejercer la venganza sobre 
ella. Aunque se permitía que le arrancase la nariz, no podía matarla. Si el marido no 
procedía así, la adúltera era entonces azotada públicamente56. Andrea d'Isernia y 
Afflitto conservan más tarde la pena de muerte para el adúltero, pero no para la mujer. 
Las leyes variaban según la región. En Venecia por ejemplo estaba prevista una multa 
para el adúltero, que éste había de pagar en un plazo de 8 días. Si no se respetaba el 
plazo, se le podían sacar los ojos. En Sicilia la no observancia del plazo había de ser 
castigada con galeras o con la pérdida de una oreja. Mientras que en Milán y Messina 
los casos de adulterio flagrante se castigaban con la muerte, en Verana el autor había 
de cumplir una condena de seis meses de prisión57. Si una dama noble tenía relaciones 
con un criado, aquélla podía ser quemada y el criado ejecutado. Normalmente se esta-
blecían para el adulterio con el personal de servicio las medidas penales más severas. 
Pero en la mayor parte de las regiones el castigo usual para la mujer era la pérdida de 
la dote y el patrimonio, así como el internamiento en un convento, para el hombre una 
multa y el exilio. En general, se evitaban los castigos dracónicos. Antes del siglo XVII 
no debía permitirse el adulterio según las leyes, esto es, el marido tenía que actuar 
porque en caso contrario se hacía sospechoso de alcahuetería (como en la lex Iuliá). 
Parece que incluso ha estado en vigor el uso de llevar al marido por la ciudad en una 
carreta cuando éste admitía tácitamente el adulterio58. Esta práctica se modificó más 
tarde, y el marido podía elegir entre presentar una querella o perdonar a la mujer. 

derisione, e il cavalier servente lo sustituiva anche in tale funzione. [...] perchè generalmente 
i preti, quando non erano essi medesimi cavalieri serventi di qualche adultera, tolleravano 
il corrotto costume". 

55 Sobre las diversas penas en las distintas regiones vid. Lucchini (1884, n, 1: X, nr. 38-40, 
216); La Mantia (1892, I, D, 1: 309-314). 

56 La Mantia (ibíd.: 311). 

57 (Ibíd.). 

58 (Ibíd.: 309-314). 



152 

Con el paso del tiempo las penas aquí descritas fueron mitigadas gracias a la 
influencia ejercida por las nuevas tesis de múltiples jurisconsultos y teólogos morales 
como Baldo degli Ubaldi, Battoli, G. Claro y P. Farinacii59. G. Claro prohibió por 
principio la muerte por causa de adulterio, así como la posibilidad de que un tercero 
ejerciera venganza por propia iniciativa: 

Sed quid dicendum in marito, nunquid ei licebit adulterum, cum propria uxorem 
deprehensum, impunem interficere? Resp. Siquidem adulter sit vilis persona, nunc 
potest à marito impune interfici in domo propria, non tamen alibi [...]. Si vero 
adulter non sit vilis persona, nó licet illum impune occidere. In foro conscientiae 
non licet pater, neq marito, ñeque fili [...] ñeque uxorem, ñeque adulterum in 
adulterio deprehensos interficere [...]• Et [...] peccant mortaliter eos occidendo. 
Haec tamen opinio mihi nunquam placuit, impium est enim, iudicio meo, dicere, 
apud non vigere aliquam legem, quae peccatum mortale committi permittat, ut 
etiam dixi infra60. 

Para Claro la separación de los cónyuges era la única solución aceptable sólo en los 
casos irreparables. 

G. B. Possevino rechazó asimismo la muerte de la mujer adúltera. El marido 
había de perdonar a la adúltera, pues, como vimos, según Possevino el honor sólo 
podía perderse mediante una acción propia no virtuosa, y según esto la mujer no podía 
quitar el honor al hombre. Con ello desaparecía el imperativo de la venganza, y el 
conflicto podía resolverse con el auxilio de diversos medios pacíficos: 

Et al uostro caso uenendo, chi commette adulterio, non ha tèperanza, chi non ha 
temperanza, non ha prudenza, chi no ha prudenza, non ha l'altre uirtù; dunque chi 
commette adulterio nó ha l'altre uirtù [...] Gio. Et che diremo appresso de' mariti, 
liquali hanno le mogli adultere? perdono essi perciò l'honore, o pur nò? quando io 
considero che si come l'honore è premio della uirtù propria, & non dell'altrui, cosi 
il uituperio, e'1 biasimo dee esser pena di uitio proprio [...] uitio della, mogli nò 
del marito [...]. Oltre a ciò si come l'adulterio del marito non arreca uergogna alla 
moglie, cosi non pare che'l marito per l'adulterio della moglie debba rimaner 
uituperato [...]. Gi. Et che dimostration deue egli farne? ammazzarla forse? Pos. 
L'ammazzar le moglie è costume da Barbari, ne e cosa honesta [...]. Gio. Hor che 
uendetta adunque ne deue egli prédere? Pos. Se la nostra religione non lo uietasse, 
sarebbe rimedio & uendetta ottima (perque la uendetta, & la pena sono i remedi) 
sarebbe, dico buon rimedio rinontiarla, come faceuano gli antichi [...]. Pos. Il 
marito può andare da' magistrati, hauendo le leggi costituito grauissime pene a tale 
accesso, & chiamar la moglie in giudicio & farla priuar della dote. Et si non uuol 

59 Baldo degli Ubaldi (1491), (1495), (1559); Bartoli (1475/1555), (1555a), (1567); P. 
Farinacii (1609); G. Claro (1637). 

60 G. Claro (1637: Liber V: De Malefeciis (Sententiarum), nr. 45, nr. 50, p. 41 y nr. 11, p. 
3); vid. además Bartoli (1567: Lib. XXm, Diges. tit. m, lex 11: pp. 11-1 Ib); P. Farinacii 
(1609,1: q. 8. n. 130, p. 66; q. 10, n. 15, p. 75; q. 22, n. 18, p. 194 y volumen II). 
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far questo dee rimandarla a casa de' suoi parenti, & per inanzi non prender piu cura 
di lei che se mai non fosse stata sua moglie?1. 

Los jurisconsultos se ajustaron a la teología moral en otro punto: si se producía la 
separación, los cónyuges no podían ya contraer nuevo matrimonio y eventualmente 
tenían que renunciar a descendencia. Porque una vez que la pena de muerte para la 
adúltera ya no estaba en uso, para el marido teóricamente no quedaba otra posibilidad 
que disolver el matrimonio, si es que no quería entrar en conflicto con el Estado y la 
Iglesia, toda vez que el divorcio no estaba permitido62. En todo caso G. B. Possevino, 
remitiéndose a Aristóteles y como muchos otros autores italianos, abogaba por un 
tratamiento benigno de los casos de adulterio que eran producto del amor y no del afán 
de venganza o de la concupiscencia63. El adulterio, sin embargo, se consideró en 
adelante como uno de los pecados más graves, de tal modo que G. B. Possevino se 
atrevió a recomendar que las mujeres con intención de cometerlo harían bien en elegir 
la muerte o que sus parientes las mataran, puesto que un daño así no sería nunca 
restituible64. 

Uno de los motivos por los que el adulterio, y en especial el de la mujer, se repu-
taba como un pecado grave era que la mujer podía quedar embarazada, con lo que 
socavaba la familia. De ahí resultaba también el desigual tratamiento de los adulterios 
de la mujer o del varón65. 

A. Romei consideraba el adulterio más vituperable que la traición, el robo o el 
asesinato. Como Claro, lamentaba que para este delito estuvieran previstas penas 
graves que sin embargo no hallaban aplicación, lo que, a su juicio, conducía a que el 
número de los adúlteros -que incluso se vanagloriaban de ello- creciera cons-
tantemente66. Con G. B. Possevino, mantenía también la tesis de que el adulterio 
femenino sería de una mayor gravedad que el del varón. Cuando un marido engaña a 
la mujer, siempre en su apreciación, injuria solamente a ella. Pero más lamentables 
serían las cosas si el marido engañara a la mujer con otras casadas; si bien introducía 
la limitación de que sería sobre todo la mujer quien perdería su honor si pecaba con un 
hombre casado: "cioe ch'ella non perda l'onore se non quando si congiunge con 

61 G. B. Possevino (1553/1583: 52, 151, 154-155). 

62 (Ibid.: 154-155). 

63 (Ibid.: 155). 

64 (Ibid.: 127-129): "[...] ma perche quell'altro deposito appartiene all'honor delle donne, il 
quale non si può piu ristorare perduto una uolta [...] egli dee piu tosto mettersi alla morte 
manifesta, & abbandonare il padre, la madre, i figliuoli, & i parenti per rendere il deposito 
che compiacerne al Tiranno per saluar la uita propria, o del padre, o di chi sia, auanzando 
tutti gli altri danni quello che tocca l'honore". 

65 (Ibid.: 159-160); A. Romei (1585/1891: 98). 

66 A. Romei (1585/1891: 84, 98). 
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maritato''67. Esta última manifestación comporta más bien una equiparación puramente 
teórica con el hombre, puesto que, como añade algo después A. Romei en referencia 
G. B. Possevino, el adulterio de la mujer no sólo sería peor por los motivos aducidos, 
sino también porque, a diferencia del hombre, ella sólo recibiría el honor mediante el 
matrimonio68. 

F. Patritio y G. B. Modio recomendaban que se mantuviera secreto el adulterio 
y que se renunciara a la venganza, para evitar que se extendiera la vergüenza. Antes 
bien sería preciso observar las leyes langobardas del rey Agilulfo, según las cuales se 
apelaba al más estricto silencio de todos los afectados69. 

G. B. Modio, por último, rechazaba con argumentos similares a los de G. B. 
Possevino y A. Romei la venganza en los casos de adulterio, pero deplorando su gran 
extensión, que permitiría hablar de la edad dorada del adulterio: 

[...] età di oro, età d'argento, età di ferro; così la nostra per la cattiva opinione, che 
ha di se stessa, si può per similitudine chiamar di corno70. 

2.2.2 El adulterio y su penalización en la teología moral 

La teología moral en Italia estaba fuertemente marcada por el derecho penal profano, 
los decretos del Concilio de Trento y la teología moral española. Españoles como L. 
Molina, Th. Sánchez y D. de Soto, entre otros, eran considerados como autoridades 
en toda Europa. 

La idea de que el adulterio femenino sería más grave que el masculino era no sólo 
vestigio de la lex Mia, sino que también estaba asociada a la valoración de la mujer 
en la tradición de la literatura religiosa desde el Antiguo Testamento, donde era 
presentada como perdición del hombre y moralmente débil. Además, esto era 
consecuencia de su función social, que la obligaba a someterse al hombre, a obedecerle 
y a tomar en consideración la fama externa de éste71. 

67 (Ibíd.). 

68 (Ibíd.: 126). Pero paradójicamente otros autores sostienen que el hombre perdería su honor 
por la deshonestidad de la mujer. 

69 F. Patritio (¿15517/1553: 38); G. B. Modio (1554/1558: 19): "Essendo la corna non cosa 
essentiale in se, ma più tosto una publica opinione, che il volgo communemente ha 
dell'infamia d'un marito". 

70 G. B. Modio (1554/1558: 24, 29-30). 

71 Sobre los detalles vid. abajo parte I, cap. 2.3.1, p. 157. 
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G. B. Possevino y A. Romei describen como sigue el papel de la mujer: 

Percioche non è una medesima la fortezza dell'huomo & quella della donna [...] 
perche la fortezza dell'huomo è quello che comanda, la fortezza della donna è 
quella che ubidisce, & e nell'altre uirtu medesimamente [...] et in sopportare 
l'auersità t-..]72. 

o bien 

La donna, disse il Gualengo, siccome in molt'altre cose, così in questa è di peggior 
condizione dell'uomo, prima perchè s'ella è maritata, col suo propio macchia 
l'onore del marito; secondariamente, perche send'ella [...] soggeta di garrione 
all'oumo, ella fa maggior ingiuria: con ciò sia che maggior è l'ingiuria dell'inferio-
re verso il suo maggiore, che non è quella del superiore verso l'inferiore [...]. 
Quarto, perchè la donna pecca estremamente contra la sua propia e principal virtù, 
ch'è l'onestà. Non potrà dunque congiungersi donna con altri che col marito, salvo 
l'onor suo, e facendo cade dell'infamia73. 

La mujer debía aceptar incluso el adulterio del esposo pacientemente: 

Gi. Hora, sarà egli lecito alla moglie che ha il marito adultero, ch'ella commetta 
adulterio, & che si come il marito disprezza lei, cosi allo'ncontro ella disprezzi il 
marito? Pos. Non farà, percioche non è atto honesto, & questo è l'uno de i 
principali fondamenti dell'honore, che niuno dee far mai cosa uitiosa, perche altri 
la faccia. La moglie adunque dee portarselo in pace, uiuendo castamente [...]. Onde 
[...] la donna ben composta dee stimare, che i costumi del marito sieno una legge 
impostale da Dio per lo mezzo del matrimonio, liquali se ella patientemente 
sopporterà ageuolissimamente gouernerà la casa, se allo'ncontro non uorrà patiente 
le sarà molto difficile il gouerno della casa [...]74. 

Una gran excepción representó en el siglo XVI el tratado de D. B. Pistoia Difesa delle 
Donne, en que, como reza ya el título, se examina críticamente la situación de la 
mujer, a la que se defiende. Pistoia arremetió apasionadamente contra todos aquellos 
prejuicios que durante siglos han descrito a la mujer como tornadiza, frivola, super-
ficial, estúpida, débil, lujuriosa, envidiosa, intrigante, charlatana, etc. Apoyándose en 
una literatura copiosa, desde Platón, Séneca y Petrarca hasta Erasmo, mostró que la 
mujer había sido mantenida en una situación de completa ausencia de protección legal 
tanto por parte del sistema jurídico civil como por las disposiciones legales eclesiásticas 
y que se encontraba sometida al hombre sin esperanza alguna. Después pasó Pistoia a 
desmontar paulatinamente todos esos prejuicios y a descubrir su débil base argumenta-

72 G. B. Possevino (1553/1583: 54-55). 

73 A. Romei (1585/1891: 98). 

74 G. B. Possevino (1553/1583: 161-163). 
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tiva. A este tratado, que aquí no podemos tratar con más detenimiento, concedemos 
una gran importancia porque indica que en el siglo XVI había una clara conciencia de 
que la mujer estaba por completo oprimida y de que dominaba la misoginia. Esto es 
tanto más sorprendente cuando se interpretan los dramas de honor y se emiten juicios 
que en apariencia proceden de la perspectiva actual, que, sin embargo, si se observa 
este tratado, prueban ser también perfectamente justificados para las circunstancias de 
entonces75. Muchos de estos prejuicios y problemas que trató Pistoia se retomaron en 
los dramas de honor italianos, haciéndolos objeto de representación dramática. 

Aunque el mismo G. B. Modico acusó a su tiempo como la época del adulterio 
por excelencia, se inclinaba a considerarlo fundamentalmente como una inmoralidad 
de las capas bajas. Pero aquí parece confundir dos cosas: la distinta reacción al adul-
terio, específica en cada clase social, por una parte, y la presencia del adulterio en los 
distintos grupos, por otra. La clase superior, en su opinión, nunca se mancharía las 
manos con la sangre de sus propias mujeres. Con ello insinúa que la venganza en los 
casos de adulterio sería más bien cosa de las capas inferiores76. 

Como pecado capital fue clasificado el adulterio, entre otros, por A. de Liguori, 
que se remitía a Th. Sánchez, y apoyándose en el código penal profano permitió la 
muerte de los adúlteros a manos del marido con autorización de la justicia: 

Per due sole cause è permesso l'uccidere il prossimo, per l'autorità pubblica, e per 
la propria difesa [...] se poi sia lecito uccidere per difendere il propio onore, o 
qualche sua roba di gran prezzo, o pure la pudicizia propria, o d'altro prossimo 
innocente77. 

75 D. B. Pistoia (1559: 3-5): "[...] loro pensieri tendino à cose frivoli [...] morbidezze [...] 
impudiche; Seneca: nessuna cosa esser per natura più mobile & vagabonda che la volunta 
delle femine; Petrarca: La donna è cosa mobile per natura; otras cualidades de la mujer 
serian: poca segretezza, superbia, arrogantia, avaritia, invidia [...] sono seditiose, malvagie, 
vendicative, mala herba [...] non sappiano discemere il vero, dal falso, ni il tristo dal buono: 
& però sempre ellegin il peggio; están excluidas de: tutti li officij della città & similmente 
da tutti i magistrati, i quali tutti alli soli huomini sono dalla predetta legge riservati [...] non 
possono dar sententiae, ò giudico [...] non possono le prenominate donne dinanzi ad alcun 
publio magistrato comparire patrocinio ò difensione d'alcuno giudicialmente [...] prohibite 
esser arbitre [...] e loro prohibito accusare publicamente alcuna persona in causa criminali". 

76 G. B. Modio (1554/1558: 24-25). 

77 A. de Liguori (1837: 82-83). Aquí se cita un paso de Th. Sánchez que, junto con 
manifestaciones de otros teólogos morales, ha sido malentendido incluso hasta por la crítica 
más reciente; de él nos ocuparemos en la parte I, cap. 2.3.3, p. 168 y p. 172 y ss., notas 
120-127. 
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Otros autores prominentes como A. de Asti, F. Canale, J. Caramuel, L. Carbone, D. 
Concina, G. di Coreglia, J. Corella, P. Farinacii, A. de Leone, C. Piselli, T. 
Tamburini, D. Viva y P. Vizani han adoptado posiciones de la teología moral española 
que se mantenían entre la doctrina cristiana y el derecho penal profano78. 

2.3 El adulterio y su penalización en los siglos XVI y XVII en 
España 

Una detenida ocupación tanto con lo que entonces era el delito 'adulterio' y su 
penalización en el código penal profano y en las disposiciones legales eclesiásticas 
como con la posición de jurisconsultos y teólogos y filósofos morales, es no sólo 
indispensable por motivo del eclecticismo de que ya se hizo mención en la introducción 
y de las graves y erróneas consecuencias interpretativas todavía dominantes en este 
campo; también porque el adulterio representa la magnitud normativa y determinante 
de los dramas de honor españoles. Además, éstos se encuentran en una relación 
intertextual con las disciplinas del saber aquí citadas en forma más estrecha que cual-
quier otro tipo de texto del siglo XVII. 

Al final, y a base de los resultados obtenidos hasta el momento, se relacionará el 
área problemática que incluye el honor, el adulterio y la venganza de honor con el 
problema de la limpieza de sangre. 

2.3.1 Generalidades 

La legislación española surgió de la conjunción de leyes romanas, germánicas y 
eclesiásticas y del derecho consuetudinario. En tanto que la tradición jurídica romana 
tenía consecuencias sobre todo en el armazón doctrinal y en la estructura del sistema 
legal español, la ley germánica y el derecho consuetudinario se reflejaron en la 
práctica, lo que desde luego en modo alguno implica que el derecho penal romano no 
haya encontrado aplicación práctica, como se supone a menudo79. 

78 A. de Asti (1478); F. Canale (s. f.); L. Carbone (1606); P. Farinacii (1606, 9-11), (1609, 
I, 1, q. 8, nr. 130, 66; q. 10, nr. 15, 75; q. 22, nr. 18, 194); P. Vinazi (1609); A. de Leone 
(1630); J. Caramuel (1645), (1651), (1657); T. Tamburini (1699), (1714), (1799); J. Corella 
(1711); D. Viva (1723); D. Concina (1751, ü, ü: cap. IV, 14 y ss., Liber m , Diss. I-X); 
C. Piselli (1759: Tratt. VII, 122-139; Tratt. Vm, 139 155, esp. 146-148); G. di Coreglia 
f i s w ) . 

79 Sobre la importancia del derecho romano y otros sistemas legales vid. Gutiérrez Fernández 
(1866); Carmona (1954); Lalinde (1970); Martín Rodríguez (1973); Machado Carrillo 
(1977). 
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La tradición legislativa española tenía el trazado de la de Roma o la de Italia: el 
adulterio era una inmoralidad de la mujer que deshonraba a toda la familia, pero no el 
adulterio del marido, que tampoco podía ser denunciado por su mujer a causa de este 
delito80. El hombre sólo podía ser demandado cuando trababa relaciones con una mujer 
casada o con una virgen81. 

Las leyes españolas, además, no estaban impregnadas de una intención legal 
equilibrada; su único cuidado era la intimidación, al igual por lo demás que todo el 
sistema legal europeo de los siglos XVI y XVII. El elemento de la venganza, ya 
consignado en las Partidas y con efectos hasta el siglo XX (!), dominará durante largo 
tiempo este sistema cultural. Pero mientras que las Partidas prohibían el homicidio de 
la mujer y sólo admitían el del amante, otras leyes permitirán el de ambos o el de la 
mujer sólo82. 

En lo tocante a la práctica jurídica, múltiples escritos desde la Edad Media hasta 
el siglo XX dan razón de ello. 

En un informe jurídico de un tal Don Wenceslai E. Retana con el título La 
venganza de Fajardo. Relato Histórico, reproducido en la revista especializada La 
política de España en Filipinas (Archivo de Indias*3), se narra incluso un caso 
supuestamente verídico del año 1627, que al parecer proporcionó el modelo a Calderón 
de la Barca para el Médico de su honra. Don Fajardo es un vividor que engaña y 
descuida a su mujer hasta que ella se enamora de otro hombre84. El marido se cerciona 
primero del adulterio, después planea el asesinato y al término mata a su mujer y al 
amante de ésta cruelmente. Se abre una investigación, se celebra el proceso y al final 
se absuelve al asesino. El gobernador, Don Alonso, defiende la acción de Fajardo con 
argumentos parecidos a aquéllos con que, tres siglos después en las Baleares, el 
ministerio público y la defensa intentan justificar la acción de un tal Florit: 

[...] cediendo a invencible impulso, hízose justicia por sí propio: el honor firme 
sugiere estos consejos, si violentos é inadmisibles, nada extraños en quien graua su 
dignidad personal como el más preciado de los tesoros: mató porque á ello lo 
obligaron su negra desdicha y la fatalidad cruel83. 

80 Vid. sobre esto también Binding (1902/21960: 219-220). 

81 Partida Setena (Tit. XVII, ley I). 

82 (Ibid.: Tit. XVH, ley Xm). 

83 Vid. parte VI, bib. 2.1. 

84 Pero esta situación nos recuerda más bien a Casandra de El Castigo sin venganza de Lope 
de Vega; vid. abajo parte ni, cap. 2.3.3.1, p. 403. 

85 El Honor Vengado. Relato que hizo el periódico "Heraldo de Baleares" (1898: 72); vid. 
parte V, bib. B. 2.1. 
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Carmona cita y comenta una serie de ejemplos de homicidios en la persona de la mujer 
en casos de adulterio de los siglos XIX y XX y en los cuales se ha procedido muy 
benignamente contra el marido. Señala el hecho de que, por ejemplo, en el Código 
Penal de 1828 no se permitía la muerte de la mujer a manos del marido en caso 
flagrante, pero que éste recibía un castigo leve y en ningún caso la pena capital que 
estaba prevista para el asesinato: 

Si sorprende in flagranti a ambos amantes en el acto del adulterio -en acto carnal-
y los mata (a uno o a ambos), se le condena a sufrir un arresto de seis meses a dos 
años y destierro de dos a seis años86. 

Pero usualmente este castigo quedaba mitigado por el reconocimiento de circunstancias 
atenuantes. Según el Código de 1848-1850 el marido estaba autorizado a herir grave 
e impunemente a los adúlteros, estaba autorizado y hasta, según la ley, tenía que 
proceder de esta forma. En cualquier caso, se exigía que tratara por igual a ambos 
adúlteros. El marido podía incluso resultar completamente exento de castigo si la 
opinión pública respaldaba su acción y ejercía presión sobre el desarrollo del proceso, 
tal y como informaba el Heraldo de Baleares del 10 de marzo de 1896. 

Tras un largo proceso fue absuelto el arriba citado Florit. Asombrosa es aquí la 
argumentación del ministerio fiscal en favor de aquél, que invoca el derecho penal 
romano (!) y el derecho consuetudinario español (!). El defensor de Florit abogó por 
su absolución con argumentos que podrían proceder de la boca de los vengadores de 
los dramas de honor: 

El culto del honor, del buen nombre es un sentimiento tan digno, tan elevado que 
no debe reprimirse ni reglamentarse, pues aún cuando de él pueda surgir una 
catástrofe como la que lamentamos, es éste un mal pequeño, insignificante 
comparado con los bienes que nos reporta como base del progreso, de la armonía 
y de la vida social para juzgar las acciones que en tal sentimiento se inspiran lo 
mejor [...]; y aquella mujer rompiendo con todos los pudores, contesta al marido 
que pide cuenta de su honra [...] "y a ti que te importa" [...] para Florit el tiempo 
de que en mal hora se descorrió á sus ojos el velo que encubría su deshonor [...]. 
El concepto del honor es para las gentes honradas la suprema ley ¡hay de nuestra 
sociedad si así no fuera! [...]. No lo dudéis [...] y cuando la sentencia os absuelva 
entonces levantareis vuestra frente con orgullo para mostrar a la sociedad tal cual 
sois un hombre honrado que mató, porque debió matar [...], fué provocado [...], 
quiso matar con venganza inmediata para lavar su afrenta [...], fue absuelto el 
deshonrado Pedro Florit87. 

De Carmona interpreta la tradición del uxoricidio por adulterio como vestigio de una 
tradición atávica y patriarcal en que la mujer era propiedad del hombre y en que éste 

86 Cannona (1954: 132). 

87 El Honor Vengado. Relato que hizo el periódico "Heraldo de Baleares " (1898: 72 y ss.). 
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buscaba satisfacer el sentimiento del propio valor mediante la venganza. Considera que 
este aspecto es todavía más determinante de la venganza que el honor herido del 
marido burlado88. Claro que, como hemos visto, el daño a la propiedad y la dignidad 
herida son ética, jurídica e históricamente equiparables al ultraje de honor. 

Machado Carrillo comenta que la tolerancia con el asesinato de la mujer en el 
adulterio se conservó hasta el siglo XX: 

La pena del marido por el uxoricidio es tan ridicula, que podemos "de facto" 
afirmar el mantenimiento de la muerte como posible castigo del adulterio de la 
mujer hasta 1964. Actualmente, en la medida que el juego de las mencionadas 
eximentes, es válida la anterior afirmación89. 

Otra característica del derecho penal español es que estaba influido por la Iglesia en 
medida todavía mayor que otros países: los delitos eran clasificados siempre en el 
derecho penal profano también como pecados, lo que sobrecargaba adicionalmente la 
práctica legal90. El adulterio se vio aquí como turbio sanguinis, lo que en el contexto 
de la estructura etnológico-religiosa de la sociedad española tenía una gran 
transcendencia91. 

2.3.2 El adulterio y su penalización en el derecho penal profano: del 
Codex Euricianus (Código Enrico) hasta la Nueva Recopilación 

En lo tocante al desarrollo histórico de la legislación en España, su texto legal más 
antiguo es el Fuero Juzgo, una versión española del Liber Iudicorum o Lex Visigotho-
rum, fundado/a en el Codex Euricianus (Código Enrico, 466-484), de origen 
germánico, y en el Breviarium Alarici (Código Alarico, 484-507, también llamado Lex 
romana visigothorum), de procedencia romana. Del Codex Euricianus se adoptan la 

88 Vid. Carmona (1954: 233-234; 249-252). 
89 Machado Carrillo (1977: 51). El Código Penal de 1944, § 428, por ejemplo, castiga el 

homicidio con el destierro, pero las lesiones en absoluto. 

90 Una severa crítica al sistema legal español y su historia practica Gutiérrez Fernández (1866), 
que demuestra lo asociados que están las prescripciones legales eclesiásticas, la teología 
moral y el derecho penal profano. La excomunión, por ejemplo, podía ser dictada sin más 
en el contexto de un proceso penal civil (125 y ss.). Muestra cómo la práctica jurídica 
española recurría a los llamados "juicios de Dios", como, por ejemplo, el empleo de agua 
hirviendo, hierros al rojo y el duelo como métodos para descubrir la verdad, aunque estaban 
rigurosamente prohibidos (143 y ss.). Encuentra que la legislación española es sanguinaria 
y dirigida contra los principios de las disciplinas jurídicas y del humanitarismo. Según él, 
no habría superado su origen (144-145), basado en la venganza de sangre y la humillación 
pública como principio legal. 

91 Vid. Carmona (1954: 252). 
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'faida', la 'venganza de sangre' y la 'hostilidad', del Breviarium Alarici la lex Iulia. 
Ambos códigos tratan siempre el adulterio como una infracción moral de la mujer que 
sólo puede ser castigada por el marido. En tanto que, según el Codex Euricianus, el 
marido puede matar a los adúlteros en caso flagrante, el Breviarium Alarici no lo 
permite; este derecho sólo se concede al pater familias. Todos los demás casos se 
persiguen judicialmente. El marido y la parentela pueden presentar querella. El 
adulterio del marido queda sin castigo, a no ser que lo cometa con una mujer casada. 
El Fuero Juzgo permite en caso de flagrante adulterio la muerte de los adúlteros por 
el marido y el pater familias91. Pero también está prevista la posibilidad del perdón por 
parte del marido, a quien, sin embargo, se le niega el derecho a denunciar el adulterio 
a posteriori. Los parientes o sirvientes sólo pueden ser tenidos en cuenta como testigos 
en un caso de adulterio cuando son necesarias pruebas para la clarificación del caso; 
aquí puede también hacerse uso de la tortura. 

Tras el Fuero Viejo de Castilla de Sancho de Castilla y el Fuero Real, preparado 
por Fernando III el Santo y publicado por Alfonso X el Sabio, las Partidas que editó 
este último forman la base teórica de la legislación española. A ellas se referirán otras 
obras legales, distintas según las regiones. 

De significación para nuestros objetivos son las leyes XVII-XXI de la Partida VII, 
en que se tratan delitos sexuales como el adulterio, la violación y el coito con casadas 
y/o vírgenes. Para el adúltero se preveía la muerte, para la adúltera el azotamiento 
público y la reclusión en un convento. El marido podía perdonarle transcurridos dos 
años, en caso contrario ella debía profesar como monja. Si la mujer cometía adulterio 
con un criado, ambos podían ir a la hoguera. Había una excepción para el adúltero: si 
se trataba de una personalidad significada, no podía ser matado por el marido en caso 
de flagrante delito, sino que tan sólo había de ser llevado ante un tribunal, que decidía 
entonces sobre el tipo de castigo. 

En caso de coito de un noble con una virgen asimismo noble se imponía una multa 
a él. Si una noble no casada era sorprendida con un criado, la ley permitía el 
azotamiento público, y ella podía ser desterrada por cinco años a una isla. Cuando se 
producía el secuestro y la violación de una mujer, especialmente tratándose de una 
virgen, la población entera podía presentar querella y el autor no sólo perdía todo su 
patrimonio, sino también la vida. 

92 Fuero Juzgo (Tit. IV, ley I-XVÜI, esp.: ley I-V). Esta disposición, que venia siendo 
paradigmática en la legislación española, se modifica sólo en un punto: el derecho a 
denunciar el adulterio se limita posteriormente sólo al marido. Sobre estos temas vid. 
además Fuero Viejo de Castilla; Fuero Real (Tit. Vü, ley I-VH); Partida (VII, Tit. XVII-
XXI, esp.: Tit. XVII, ley D y XDI); Leyes de Estilos (Ley LXII; XCHI); Ordenamiento de 
Alcalá (Tit. XXI, ley I-H); Leyes de Toro (Ley LXXX, LXXXII); Ordenanzas Reales de 
Castilla (Lib. VIH, Tit. XV, ley I-VII); Nueva Recopilación y Novísima Recopilación (Lib. 
XII, Tit. XXIX-XXVm), donde encuentran acogida las Leyes de Toro y las Pragmáticas de 
Felipe II. 
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En los tiempos que siguen estas leyes pasan a formar parte de los Fueros Munici-
pales, como, entre otros, los de Plasencia y Miranda, el Ordenamiento de Alcalá, las 
Leyes de Toro, Leyes de Estilo y el Fuero de Cuenca. La primera codificación legal 
sistemática después de las Partidas es la que llevó a cabo Montalvo por encargo de los 
Reyes Católicos y conocida con el título de Ordenanzas Reales de Castilla. Luego 
siguió la de Felipe II, Nueva Recopilación de Leyes (1567), la más importante para 
nuestro estudio porque permanecía vigente en el siglo XVII. 

Las posibilidades de castigo del adulterio, el coito extramatrimonial y la violación 
son aquí las siguientes: 

1. En los casos de adulterio flagrante el marido está autorizado a matar impunemente 
(=venganza de honor), pero las víctimas han de ser entonces ambos adúlteros. 
Si no se conduce así es él quien sufre la pena de muerte. Pero si mata a los adúlte-
ros tiene que ceder el patrimonio de su mujer, y tampoco tiene derecho alguno al 
del adúltero. Esta disposición excluía la posibilidad del enriquecimiento del autor. 
Todo esto había de ser establecido mediante indagaciones públicas, lo que sig-
nificaba que la venganza de honor transcendía al público; esto la distingue de la 
que se practica en secreto y con alevosía y que se ve en tantos dramas de honor. 
El marido tiene la opción de renunciar a la venganza y, en su lugar, entregar a los 
adúlteros a la justicia, que podía castigarlos con tormento y humillación públicos 
y, en su caso, después con la muerte93. Y el mismo marido puede ser empleado 
por la justicia como verdugo, si tal es su deseo. En este caso puede el marido 
conservar el patrimonio de su mujer y el del adúltero, si éste no tiene hijos94. De 
este tipo de castigos sólo quedaban dispensadas personas socialmente destacadas, 
y es fácil imaginar que las personas honorables evitaran la vía judicial, puesto 
que, después de todo, el castigo se convertía en una diversión popular que propa-
gaba a los cuatro vientos el oprobio del afectado y lo ponía en ridículo. La castra-
ción, la amputación de orejas y nariz, la hoguera, el arrastramiento por el suelo 
y el ahogamiento eran otras penas posibles9s. 

93 El Fuero de Vizcaya (1643) representa una curiosa excepción por cuanto que aquí se castigan 
de la misma forma tanto el adulterio del esposo como el de la mujer; vid. sobre esto Martín 
Rodríguez (1973: 310-312). 

94 Vid. A. de la Peña (siglo XVI/1935: 140 y ss): "El marido puede matar a los adúlteros 
hallándolos cometiendo tal delito, pero en este caso no gana la dote ni los otros bienes sino 
cuando los matare por autoridad de justicia y es la razón porque muchas cosas son 
permitidas al que es ofendido contra el que le ofende estándole ofendiendo [...] y porque es 
muy dificultosa cosa que uno pueda tolerar y sufrir la injuria que delante de sus ojos le hacen 
de lo cual se infiere que si el padre o el marido hallare a un clérigo cometiendo este delito 
con su hija o muger le puede matar [...] y por esto ninguna injuria se hace a la iglesia [...]". 

95 Vid. Feo. de la Pradilla (1639: VII, fol. 4): "se manda, que primero le sea dado garrote, y 
sea ahogado el delinquente que le tiren saetas" y XVIÜ, fol. 10-11; Carmona (1954: 125ss.). 
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2. En los casos no flagrantes el marido no puede practicar la venganza de honor, y 
está obligado a presentar querella contra ambos adúlteros; para una condena son 
necesarios testigos y pruebas. 

3. Para el coito extramatrimonial habitualmente estaba prevista una multa, así como 
el matrimonio si había mutuo acuerdo. 

4. Para el rapto y la violación, y según el parecer de la familia de la damnificada, 
estaba prevista la pena de muerte para el autor, cuyo patrimonio podía ser 
confiscado y entregado a la afectada. El autor además podía ser obligado a casarse 
con la mujer para reparar su honra, tras lo cual podía ser también ejecutado. La 
mujer era considerada entonces viuda. En otros casos el conflicto se resolvía con 
el matrimonio y la indemnización financiera96. Además de la condena a muerte, 
en la práctica eran usuales las otras medidas previstas. 

Como ya se dijo en la introducción, Martín Rodríguez prueba sobre la base del Fuero 
de Vizcaya que en múltiples procesos por adulterio se dictaba la pena de muerte, pero 
que raramente se llevaba a efecto. Usualmente se conmutaba por el destierro y la 
multa. También el azotamiento público se documenta rara vez. Los nobles en general 
estaban excluidos de tales castigos. La investigación pone de manifiesto las diver-
gencias entre la teoría y la práctica judicial. Por eso es admisible la conclusión de que 
los casos de adulterio se resolvían con penas leves, si es que llegaban a los tribunales, 
y que la tesis según la cual los dramas de honor serían un reflejo directo de la realidad 
debe ser rechazada por incorrecta97. 

Las penas previstas por la ley y que acabamos de describir valían también para 
los jueces y los sacerdotes que se hacían culpables de delitos sexuales. La susceptibili-
dad al punto de honor era tan pronunciada que en muchos textos legales o tratados de 
jurisprudencia el intercambio de manifestaciones de afecto e incluso un simple encuen-
tro entre una mujer casada y un hombre ajeno a la casa constituía fundamento suficien-
te para la sospecha, y en su caso la querella, de adulterio. Cierto que la mujer podía 
defenderse negando haber tenido relaciones sexuales con el hombre98, pero al mismo 
tiempo se le imponía la obligación de probarlo y había de someterse a una exploración 
médica dispuesta por su marido (o por el padre en el caso de las vírgenes). Con indife-
rencia de sus resultados, la mujer era castigada con frecuencia: se le ahorraba la pena 
de muerte, pero perdía su matrimonio y quedaba civilmente casi incapacitada. Que un 

96 Todos estos casos y otros más son tratados a fondo en los dramas de honor; vid. abajo parte 
m, cap. 2.2.2, p. 362 y 2.3.3.2, p. 435. 

97 Martín Rodríguez (1973: 75-197; 235-246; 289-320). 

98 Vid. A. de la Peña (siglo XVI/1935: 14): "La mujer por sólo dejarse besar o abrazar de 
alguno puede ser acusada por su marido para que pierda la dote, porque los besos y abrazos 
son muy cercanos al matrimonio, pero si la mujer probase que no fué conocida no perderá 
su dote y lo mismo por el tocamiento de su pecho. Y aunque por lo dicho pierda su dote, no 
tiene pena de muerte como la tiene cometiendo adulterio". 
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extraño desvistiera a una mujer, claro está, también era considerado como caso de 
flagrante adulterio, y el marido podía proceder en consecuencia. Precisamente en la 
teología moral desencadenaron un gran debate todos los casos de contacto corporal 
desde la perspectiva del adulterio; se osciló entre dos extremos: para un grupo el mero 
encuentro entre un hombre y una mujer casada - como hemos indicado - era 
considerado como adulterio (siguiendo el postulado del Nuevo Testamento de que se 
puede pecar simplemente con el pensamiento), el otro sólo está dispuesto a hablar de 
adulterio cuando se había presentado la prueba de que en la relación sexual se había 
producido demostradamente la eyaculación". 

Estas disposiciones legales deparaban grandes problemas también a los tribunales, 
a menudo insolubles. En el caso de una exploración o de una querella de honor el 
marido deshonrado tenía que hacer pública su ignominia. A esto se debe que la ley 
deseara poner coto a la inmoralidad, por miedo a la 'vergüenza', al oprobio público 
por tanto, o bien obligar a los afectados a alcanzar pacíficamente un acuerdo en los 
delitos sexuales. Otros problemas resultaban de los casos de violación por cuanto las 
prescripciones reclamaban pruebas, esto es, lesiones de la mujer agredida o gritos de 
auxilio que se hubieran oído. Ambas cosas, sin embargo, resultaban inconciliables con 
el código de honor, pues conducirse así descubriría la vergüenza100. 

El derecho penal profano estaba con sus medidas dracónicas en contradicción con 
los valores cristianos, y por ello con la teología moral. De ahí que los jurisperitos 
amonestaran sobre el uso auténticamente legítimo de la ley, puesto que el dar muerte, 
con independencia de los casos, iba contra el Quinto Mandamiento, y con ello la 
excomunión amenazaba a su autor. Otros juristas sostenían la opinión de que el marido 
burlado que mataba al adúltero estaba tan libre de pecado como el juez o el verdugo 
que, siguiendo el mandamiento legal, emitían o ejecutaban penas de muerte. Sólo 
cuando el deshonrado actuara por afán ciego de venganza y con premeditación, infrin-
giría el derecho profano y las disposiciones legales de la Iglesia101. Los límites están 

99 Esta discusión documenta que para la teología moral contemporánea precisamente no era "de 
importancia secundaria" que "se tratara de adulterio en la imaginación [...] o bien de 
fomicatio", como sostiene Küpper (1991: 445 y nota 252). La prueba del Liber Theologiae 
Moralis que aduce se refiere en general a actos intencionales, pero no comprende casos 
especiales (como el adulterio), que es tratado precisamente en el mismo libro y así también 
por otros teólogos morales y juristas. 

100 Vid. sobre esto los distintos textos legales sobre 'rapto', 'forzamiento' y 'estupro' y 
Carmona (1954: 125 y ss.). 

101 A. de la Peña (siglo XW1935: 141-142): "Guárdese mucho el abogado que no aconseje al 
marido que haga semejante delito y apártese el marido de cometerlo pues peca mortalmente 
y le será dada gran penitencia si matare a clérigo aunque los mate movido por el propio 
dolor. Algunos doctores tuvieron lo contrario pues que los mata permitiéndole o la ley y así 
como el juez matando al malechor no peca tampoco el marido. La resolución de esta 
cuestión que cuando el marido mate a los adúlteros por el bien de la república, no peque, 
pero ay dolor, quien será éste para que le alabemos. Si los matare con ánimo e intención de 
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aquí desdibujados. El problematismo recurrirá en su argumentación justamente a la 
fundamentación de un actuar motivado en la conciencia de la persona aislada para justi-
ficar los casos difíciles. El laxismo abusará de los llamados 'casos de conciencia', 
ligándolos a la discusión del libre albedrío y la capacidad humana de discernir. Según 
él, el individuo podría matar en determinadas circunstancias si estuviera convencido 
de la justeza y la legalidad de su actuar. 

Esto resulta especialmente evidente cuando se analiza el significado variable que 
se concede a las pruebas o a lo que se toma por tales. Feo. de la Pradilla y A. de la 
Peña, entre otros, creen por ejemplo que en los casos de adulterio sería suficiente para 
actuar la sospecha basada en indicios (señales), sin que fueran necesarias más 
pesquisas102, si bien la actitud de rechazo de la Iglesia ante la venganza de honor en 
general resulta clara. Desde luego que estos extremos constituyen una excepción, lo 
mismo en el lado civil que en el religioso. La venganza personal se rechaza 
decididamente. Prueba de ello son no sólo los múltiples escritos (véase más abajo), 
sino asimismo las muchas declaraciones en que se lamenta que normalmente no se 
ejecutaran las penas de muerte debido a la intervención de rogadores, esto es, sacer-
dotes que intercedían en favor del indulto de los autores, de modo que los adúlteros y 
otros elementos criminales ya no habrían de tomar en serio las condenas103. 

A base de múltiples escritos -Avisos, Relaciones, Noticias, Memoriales, etc.-
Delito y Piñuela da cuenta de una serie de casos y sospechas de adulterio. En uno de 
los casos el marido mata a la mujer por simples sospechas. Tiene lugar entonces una 
investigación, se le encuentra culpable y es condenado a muerte. En otros casos el ma-
rido entrega a los adúlteros a la justicia, o éstos encuentran protección en una iglesia. 
En otro caso el marido perdona al adúltero, y la mujer es recluida de por vida en un 
convento104. Estos casos, registrados en informes contemporáneos, poseen el estatuto 
de hechos notables, pues de otra forma no habrían sido recogidos, y por tanto pueden 
considerarse singulares, sensacionales y en absoluto cotidianos105. Pero de nuevo: con 
independencia de la posición adoptada por los jurisconsultos, todos estaban de acuerdo 
en que la venganza, y por tal se entiende aquí el asesinato alevoso y pérfido, en los ca-

vengarse y derramarse la sangre del prójimo peca gravísimamente. Por tanto cada uno meta 
la mano en su pecho y considere con qué ánimo los mata [...]". 

102 Feo. de la Pradilla (1639: IX, fol. 6): "Y porque tal delito se comete de ordinario en lugares 
ocultos, y secretos. Para prouarse bastan señales, y no tan copiosa averiguación (como 
algunos dizen) [...]"; A. de la Peña (siglo XW1935: 138); vid. además Fray J. de la Cerda 
(1599: 381), A. de Torquemada (1553/1907: 534) y A. de Cabrera (lóOl/^BO: 270). 

103 Vid. Cabrera (1601/21930: 270): "Ya esa no obliga; pocos vemos justiciados, mil rogadores 
se oponen luego (no sé con qué misericordia); pero el celo y el furor del varón no se 
aplaca". 

104 Delito y Piñuela (1946a: 80-82). 

105 Vid. abajo parte III, cap. 2.4.2.1, p. 522. 
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sos de adulterio y otras deshonras no debiera ser un medio de solución de los conflic-
tos, y por ello habría de castigarse duramente, también con la muerte106. Estas conside-
raciones serán de la máxima importancia en el contexto de la interpretación de los dra-
mas de honor: 

De los que matan a traycion y alevosamente, no cara a cara [...] matan amigo y lo 
tenia por tal [...] muere ahorcado y sea primero arrastrado a la cola de algún animal 
públicamente107. 

A partir de este equilibrio inestable entre el obrar legalmente legitimado y la venganza 
oculta que se reclama de la ley (por una interpretación errónea de la misma), y a base 
de algunos argumentos teológico-morales equívocamente formulados y malentendidos, 
resultan las condiciones que hacen histórico-culturalmente posible el surgimiento del 
drama de honor. Lo que significa que éste tiene su lugar allí donde la convención del 
honor (en el adulterio) y la persecución legal no eran congruentes. De ahí que el drama 
de honor juegue con la posibilidad de liquidar silenciosamente a la mujer y a su aman-
te, o al varón autor en las violaciones y los raptos, de modo que el marido deshonrado 
permanezca en posesión de su honor, del patrimonio de su mujer y del placer de la 
venganza. Allí se trata por consiguiente del desagravio del varón sin escándalo público 
y sin pérdidas sociales. Además, el drama de honor sondea todas las formas imagina-
bles de superación del deshonor, ya sean éstas la venganza o los medios pacíficos. 

También durante los siglos XVI y XVII se continúa imputando el adulterio a la 
mujer. Esto, a nuestro juicio, tiene distintas causas, de las que casi siempre se pasa una 
por alto: el derecho de dominio del hombre sobre la mujer. Éste estaba asociado en 
primer lugar con la imagen negativa de la mujer en aquella sociedad108, lo que a su vez 
era el resultado de la envidia sexual masculina o del sentimiento de la propia 
inferioridad sexual; si se recorren los tratados especializados y la literatura de la época 
se ve al varón representado como alguien que por motivo de su constitución psíquica 
y física no puede resistirse a los atributos sexuales femeninos, y que por efecto de ello 
reacciona con agresividad sexual. Su objetivo es "poseer" a la mujer y satisfacer su 
impulso sexual, tal y como lo acreditan multitud de dramas. Al mismo tiempo, en el 
conjunto de la literatura -científicamente orientada o de ficción- encontramos una 

106 Tras la presentación de la situación legal que se ha hecho hasta aquí deben ser rechazadas 
por incorrectas las opiniones de carácter global sostenidas por Baader (1962: 340); A. 
Castro (1916: 39 y ss.); Rauchhaupt (1923: 41); Meier (1948: 242); Amezúa y Mayo (1951, 
I: 236 y ss.) y según las cuales la ley permitía la muerte de la mujer adúltera. 

107 Feo. de la Pradilla (1639: XVm, fol. 10-11). Las manifestaciones de Pradilla, como las de 
otros jurisconsultos que comentaban el derecho penal, son de inestimable valor, puesto que 
permiten que nos formemos una idea de la teoría y la práctica de entonces; vid. además A. 
Gómez (1562), (1562/1789). 

108 Vid. abajo parte I, 2.3.3, p. 168 y ss. y notas 111-114. 
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inversión de estas relaciones. De cualquier modo que se conduzca la mujer frente al 
hombre, apenas será tratada con justicia. Si un hombre, pongamos, se quita la vida 
porque la mujer por la que ardía de amor no lo atiende, no será él moralmente 
condenado, sino que se describirá a la mujer como lasciva y seductora. Pero si ella 
accede, entonces está depravada moralmente, y la sociedad la rechaza. De los deseos 
sexuales del varón no es hecho él mismo responsable, sino la mujer (su víctima). 

La Nueva Recopilación, en ñn, compendia casi todas las leyes emitidas hasta la 
fecha, y su ley V ñja la posición teórica habitual en lo tocante al adulterio: 

Ley V.- Casos en que el marido, que matare á la adúltera y su cómplice, no debe 
ganar los bienes de ambos. 

Ley 82 de Toro 

El marido que matare por su propia autoridad al adúltero y á la adúltera, aunque 
los tome in flagrante delito, y sea justamente hecha la muerte, no gane la dote, ni 
los bienes del que matara; salvo si los matare ó condenare por autoridad de nuestra 
Justicia [...]. 

Gutiérrez Fernández caracteriza a este código legislativo como expresión de la 
intolerancia de Felipe II, que adopta los castigos dracónicos anteriores sin mitigarles 
y que incluso los agrava. En todo caso las cosas cambiaron poco en los siglos siguien-
tes, en los que el absolutismo se fue debilitando, pues la Nueva Recopilación se integra 
completamente en la Novísima Recopilación de 1805109. Probablemente ya esté claro 
que la legislación española en ningún caso autorizaba la venganza o la muerte 
deliberada por parte del marido o del padre. Las limitaciones eran evidentes, nada 
fáciles de pasar por alto y, de no ser respetadas, de consecuencias serias. Porque el 
escándalo que una indagación traía consigo era peor que la deshonra por la infidelidad 
de la mujer, y la pérdida del patrimonio de la mujer tenía para el marido dolorosas 
implicaciones. El homicidio en caso flagrante se autorizaba sólo porque este proceder 
era clasificado como un acto pasional. 

109 Gutiérrez Fernández (1866: 133-142; 222-223). 
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2.3.3 El adulterio y su penalización en la teología moral 

Prohibitio haec, No occides, est diuina, eadeq; generalis, que cun ctos mortales 
nemine excepto occidere vetat: nemini aute inferiorü facultas suppetit despensandi 
in lege superioris; ergo nullo humano iure cóstitui potest vt homo quntüuis peccator 
occidat. 
[ - ] 

Solí reipublicae, principiq; ac publico magistratui licitu est maléficos occidere. 
[...] 
Subsequitur & de viro qui vxorem in flagrati adulterio enecat, de quo nemini aut 
Theologorum aut Iurisprudentum in dubim cadit, quin contra prohibitionem 
homicidij moraliter peccet ratione iam dicta: quia nemo antequa iudecetur 
adiudicandus est morti, & eo casu intelligédus venit Canon Nicolai Papae [.. ,]110. 

En la teología moral, como se sabe, la mujer es reputada lasciva, pecaminosa y de 
inferior valor. Ejemplos típicos de eso son considerados los destinos de Sansón y 
Dalila, David y Betsabé y la conducta de la mujer de Putifar ante el casto José111. Para 
Pineda la mujer es carne y pecado, el hombre hueso y virtud. La mujer habría surgido 
de cuatro animales, del caballo, de la abeja, del perro y del cerdo, los dos primeros de 
los cuales serían clasiñcables como valiosos, los otros dos como inferiores. La mujer, 
además de esto, es vista como instrumento del diablo, toda vez que, como él, tendría 
por finalidad provocar la caída del hombre (aquí del varón). Es seductora y perdición 
del hombre, que debiera evitar la conversación con ella y su mera presencia sin la 
compañía de terceros, pues la sola visión de la mujer podría provocar la perdición del 

110 Soto (1556/1967, m , Libri Quinti, Quaestio I, 385, 388, 390). 

111 Th. Sánchez (s. XVII/1887: Libro Cont. 13, nr. 3, p. 23): "Esto se manifiesta además, 
porque las mujeres son fáciles para la liviandad y frágiles para resistir; por eso la naturaleza 
les dió más vergüenza y el claustro virginal que les sirviese de freno en el uso del placer, 
que produce casi siempre la pérdida de la prole y la pone en el camino de la prostitución"; 
el texto de Th. Sánchez es una traducción de Disputatio Mimdi, que, según el editor, tenia 
por objetivo en primer lugar mostrar a todos los maridos y padres honorables lo sucias que 
eran las materias de que se ocupaban los teólogos morales en sus tratados, y, en segundo, 
prevenir a los últimos de enviar a sus hijas a confesión, porque allí se trataban esos temas; 
vid. además A. de Cabrera ( l ó O l / ^ O : 260; 268-271; 376-377; 379; 421-422); Fray J. 
Luxán (1552/1943: 21-22); Fray L. de León (1583/21951: 244); A. de la Peña (s. XVI/1935: 
133-136 y ss.): "Cuándo se comete el delito de adulterio y cómo se prueba y pena. Aquí se 
tratan algunas cosas de imperfecciones de las mujeres [...]. Lo cuarto digo que las mujeres 
con dificultad se hallan buenas [...] y por eso son amigas de invenciones, curiosas y 
ambiciosas y por lo mejor decir envidiosas, amigas de su libertad, impacientes, livianas y 
avarientas [...] y así son comparadas por muchos a los perros a los cuales es notoria la 
imprudencia. Lo quinto digo, que la mujer desea ser loada, porque como animal imperfecto 
respecto del marido y casi siempre en todo defectuoso [...]. Lo sexto que tiene la mujer, es 
que siempre se procura adornar para quitar y encubrir la fealdad e imperfección que tiene 
para que los hombres se enciendan en deshonesto amor [...]". 
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varón112. De la carencia por principio de virtud de aquélla se hace derivar también su 
deficiente capacidad de discernimiento. De la virginidad, o castidad en su caso, en 
tanto que única virtud que se concede a la mujer resultan implicaciones que cabe 
resumir en cinco puntos: 

1. La mujer sólo debe dedicarse a la familia, tiene que someterse al marido, ha de 
comportarse, moverse y vestirse recatada y discretamente. Lo mejor será que no 
tome nunca la palabra, y cuando lo haga ha de suceder tal cosa con delicadeza y 
honestidad. Sin vigilancia no puede recibir en casa a nadie, con excepción de los 
parientes más próximos y autorizados por el marido. No debe abandonar la casa 
nunca sin acompañamiento, y ello sólo para ir a la iglesia. 

2. La pérdida de la pureza sexual significa para la mujer la pérdida de la razón de 
su existencia, quiere decirse su muerte social y moral. Por eso algunos teólogos 
recomiendan a los confesores que aconsejen a la mujer en el sentido de que la 
muerte es preferible a la deshonestidad113. En las mujeres casadas la pérdida de 
la pureza sexual, además de esto, es considerada como una infracción irreparable 
del sacramento del matrimonio114. 

3. La pérdida de la integridad sexual de la mujer es asimilada a la deshonra. La 
esencia de ésta experimenta una reducción absoluta a la pureza sexual. El honor 
o el deshonor del marido se trasladan al ámbito de responsabilidad de la mujer. 
Con ello el concepto de honor de los siglos XVI y XVII denota la intensión 
'virginidad/castidad', y extensionalmente también incluye al marido. Pero a la 
inversa la equivalencia no es válida, esto es, la inmoralidad del hombre no 
determina la deshonra de la mujer. A la mujer, como vimos, se le recomienda que 
recupere para el lecho matrimonial al marido adúltero con paciencia, amor y 
humildad, puesto que judicialmente no podría demandarlo. 

112 J. de Pineda (1589/1963, m, Dia. XIV, IV, 11; 351-352); (1589/1964, IV: Dia. XXH, H, 
p. 10; XXni, X, p. 89); A. de Cabrera ( l ó O l / ^ O : 421): "Que no se atreve el diablo á 
tentar á los varones fieles sino por la mujer"; Fray L. de Granada (1615/1944,1: Libro I, 
131): "Por tanto nunca te pongas a tratar con mujeres sin testigos; porque esto solo incita 
y convida á todos los males". En (ibíd.: Db. I: Libro ü, & I, pp. 131-132) se cuenta la 
historia de una monja que es poseída por el diablo para seducir a un obispo. 

113 J. L. Vives (1555/41948: 40, 45): "¡Oh maldita doncella e indigna de vivir, la que de su 
grado pierde un tan rico y tan excelente joyel! [...] ¡Ay dolor, y qué puede haber salvo en 
la mujer, perdida su castidad! [...] Yo no digo esto porque ninguna se mate, sino porque la 
virgen tenga firme propósito de morir antes de mancillar ni corromper su virginidad [...]". 

114 Fray L. de Granada (1676-1679/1945, III: 166); Fray L. de León (1583/®1951: 195-299). 
Por 'limpieza' entienden algunos estudiosos y teólogos también la limpieza frente a moros 
y judíos, J. Vives (1555/41948: 54); B.Carranza de Miranda (1559/1972, n: 154): "La 
sensualidad reina en los que no son babtizados, y el pecado tiene allí su imperio y su silla 
[...]"; Fray A. Saludo (¿16007/1975: fol. 9). 
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4. La mujer no sólo tiene que ser casta, sino que tiene que ser tenida por tal. Porque 
sólo la sospecha de su inmoralidad es ya suficiente para su propia deshonra y la 
de la familia. 

5. La mujer debe estar bajo el dominio del marido en todos los aspectos, también en 
el acto sexual, en el que él representa el "agente noble" y ella la "receptora 
pasiva"115. 

115 Sobre estos aspectos vid. D. Jiménez (1552: 67); Fray I. de Pedraza (1567: Sexto 
Mandamiento); M. de Azpilcueta Navarro (1557: cap. XVI, 158 y ss.): "Y aunque el pecado 
del marido que adultera [...] de suyo sea mayor, que el de la muger, que lo mesmo haze, 
según S. Agustín, por tener razón de mayor vigor y poder mejor resistir, y dever vencer a 
la muger en virtud, y su ejemplo regirla: pero mayor es el de la muger, por la circustancia 
de hazer q no sea cierto, cuyos son los hijos, y de engendrar mayor escandalo"; vid. además 
del mismo autor (1572: 259); Fray Feo. Nuñez (1575: I, Vm, p. 97); Feo. Miranda 
Villafañe (1582: fol. 133): "La mujer no pierde su honor, como lo pierde el marido por el 
adulterio de ella, solamente se lo quita el marido a la mujer no dándole el devido honor". 
Este dictamen de Feo. Miranda corresponde literalmente al de Possevino (1583: 159): "[...] 
la moglie non perde l'honore per l'adulterio del marito, come fa il marito per l'adulterio 
della moglie. Il marito priua bene, essendo adultero la moglie dell'honor, non che ella per 
questo sia rea femina, ma perche il marito facendo adulterio, non rende alla moglie l'honore 
che le dee"; vid. además Chr. Acosta Affricano (1592: 47); Fray Ch. Fonseca (1596: 78); 
Fray J. de la Cerda (1599: 376); Antonini Diana (1632: Tatct, m, 154 y ss.); Escobar y 
Mendoza (1652: 421, 1): "Quam horribile crimen est adulterium [...]"; vid. además del 
mismo autor (1644: Ex. Vm, cap. II); Th. Sánchez, (s. XVII/1887: Libro 6, Contr. 2b, Nr. 
7, p. 16; Libro Contr. 2, p. 41): "¿Pecará la mujer fingiendo la virginidad? Parece que peca 
mortalmente, porque el matrimonio es una especie de venta en que el hombre es como el 
comprador y la mujer la vendedora [...]. Los cónyuges no son iguales en el acto conyugal 
ni en el trato doméstico, si hablamos de la igualdad cuantitativa, pero lo son proporcio-
nalmente [...] en el coito el hombre hace lo más noble, es el agente verdadero, y la mujer 
es solo paciente; en la casa, el hombre es la cabeza y manda, la mujer obedece"; A. de 
Cabrera (1601/21930: 39; 269; 270; 376-377); P. Malón de Chaide (1588/1930,1: 186); P. 
de Luxan (1552/1943: 9; 21-24; 51, 58; 63-64; 77): "El hombre bástale ser bueno, aunque 
no lo parezca. Mas a la mujer para ser buena sólo no le basta parecer, mas también ha de 
ser buena" (24); Fray L. de Granada (1676-1679/1945, HI: 166); Fray L. de León 
(1583/21951: 250; 312; 321); J. de Mal Lara (1568/1958, II: 31); J. de Pineda (1589/1963, 
III: Dia. XXI, VI, pp. 394-395): "Sant Augustín dice ser de ley natural la sujeción de la 
mujer para con el marido [...]. Cuánto más que pues S. Pablo llama al varón cabeza de la 
mujer, y en el cuerpo natural todos los miembros estiman en más la honra de la cabeza que 
la suya propia, ansí las mujeres deben anteponer la honra de sus maridos a la suya propia 
[...], y las leyes imperiales hacen a las mujeres participantes de las honras de sus maridos 
[...]. Sant Pablo [...] ha encomendado a las mujeres la subjeción que deben a sus maridos, 
lo cual también hizo Sant Pedro, les dicen que los deben amar y temer [...]"; Vives 
(1555/41948: cap. VII, pp. 41-45; IX): "Considera, pues, tú, qué debes hacer de un bien tan 
preciado, el cual después de perdido, ni tú le puedes tornar a recobrar, ni quien te lo quitó 
te lo puede volver; [...] vuélvase la doncella a cualquier parte cuando haya perdido su 
virginidad, todo se le hará triste [...] tan grande deshonra en casa de los suyos [...]. Pero 
en la mujer nadie busca elocuencia ni bien hablar, grandes primores de ingenio [...] solo una 
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La actitud de los teólogos morales frente a la mujer, la sexualidad y el adulterio es 
tanto resultado de la ética y los dogmas católicos como, al mismo tiempo, de la 
ideología social dominante en general. Por un lado la mujer es discriminada y oprimida 
de múltiples maneras en el marco de una sociedad patriarcal que ejercía el dominio en 
todos los campos, también en el de la libido, por otro se define el adulterio como 
anticristiano: la lujuria y la inmoralidad tendrían su origen en los no bautizados 
(iinfieles), como sostiene B. Carranza de Miranda116. Por eso el adulterio en España, 
un país con su trasfondo de problemas raciales, tiene que haber sido tipificado 
inevitablemente como mucho más grave que en otros países, y en consecuencia aquí 
las exigencias de penas dracónicas fueron considerablemente más perceptibles117. 
Justamente la apreciación del adulterio y su adecuada penalización tenían que dividir 
a los teólogos morales. Grandes debates tuvieron lugar por una parte entre probabilistas 
y laxistas, y los rigoristas por otra118. 

Como ha quedado claro en los comentarios de más arriba sobre las leyes, la 
muerte de los adúlteros en el caso no flagrante no estaba permitida en absoluto; sólo 
lo estaba en el caso de flagrancia, y aquí bajo condiciones dirigidas a restringir el 
alcance de la venganza de honor. 

Lo mismo vale en especial para la teología moral. Ni ésta ni, menos aún, la 
Iglesia -como hemos señalado en distintos respectos- han consentido nunca la venganza 
de honor ni la muerte de la mujer, y ni siquiera lo han tolerado, como han pretendido 
en fechas no lejanas Stuart, Am. Castro, Menéndez Pidal, Madrigal, Müller y, de 
forma atenuada, Wentzlaff-Eggebert119. Las aseveraciones de estos autores se basan en 
el procedimiento de contentarse con extraer de su contexto pasos aislados de los textos, 
o bien en citar de segunda y tercera mano y sin verificación; demos algunos ejemplos 
de esto. 

cosa se requiere en ella y ésta es la castidad, la cual, si les falta, no es más que si al hombre 
le faltara todo lo necesario [...], así todas las virtudes están ametaladas en la castidad [...] 
porque la mujer sepa que no le queda ninguna cosa de bien cuando ha perdido la flor de su 
castidad y limpieza [...]"; P. de León (¿15207/1553/1963: parte Vü, cap. XIX, pp. 548-
550); B. Carranza de Miranda (1559/1972, H: 51; 60). 

116 Vid. arriba nota 114. 

117 Sobre la situación de la mujer en los siglos XVI y XVII vid. Bomli (1950); Mas (1957); 
Sims (1972), (1977: 433-449); vid. además Chaucbadis (1984: 89): "Les moralistes relèvent 
donc, par ce genre de préoccupations leur étroite dépendance de l'idéologie dominante: 
sacralisation du patrimoine, pureté et du sang et de la race. Ils montrent aussi que l'adultère 
n'est pas seulement atteinte à l'honneur, mais qu'au second plan se profile discrètement mais 
sûrement l'atteinte d'intérêts beaucoup plus matériels". 

118 Sobre esto vid. Lea (1896, esp.: II: cap. XIX-XXI). 

119 Vid. Stuart (1910: 254 y ss.); Am. Castro (1916); Menéndez Pidal (1957, II); Madrigal 
(1977); Müller (1977), (1978); Wentzlaff-Eggebert (1982: 19-32); y parte m , cap. 2.4.1.5, 
p. 506. 
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En su Bibliografía sobre el pundonor Madrigal presenta la obra de Escobar y 
Mendoza bajo la rúbrica "Matar por honor". Líber Theologiae Moralis [...], con lo 
que se insinúa al lector que la teología moral católica permitiría la venganza de honor. 
Mirando las cosas más de cerca descubrimos que esto no sucedía en absoluto. Nos 
referimos al paso de la p. 112, §6-8, donde, en el contexto de un examen general de 
"varii homicidij speciebus", se permite la muerte del rival en caso de legítima defensa, 
quiere decirse cuando la propia vida está amenazada: 

§6: "Licet ne aggressorem occidere pro defensione rerum mearum?" "Licet, modo 
sint res necessariae vel grauis momenti. §7: "Licet ne pro defensione honoris verbis 
tantúm impugnati aggressorem occidere?" "Minimé; licet tamen si factis impugne-
tur. Fugit aggressor. "Occidere non licebit". §8: "Pro defensione castitatis potest 
ne foemina violatorem necare?" Potest. "Pro defensione proximi bonorum, & 
honoris?" Idem affirmo. "Num obligatio proximum defendendi cum meo probabili 
perículo?" Non, si defendens priuata fis persona; at obligatus ex iustitia, teneris120. 

En § 19, p. 114 se hace referencia a la proporcionalidad de los medios y en § 22-24, 
p. 115 se destaca expresamente que, por ejemplo, el duelo como solución de conflictos 
privados habría estado desde siempre prohibido, lo que habría sido confirmado de 
nuevo por el Concilio de Trento. La venganza, también en el caso de adulterio, se 
prohibe rigurosamente en el § 47, p. 120m. Proteger el honor significa aquí protección 
de la propiedad (objetos y esposa), como es habitual en la tradición jurídica española. 
Si un ladrón quiere robar objetos extraordinariamente valiosos, éstos pueden ser 
defendidos en caso de necesidad incluyendo también la posibilidad de la muerte del 
autor. Exactamente igual puede uno comportarse cuando la castidad de la mujer se 
pone en peligro por un agresor, esto es, en el caso de que penetre un extraño en la casa 
propia o en el de violación. Aquí se da la situación del combate: el intruso es 
descubierto y durante la lucha puede resultar muerto. Que la lucha constituye el marco 
de los debates resulta evidente cuando A. de Escobar y Mendoza prohibe perseguir y 
matar al autor que se ha dado a la fuga122. Si se añaden los pasos textuales en que la 
venganza en general, y la de honor en particular son prohibidas -en los que, además, 
siempre se recomienda la intervención de un tribunal-, entonces resulta apenas 
comprensible que Am. Castro y Menéndez Pidal interpretasen indebidamente las 

120 A. de Escobar y Mendoza (1659: Ex. VII, cap. n, § 6-8). 

121 La posición representada por A. de Escobar y Mendoza está considerablemente extendida, 
y la comparten, por ejemplo, M. de Azpilcueta Navarro (1557), (1572); L. Molina (1609); 
Th. Sánchez (1615), (1617). 

122 Vid. asimismo Soto (1556/1967, ni: Libri Quinti), una de las mayores autoridades y uno 
de los autores más citados en el área de la teología moral y la jurisprudencia; ha contestado 
inequívocamente a todas estas cuestiones, como muestra nuestra cita que sirve de motto al 
comienzo del capítulo; vid. sobre esto también (ibíd.: 405), donde permite el desafío y la 
muerte del adversario sólo cuando así pueda salvarse la propia vida. 
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opiniones del citado A. de Escobar y Mendoza y que sostengan que los casuistas 
permitían la forma de venganza de honor que luego se representó en los dramas de ese 
tipo123. Por otra parte, hay que reconocer que algunas de las formulaciones de los 
casuistas son poco claras, aparte de la circunstancia de que algunos de ellos asienten 
abiertamente a la muerte del adúltero. Pero precisamente por esta ambigüedad es 
aconsejable interpretar siempre las tesis de los teólogos morales en contraste con el 
derecho penal profano que incorporan a sus argumentaciones. Los autores remiten a 
éste siempre que se trata de causae mixtiforii, y el adulterio pertenece a ellas. 

La difícil situación en que se encuentra la teología moral, ya tratada en el caso de 
Italia, es producto de las diversas concepciones del honor ya consignadas más arriba 
y de la valoración de ellas derivadas del caso de honor y de sus soluciones, que no son 
coincidentes para las jurisdicciones civil y eclesiástica. La Iglesia y la teología moral, 
no obstante, parecen hacer propios al mismo tiempo los castigos draconianos que el de-
recho penal profano prevé para el adulterio con el objetivo de intimidar a la comunidad 
de los fieles: si la amenaza del castigo divino no surte efecto será preciso buscar 
remedio en los castigos terrenales. Si no se atiende el entramado argumentativo de la 
teología moral, no se comprenderá, por un lado, la estrecha trabazón entre ésta y el 
derecho penal profano, lo que, por otro, lleva a la equiparación de los casos límite allí 
considerados teóricamente con la práctica de la venganza de honor y con un determina-
do tipo de dramas de honor en que las mujeres, y a menudo sus admiradores o 
amantes, encuentran la muerte por una venganza tracionera. Equiparaciones como éstas 
las encontramos en los trabajos de Müller, que mantiene lo siguiente: 

Ya Castro ha llamado la atención sobre el vínculo entre la concepción del honor de 
los casuistas y la del teatro. De todos modos, para él el centro de gravedad del 
asunto se encuentra en la justiñcación de la venganza de honor por los casuistas, 
una cuestión que en el teatro no se discute en absoluto porque se supone ya un 
hecho dado. El interés de los dramas de honor radica más bien en problemas como 
la verdad, el intelecto humano y la situación legal que se presenta en el asesinato 
por indicios. [...] Para el español del Siglo de Oro, sin embargo, esa forma de 
conducirse no es un delito atroz porque la venganza de honor está autorizada 
también por el lado de la Iglesia cuando el vengador está firmemente convencido 
de la culpa de su víctima124. 

Müller no apoya su tesis en la literatura teológico-moral del XVI y el XVII, que cita 
con extrema parquedad, sino, sorprendentemente, en un pasaje de Th. Sánchez que 
reproduce Pascal en Les Provinciales. Tal recurso es científicamente inadmisible 
porque en problemas de semejante envergadura se debe imprescindiblemente acudir a 
las fuentes originales; pero también lo es porque Pascal mantenía un violento debate 
con los casuistas católicos, los españoles sobre todo, y por tanto sus comentarios y citas 

123 Vid. Am. Castro (1916: 43^4); Menéndez Pidal (1957, II: 358). 

124 Müller (1977: 112, 114). 
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no pueden valer como objetivamente fidedignos: son polémicos y descontextualizados 
en alto grado. Oculta, por ejemplo, que Th. Sánchez en su tratado dedicado a esta 
cuestión no aduce sus tesis, sino que reproduce las de los especialistas en derecho, y 
que él, como A. de Escobar y Mendoza, que es asimismo ridiculizado por Pascal, 
condena el asesinato y el homicidio como pecados capitales, que a su vez desearía que 
se castigaran con la excomunión. Por otro lado, no hay que perder de vista el marco 
en que Th. Sánchez realiza sus comentarios: trata -como Escobar y Mendoza- de la 
admisibilidad/inadmisibilidad del duelo y sus consecuencias; por el contrario, no 
aborda el tema de la venganza. Su posición contra el duelo es aquí inequívoca, y por 
eso es lícito preguntarse cómo se le ha podido imputar más tarde que esté a favor de 
la venganza125. Luego sostiene Müller: 

Valbuena Briones ve los dramas de honor de Calderón como espejo que "refleja la 
vida misma tal y como era, sin quitar ni añadir nada", y Sánchez ha mostrado que 
en caso de adulterio las leyes permiten al marido matar públicamente a ambos 
adúlteros en lugar del verdugo. Pero justo este aspecto es por completo irrelevante 
para los dramas de honor, dado que aquí se trata expresamente del problema de una 
venganza que pasa inadvertida a la justicia y a la opinión pública. La realidad 
jurídica no proporciona ninguna explicación para los dramas de honor [...]126. 

Dejando fuera de consideración la justificada crítica a Valbuena Briones, todas las 
demás afirmaciones son incorrectas: el supuesto consentimiento de la venganza de 
honor por parte de Th. Sánchez, la pretendida irrelevancia de la teología moral y la 
jurisprudencia para el drama de honor, la equiparación del comentario de Th. Sánchez 
sobre las leyes con la actitud de la Iglesia y, finalmente, la asimilación asimismo de 
textos legales y práctica jurídica. 

Los dramas de honor de 'final infeliz' se desvían de hecho de la legislación y la 
teología moral, pero problematizando sus disposiciones y sus postulados, si bien 
implícitamente, dentro de una ars combinatoria y de forma muy amplia, como 
probaremos. Pero lo que hemos expuesto hasta aquí permite ya reconocer que es 
incorrecto poner en cuestión el influjo de la teología moral y la jurisprudencia -o el de 
la limpieza de sangre- en la constitución de la concepción dramática del honor por 
cuanto que todo esto repercute en el drama español del XVII, y en todos los niveles 
textuales: tanto en el de la estructura de los personajes y de la acción como en el de la 
organización retórica del discurso de los personajes y de la semántica127. 

125 Vid. Th. Sánchez (1615: Lib. II, cap. 39, § 7, p. 310); vid. además el mismo paso en Pascal 
(1941: 497-509, esp.: 502); vid. asimismo la diferenciada argumentación de Th. Sánchez, 
influida por el derecho penal laico, en (1617: Liber X, "Disputatio" VIH, § 2. quaestio I-
m ) . 

126 Müller (1977: 60-65). 

127 Vid. más abajo parte ni, cap. 2.3.3 y ss., p. 402 y ss. y 2.4.1.10.2, p. 516. Los discursos 
de la época aquí expuestos dejan ya claro -y los capítulos siguientes lo confirmarán- que el 
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La equiparación demasiado directa de Müller de datos texto externos y drama de 
honor tiene una larga tradición y se encuentra en otros autores antes y después de él. 
Desde luego que hoy ya no podemos seguirle en el recurso a Pascal, sobre todo 
teniendo en cuenta que Lea hace casi un siglo puso orden en los erróneos comentarios 
de aquél: 

[...] before doing so, however, I may point out in one case which has attracted 
much attention -the justification of killing in defense of honor- he [Pascal] did the 
jesuits injustice128. 

Habiendo examinado en forma general algunos puntos problemáticos y centrales de la 
teología moral, algunas de las causas de su valoración de la mujer, del adulterio y de 
la venganza de honor, así como algunas tesis de la crítica, podemos abordar diversos 
aspectos particulares y de importancia que tocan el castigo del adulterio tal y como se 
presentan en las argumentaciones de entonces. Si creyésemos a los teólogos morales, 
el adulterio habría estado casi a la orden del día durante los siglos XVI y XVII129. 

En la lucha entre, por un lado, rigoristas, probabilistas y laxistas, y entre las 
diversas órdenes religiosas por el otro, se aplicaron muy generosamente las penas 
eclesiásticas. Motivos económicos como la disputa en torno a los estipendios de la 

concepto de honor en la España del XVI, y especialmente del XVII, era intensamente 
mundano, vale decir marcado por lo teológico-moral-sociológico-jurídico-pragmático (y por 
ello no constituía privilegio exclusivo de la nobleza), y con esta forma pasa plenamente a 
integrarse en los dramas de honor, aunque de un modo especularmente invertido. Por ello 
algunas afirmaciones de Küpper (1991: 37; 84-85; 427; 404) están en crasa oposición a la 
perspectiva de la época; así, cuando clasiñca los dramas de honor (aquí in toto con el 
ejemplo de El Castigo sin venganza = CSV) como "una modelización 'cristiana' del mundo", 
o cuando considera que "marcan [...] el máximo nivel de 'cortesanización'", o, en fin, 
cuando los entiende como "metáfora del pecado original en tanto que caso de honor" (aquí 
in toto con el ejemplo de El Médico de su honra= MH). Que el drama español, y por ende 
el drama de honor, es teatro no cortesano, como, digamos, la tragedia italiana del XVI o el 
teatro clásico francés del XVII, ha sido por lo demás hace largo tiempo probado por la 
crítica. La posición de Küpper además contradice la mitización que experimenta el honor 
tanto en los discursos generales de la época como en los particulares del drama de honor; 
para el drama de honor y el mito del honor vid. más abajo, parte m, cap., 2.3, y 2.3.5, p. 
372 y 476. 

128 Lea (1896, II: 391). 
129 Fray A. Álvarez de Benavente (1590: 224); A. de Toquemada (1553/1907: 534-534); P. 

Malón de Chaide (1588/1930, I: 185-186): "¡Oh Santísimo Apóstol! ¿Y qué dijérades si 
viérades en este tiempo tan perdido el freno de la vergüenza, los estados tan estragados, que 
ya lo santo y lo profano es uno, las ciudades y república hechas unas Sodomas en lujuria, 
las madres profanas, los hijos deshonestos?" P. de Medina: Libro de la verdad (1555/1944: 
parte 2, Diálogo LUI, p. 379): "Mas dado que agora no tenga ese pecado tanta execución 
como requiere la frecuentación dél, no por eso pienses que queda sin castigo". 
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confesión han contribuido asimismo a una práctica laxa e hipócrita de los castigos y de 
la confesión130. Si determinadas órdenes llegaban a ser temidas por el rigorismo de las 
sanciones que imponían, entonces se las evitaba y experimentaban un descenso sensible 
de sus ingresos. A veces el castigado se negaba a aceptar la sanción, así que era de 
temer una confrontación con la Iglesia, algo que ésta no deseaba. Por esto no es de 
extrañar que el adulterio fuera tratado en la teología moral un poco a bulto, y esto 
explica las frecuentes recomendaciones de que aquél se silenciara y mantuviera en 
secreto en lo posible131. 

Las doctrinas, sin embargo, son múltiples y con frecuencia discordantes. La gran 
mayoría de los autores puede dividirse en dos grupos: primero, el de los que toleran 
la muerte de los adúlteros por el marido en el contexto del derecho penal civil cuando 
un tribunal le encomienda que ejerza de verdugo, o también el de los que muestran 
comprensión por el marido que se venga sin mandato judicial, dado que consideran esta 
acción como trastorno mental, como un acto pasional perpetrado en el dolor, y, 
segundo, el de los autores que rechazan estas posibilidades como impías y bárbaras. 

Cabrera, predicador bajo Felipe II y Felipe III y representante de tesis radicales 
que se apoyan en el Antiguo Testamento, es el único en abogar por la muerte de los 
adúlteros. Ahora bien, él mismo tiene que relativizar su posición en función del Quinto 
Mandamiento y de la misericordia de Cristo. Así, al final se vuelve contra la venganza 
e incluso contra las leyes que autorizan la venganza de honor en caso flagrante de 
adulterio132. Mientras D. Jiménez sustenta la opinión de que el marido al que la ley 
encomienda el papel de verdugo no pecaría al realizar la ejecución, opinión que 
comparte Fray D. de Valtanas, Fray I. de Pedraza y B. Carranza de Miranda -éste 
segundo ejerciendo al mismo tiempo una fuerte crítica a la legislación- sólo permiten 
representantes de la justicia como ejecutores, y además exclusivamente si los hechos 
han sido probados. La posibilidad, por lo demás prevista por la ley, de muerte en caso 
flagrante de adulterio queda para él completamente excluida como solución en el resta-
blecimiento del honor. A. de Torquemada considera la muerte en este caso como 

130 Vid. Lea (1896, O: 201-208). 

131 Vid. M. de Azpilcueta Navarro (1557), (1572), vid. Fray I. de Pedraza arriba en parte I, 
cap. 1.2.3.3, p. 126, nota 203 y (1597: fol. 20): "Dize allí Soto que responda oscuramente 
por algunas palabras que tengan dos sentidos, tomándolas ella en el verdadero, aunque las 
entienda el marido en el falso: como diziendo: Después que Dios con vos, nunca quebré el 
sancto matrimonio. En lo cual dize verdad porque el adulterio no deshaze el casamiento"; 
Cano (1550/1953); A. Diana (1632: 154 y ss.); Padre A. de Escobar y Mendoza (1646:1, 
Vm, m , Nr. 56-58); D. de Soto (1556/1967, II: Libri Quatri, Quaestio sexta, 327 y ss.); 
ni, Libri Quinti, Quaestio I), entre otros. Hay autores que recomiendan a una mujer adúltera 
que a la pregunta sobre si ha cometido adulterio un día determinado conteste: "Ése no". Así 
podría evitar la mentira, sin declarar el adulterio en un día distinto al supuesto por el 
marido; vid. Lea (1896, II: 380 y ss., 407). 

132 Cabrera (21930: 55; 57-58; 270). 
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pecado, pero admite la licitud mundanal al objeto de reprimir el adulterio. Jiménez, 
Valtanás y otros subrayan, en todo caso, que el marido que ha recibido el encargo de 
realizar la ejecución no debe consumarla con odio, sino sólo siguiendo la ley133. 

El arriba citado Escobar y Mendoza, sin embargo, duda de que un marido herido 
en su honor pueda actuar así, y piensa que más bien buscará su venganza personal y 
no un desagravio conforme a la ley. Además, considera que el marido al que la ley 
destina como verdugo, a pesar de todo, contravendría las disposiciones legales 
eclesiásticas y los dogmas, así como los mandamientos cristianos. El teólogo, con 
frecuencia mal interpretado, repudia cualquier tipo de venganza, y por tanto también 
la posibilidad de la venganza de honor por causa de una sospecha de adulterio, y 
permite la restitución efectiva del honor sólo en casos públicos y al mismo tiempo gra-
ves. En el caso de que hubiera indicios que corroboren las sospechas, la mujer habría 
de ser entregada a la custodia de un convento. Si el adulterio no descubierto tiene un 
niño por fruto, la mujer no tiene que revelar el hecho como protección a aquél, y en 
el caso de que, no obstante, quisiera airear su secreto, no debe ser escuchada para que 
no peligren su honra y su vida, ni el honor del niño. Con ello Escobar y Mendoza 
sustenta la actitud más usual en la época. De forma muy general, aboga por la con-
servación del secreto en las deshonras para evitar la inflexibilidad social134. 

133 D. Jiménez (1S52: fol. LXV): "Matándola con authoridad de la justicia, acusándola, o 
siendo el verdugo mandándoselo: no sería pecado, si fuese sin odio con zelo de que los 
males sean castigados"; Fray D. de Valtanás (1555: 137); Fray I. de Pedraza (1567: Quinto 
Mandamiento): "Si mata a su muger adultera. La gente popular tiene ya por averiguado que 
si uno toma a su muger con otro los puede matar sin hazer sobre ello mas diligencia: y no 
es asi antes peca mortalmente porque ninguno puede matar a otro aunque sea digno de 
muerte salvo el que tiene autoridad publica y siendo vencido por bastante prueva: lo qual 
todo falta aquí [en los casos de adulterio]. Y puesto que este homicida no sea castigado 
porque tuvo grande ocasion y turbación para desmandarse y las leyes se compadecen de tan 
justo dolor: no por esso lo dan bien hecho: que una cosa es permitir o dexar pasar la cosa 
sin castigo y otra aprovarla"; B. Carranza de Miranda (1559/1972, vol. II: 42-43): "Pero 
no por esto condenamos a los jueces que ahorcan a los ladrones o homicianos, tomándolos 
en flagrante delito, porque entonces la evidencia del delito suple la persona del acusador y 
de los testigos". En cambio, ya es más problemática su recomendación laxista de recurrir 
en lo posible a procesos y penas no públicos para evitar escándalos. En todo caso remite a 
las leyes, que han de observarse estrictamente tanto en lo tocante al procedimiento no 
público como a la ejecución del castigo (ibíd.: 43). Son precisamente declaraciones así las 
que dan pie a falsas interpretaciones y especulaciones, que encuentran expresión en los 
dramas de honor; A. de Torquemada (1553/1907: 534) acepta que el marido mate a la 
esposa por orden de la justicia, pero ataca abiertamente la muerte de la misma por meras 
sospechas. 

134 A. de Escobar y Mendoza (1644: Ex. VII, cap. I, § 7 y ss., p. 113 y ss.) o (1659:1, VII, 
II, § 107, p. 132); a , Vm, m , § 56-58, p. 142; I, VIE, m , § 60, p. 143); vid. también 
(ibíd.: n , pp. 336-360, esp. § 62, 65, 75, 89, 165-174). Al respecto vid. asimismo M. de 
Azpilcueta Navarro (1557: 180); P. Palacio (21560: sin indicación de página); Fray B. 
Medina (1579: 86). 
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M. de Azpilcueta Navarro, partiendo de Tomás de Aquino y sobre todo de 
Escobar y Mendoza, estima tres casos de muerte como justificados: la ejecutada por 
la justicia (justicia pública), la perpetrada en guerra {guerra justa) y la que tiene lugar 
en legítima defensa (defender su vida). En todos estos casos debe salvaguardarse 
siempre el principio de la proporcionalidad de los medios; el odio y la venganza deben 
quedar excluidos de ellos porque en caso contrario se incurre en pecado. Este autor 
recomienda que se emprenda la huida en la ocasión de un conflicto serio para no tener 
que matar, tal acción sería incluso honrosa (!)135. En términos comparables se expresa 
Zárate, que si remitiéndose a San Agustín acepta los castigos como medio intimidato-
rio, al mismo tiempo sin embargo previene contra el riesgo de servirse de la justicia 
mundana para practicar la venganza136. 

Th. Sánchez desarrolla en Opus Morale y en la Disputatio de Sant Matrimonio 
una argumentación muy diferenciada en punto a la justicia mundana y las penas que 
ésta prevé137. Como en ningún otro autor es en él evidente el entrelazamiento entre 
teología moral y derecho penal profano. Al hacer el recuento de las poenas ciuiles 
contra el adulterio separa inequívocamente las áreas de competencia: "at quotis agitur 
de adulterio ad poenam sanguinis imponendum, solus iudex secularis est competens 
und Ecclesiastico enum ea poena punite interdicitur"138. 

En lo atingente a la muerte de la mujer por el marido en caso de adulterio 
flagrante remite a la lex Iulia y a las Nuevas Recopilaciones de Felipe II. El marido 
puede aquí matar únicamente como representante de la ley, algo que Th. Sánchez 
considera como éticamente defendible, pero no debe ejercer venganza. Ya que -
siempre según Th. Sánchez- la ley habría agregado una serie de obstáculos e 
inconvenientes para el marido dispuesto a la venganza -como la pérdida de la dote- con 
el fin de dificultarle ese paso. El cual, con todo, pecaría contra la Iglesia: 

Prima tamen conclusio sit. Maritus propria authoritate adúlteros in delicto repertos 
anecans, admittit culpam lethalem homicidij. Probatur ex [...] vbi Nicol.I. scribens 
[...] dicit licere secundum leges mundanas, non tamen secundum Ecclesiasticas. 
vxorem adulteram interfícere [...]. quia leges solüm permittunt impune occidere, 
parecentes vehementissimo dolori, quo concitatis vir iniuriam sibi ittogatam, 
adulterorum interfectione vindicat. At leges permittentes aliquid impune fieri, 
minimé á culpa excusant [...]. Hinc deducitur, viium qui priuata authoritate 
adúlteros in scelere repertos enecat, teneri damna restituere, instar aliorum 
homicidarum. Quia peccat peccato homicidij, & sundine contra justitiam [...]"'. 

135 M. de Azpilcueta Navarro (1557: 89-91; 147 y ss.). 

136 Fray H. de Zárate (1592/1948: 640). 

137 Th. Sánchez (1615), (1617: X, Vm, § 16 quaestio I; § 32, quaestio HI; § 37, § 38, § 44). 

138 (Ibíd.). 

139 Th. Sánchez (1517: X, VIH, § 39, § 41). 
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Th. Sánchez pone en claro y sin rodeos lo que habría de entenderse por vulneración 
de la honra en caso de adulterio y cómo habría de reaccionar el marido afectado. 
Destaca además la diferencia entre defensa y venganza y comenta como sigue el caso 
de la muerte de una mujer inocente: 

Ad 3. dic licere inuasorem ad laededum honorem interñcere, quando aliter defendi 
nequit. at vbi iam laesit, id est illicitum. Quia prius ad iustam defensionem, 
posterius vero ad vindictam spectat. Sic ergo adulterum iuadentem vt vxorem violet 
potest vir vxori castitatem tuens, interñcere si aliter illud malum cauere nequeat. 
Id enim est iusta defensione vti. At vbi inuenit adulterantem, non est defensi, sed 
vindicta: & proinde est illicitum. Ad 4. dic. cum [...] supplendum esse, maximé, 
cüm non addis adulterarum: quasi velit in vtroque casu esse peccatum: sed multo 
grauis, quando vxor innocens esset. Ad c. Admonere. dic non esse causam 
iniustitiae occisionis, non inuentam esse vxorem in adulterio: sed causam 
crudelioris & scelestioris occisionis: cum vxor ansam minimé dederit140. 

La mayor parte de los dictámenes de teólogos morales y jurisconsultos que hemos 
citado y comentado muestra con plena evidencia que éstos repudian la venganza de 
honor y que toleran la ejecución jurídicamente controlada en caso de adulterio sólo 
como un mal necesario. Hay un punto en que las opiniones están divididas: el de si el 
marido que actúa por encargo de la justicia pecaría o no. 

Otro grupo de autores rechaza por principio la pena de muerte legalmente 
prescrita en los casos de conflictos de honor como irreconciliable con el cristianismo. 
Entre ellos hay que contar a B. Carranza de Miranda, M. de Azpilcueta Navarro, Fray 
I. de Pedraza, A. Venegas, Fray J. de la Cerda, Fray L. de Granada, S. Juan de Ávila 
y P. Malón de Chaide, que son partidarios del perdón de los autores y abogan por la 
resignación ante las deshonras -y por mantenerlas en secreto-, por dejar el castigo en 
las manos de Dios y por que los ofendidos se limiten al recurso a los tribunales para 
regular el daño causado. La venganza alevosa, la muerte de la adúltera efectiva o 
supuesta - ya sea en caso flagrante o por sospechas -, se reputan execrables y se 
clasifican como asesinato y pecado capital. La continencia, el autodominio y la abnega-
ción, el silencio y el disimulo se ensalzan como "virtudes cristianas" que debieran 
ocupar el lugar del apetito de venganza. Múltiples autores, además, son de opinión de 
que ni la venganza ni el castigo público podrían restituir el honor, y que, por el 
contrario, sólo acrecentarían la deshonra141. 

140 (Ibíd.: § 44); vid. además L. Molina (1609: Disp. 7, parte III, pp. 1730-33; 1766; 1774; 
1782; 1789; 2303-2306). 

141 M. de Azpilcueta Navarro (1557: cap. Del Quinto Mandamiento); Fray J. de la Cerda 
(1559: 391; 394; 395); P. de León (¿15207/1553/1963: Tercera parte, cap. XV, p. 197) y 
J. de Pineda (1589/1963, vol. IV: XXV, XVI, p. 227); A. de Torquemada (1553/1907: 
534); S. Juan de Ávila (1575/1912: 131); A. de Cabrera (1601/1930: 57-58); I. Escobar 
a Corro (1637:1, Vm, § 16, nr. 15-26; § 18, 19); M. González Cellórigo (1600: f. 18); P. 
Malón de Chaide (1588/1930, vol. I: 165-166); Fray L. de Granada (1615/1944,1: Libro 



180 

Como resultado del contraste de la actitud de ambos grupos cabe observar que un 
gran número de autores se situaban críticamente frente a la legislación vigente, sobre 
todo ante el tratamiento del caso de adulterio flagrante, tan delicado, y que hacían 
responsable de la venganza, supuestamente muy extendida, a la ley, porque habría 
concedido una peligrosa zona de decisiones discrecionales conducente al abuso142. Pero 
otros guardaban inquina a los tribunales porque no habrían aplicado la ley con el 
debido rigor y se hubieran dejado desviar en sus decisiones por los incontables 
' rogadores', una circunstancia que habría contribuido a la extensión de la inmoralidad 
puesto que al fin y al cabo todos podrían contar con la gracia143. 

Además de estas fuentes, los Avisos, Noticias, Memorias y Relaciones ya 
mencionados nos informan de que las ejecuciones habían sufrido un cambio en su 
función, convirtiéndose en espectáculos casi carnavalescos, y que el pueblo curioso se 
regocijaba francamente en la humillación y el tormento de los adúlteros. Pero si los 
autores se libraban de la ejecución por la intervención de los 'rogadores', esto era 
ocasión para que la decepción degenerara en tumultos, de modo que la justicia se veía 
en dificultades para sacar de la plaza a los indultados144. Estas fuentes y estos comenta-
rios sobre teoría y práctica del castigo del adulterio -por ejemplo los de Pradilla y 
Gómez o los informes de Mme d'Aulnoy y Pellicer- permiten que nos formemos una 
idea, siquiera vaga, sobre la realidad de aquella época145. Pero sigue siendo poco clara 
la extensión efectiva del adulterio, la frecuencia con que se acudía a la venganza o con 
la que en tales casos se pronunciaban sentencias de muerte. 

H, cap. IX, § I, p. 135); Fray H. de Zárate (1592/1948: 615; 619-620; 622-623; 637-641); 
B. Carranza de Miranda (1559/1972, vol. II: 42; 43; 87; 91-92; 123-125). 

142 M. González de Cellórigo (1600: f. 18): "No porque la ley si fuera bien entendida dexava 
de tener el rigor necessario, para el castigo del delicto, sino por estar tan mal interpretada, 
con que la execución de la justicia la haya de hazer el marido, haziendo que no le baste su 
affrenta, sino que la manifieste delante del pueblo, con el exercicio del más vil ofñcio que 
ay en la república". 

143 G. de Urrea (1566: f. 84); Feo. Miranda Villafañe (1582: f. 130): "Si las leyes de castigar 
los adúlteros no fuessen quitadas con la poca costumbre, bien se pudiera recorrer a la justicia 
y castigar la muger con muerte [...]"; Fray J. de la Cerda (1599: f. 395); A. de Cabrera 
(1601/21930: 270): "[...] poco vemos justiciados, mil rogadores se oponen luego (no sé con 
qué misericordia) [...]". 

144 

145 

Vid. Delito y Piñuela (1946a: 80-82). 

Feo. de la Pradilla (1639: cap. V y ss.); Avisos 14 de Pellicer del 14 de junio de 1644, 
citado en Delito y Piñuela (1946a: 80-82). 
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2.3.4 El adulterio con el trasfondo de los debates entre rigoristas, 
probabilistas y laxistas 

Para terminar este capítulo parece apropiado esbozar el problema expuesto del adulte-
rio y su castigo en su imbricación con los debates teológico-morales que han marcado 
los siglos XVI y XVII, y también el XVIII. Nos referimos a los debates entre rigoristas 
y probabilistas, en que asimismo intervinieron los laxistas -procedentes de los segun-
dos-, y en los cuales se concedió un amplio espacio precisamente al adulterio y sus 
consecuencias. De importancia es un tratamiento sucinto ya aquí del problema, que 
volveremos a estudiar más tarde, porque los debates a su propósito habrían de encon-
trar expresión masivamente en el drama de honor146. Interesantes son las áreas libres 
para la interpretación y la acción que abren los debates y que luego son utilizadas por 
los dramas de honor. Éstas surgen cuando el probabilismo evoluciona hasta posiciones 
laxistas y, a partir de ahí, sustenta una teoría de la argucia, del engaño y la apariencia. 

En su fundamentado trabajo Lea aduce una serie de causas de este desarrollo, de 
las que resumimos las más importantes para nuestro objeto147: 

1. Los rigoristas, como una consecuencia del Concilio de Trento y de la pérdida de 
autoridad de la Iglesia en los conflictos familiares, es decir, de derecho civil, que 
ahora son regulados de forma creciente por los tribunales, caen en un dogmatismo 
ciego y reclaman penas draconianas por parte de la Iglesia para los delitos morales 
y de otro tipo. 

2. Frente a esto se encuentran los probabilistas, que creen en los efectos expiadores 
de las penas equilibradas y prudentes. Pero con ello, según Lea, "the gate was 
opened to laxity, every man followed his own practice without regard to the 
precepts of the Fathers or the rules of the Church, and this lasted until the concil 
of Trent established wholesome regulations about the non-observance of which he 
preserves discreet silence"148. 

3. Las penas y penitencias impuestas por la Iglesia eran mitigadas con posterioridad; 
a menudo se suprimía la pena entera. En ello desempeñaban un papel decisivo el 
status quo y la generosidad del afectado. El confesor tenía el deber de despedir 

146 Vid. sobre esto Am. Castro (1916); A. A. Parker (1975: 21, nota 18); Sullivan (1981a); 
Müller (1977), (1978). Sobre autores y publicaciones citados aquí vid. parte V, bib. B. 3.2 
o bien 3.3.2 y 3.3.3. 

147 Lea (1896, vol. II: 201 y ss.). 

148 Lea (ibid., vol. II: 202); vid. además M. de Azpilcueta Navarro (1557); Arte para bien 
confesar (1556); P. Ciruelo (1500/1554); Huarte de San Juan (1575/1953); Fray B. Medina 
(1579); Fray Ph. de Menéses (1555); Fray I. Núflez (1567); P. Palacios (1557); Fray I. de 
Pedraza (1567). 
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al penitente en paz consigo mismo y de imponerle una penitencia que se le 
adecuara. La negativa a dar la absolución, prevista como castigo, no debía ser 
aplicada. 

4. El relajamiento de las penas fue una consecuencia, entre otras cosas, del hecho 
de que,a base del Canon Lateranense de 1216, se había introducido la confesión 
anual obligatoria, de forma que no quedaba campo para un agravamiento de penas 
y penitencias. Se distinguía también entre confesiones voluntarias y obligatorias, 
lo que por fuerza condujo a un tratamiento diferenciado de las faltas. 

5. Otra consecuencia de esta práctica diferenciada de la confesión fue que a los 
confesores se les dejó mano libre para el castigo en cada caso concreto. Esta 
liberalidad fue socavada aún más por los factores económicos y acabó en el 
laxismo. 

6. A causa de la separación entre los ámbitos de competencia del forum externum y 
el forum internum los castigos y penitencias eclesiásticos perdieron significación, 
puesto que las penas graves sólo eran impuestas por los tribunales civiles. Las 
penas eclesiásticas graves, como por ejemplo la prohibición temporal de recibir 
la comunión o hasta la excomunión, eran muy raras. Cuando se imponían 
penitencias y castigos debían ser éstos tales que no denunciaran la acción que los 
había originado. Precisamente aquí se encuentra el terreno fecundo para el 
surgimiento del laxismo, puesto que las apariencias se guardaban a cualquier 
precio, sobre todo cuando se trataba de personalidades encumbradas. El status 
quo y no la res decidían si una acción se considerara pecado venial o mortal. 

7. El tratamiento de los pecados dependía además de que hubieran sido cometidos 
involuntaria o voluntariamente, por ignorancia o en conocimiento de causa. De 
ahí que una falta se reputara perdonable o imperdonable no conforme a las 
circunstancias efectivas del acto, sino al grado de premeditación. Para los pecados 
involuntarios y por ignorancia debían cumplirse determinados requisitos, tales 
como desconocimiento, olvido, falta de previsión, trastorno o enajenación, odio, 
aflicción, vértigo o violencia como acción del diablo; para los voluntarios, o 
conscientes, lo contrario: conciencia, propósito, intención, etc. Aquí es 
responsabilidad del individuo sopesar qué acción es la correcta que debe elegir; 
en último extremo teóricamente se está tratando de la fundamentación del obrar 
y no de sus consecuencias. En la misma situación se encuentra el confesor que ha 
de evaluar luego la acción confesada. En los casos de decisión difícil se adopta 
el punto de vista de que la solución no ha de proceder de la verdad que se afirma, 
sino de la probabilidad. Así consideradas las cosas, cada acción se justifica con 
una argumentación bien elegida, y el pecador/autor es entonces absuelto149. 

149 Lea (ibid., vol. II: 294): "At the same time we see that the commencement of the theory that 
sin is dependent on the belief of the actor when he asserts that, in the conflict of opinion, one 
can act according to that which he believes to the more probable, especially when he 
diligently seeks to ascertain whether it is licit, and finds nothing to lead him to regard it as 
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2.4 Resumen 

El adulterio, o bien el atentado a la castidad, fueron considerados tanto en el sistema 
cultural de la Antigüedad clásica como en el de Italia y España como delitos graves, 
para los que estaban previstas penas a menudo tan inhumanas como degradantes, y ello 
con independencia del nivel de desarrollo de esos sistemas culturales. El adulterio y el 
atentado a la castidad, además, eran reputados delitos imputables a las mujeres; el 
hombre sólo resultaba afectado cuando tenía relación con una mujer casada o cuando 
imponía por la violencia el acto sexual. Este tratamiento desigual se derivaba del hecho 
de que la virtud en el caso de la mujer se reducía a la virginidad, así como de la muy 
limitada función social que se le adscribía a la mujer, y, en fin, de que según la ley ella 
era propiedad del marido y por ello estaba completamente sometida al mismo. Dado 
que un ataque a la propiedad era considerado en primer lugar como 'iniuria', y después 
como deshonra, la infidelidad de una mujer -intensificada aún por el sacramento del 
matrimonio- había de entenderse como una deshonra directa del marido. 

El cristianismo provoca con el culto a María, el sacramento del matrimonio y la 
tesis de la igualdad de todos ante Dios ciertamente un giro teórico, pero éste queda de 
facto sin resultado en la práctica jurídica y social inmediata. 

Con la regulación legal por parte de los romanos de la vulneración del honor en 
los casos de adulterio se da el primer paso para abolir castigos bárbaros como la 
lapidación, la quema en la hoguera, la mutilación, etc., y sustituirlos por procedimien-
tos judiciales y diversos medios compensatorios. La legislación romana pasa a formar 
parte de los textos legales que se constituyen en Europa desde el siglo X, para ser 
luego completada por el derecho germánico, la ética antigua, la doctrina cristiana y la 
teología y filosofía morales. De esta tradición intelectual surge en los siglos XVI y 
XVII una conciencia jurídica que excluye la venganza y que intenta solucionar todos 
los conflictos con la aplicación de medidas legalmente fijadas. 

Sólo en el caso flagrante la ley deja a cargo del marido la muerte de la adúltera 
o de los adúlteros; pero al mismo tiempo introduce una serie de obstáculos e 
inconvenientes potenciales cuya finalidad había de ser que aquél desistiera de una 
acción así. En tal caso se trata de un acto pasional que puede quedar impune. El hecho 
de dar muerte traía consigo también una investigación judicial, lo que hacía pública la 
ignominia, y el esposo perdía la dote de la mujer. 

La práctica legal era muy variable; pero resulta claro que la pena de muerte u 
otras de carácter grave apenas si se aplicaban a los adúlteros. 

La teología moral y la Iglesia, vinculadas al Quinto Mandamiento y a la doctrina 
cristiana, rechazaban por principio la venganza y el dar muerte y calificaban estas 
conductas como pecados mortales. Las prescripciones legales eclesiásticas introdujeron 

illicit, or, in other words, when he has the benefit of invincible ignorance". De esa actitud 
la pieza de Calderón El Médico de su honra (o su correlato anterior, desconocido) es un 
perfecto ejemplo. 
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muy pronto una separación precisa entre derecho penal civil (forum externum) y 
derecho eclesiástico (forum internum), que definía claramente las competencias 
penales. Algunos laxistas adujeron argumentos equívocos en punto a la admisibilidad 
de determinados actos, pero esto no modificó básicamente nada en las leyes y 
mandamientos del Estado y la Iglesia. 

Este capítulo habrá mostrado con plena evidencia que la venganza de honor en el 
caso de adulterio durante los siglos XVI y XVII no estaba permitida ni en Italia ni en 
España. 

Mientras en Italia la teología moral y la filosofía legal, por oposición a la ley, 
rechazaban que se diera muerte a la adúltera, en España -donde estaban mucho más 
marcadas por el derecho penal- toleraban bajo ciertas condiciones la muerte en el caso 
de adulterio flagrante, sin que, sin embargo, al autor se eximiera del pecado. La 
filosofía moral italiana, no obstante, adopta a partir de la última parte del XVII las tesis 
que sostenía en España la misma disciplina. 

Los 'casos de conciencia' que el laxismo trata ambiguamente originan 'posiciones 
sémicas vacías' frente a los cuales los dramas de honor pueden interpretarse como 
desviación de determinadas series codificadas del sistema cultural. No sólo van 
aquéllos bastante más allá de la teoría legal de entonces, sino también por encima de 
las especulaciones del laxismo; visto desde otro ángulo, llevan hasta el final un cierto 
ideario laxista que permite peligrosos espacios libres para las interpretaciones indebi-
das. 

2.5 Presentación de conjunto: los Estatutos de la limpieza de sangre 
o el predominio de la sangre 

Toda la flor de Castilla viene de casta de judíos150. 

2.5.1 Generalidades 

Aunque en el pasado y hasta en publicaciones relativamente recientes de la actualidad 
se ha puesto en cuestión repetidamente la importancia del problema de la limpieza de 
sangre en el drama español del XVII151, aquí se va a presentar la tesis, apoyada en la 

150 Hernando de Huesca ante la Inquisición de Cuenca (1525); citado en S. Cirac Estoparan 
(1965,1: 163). 

151 Bataillon (1947a: 28-29), aunque concede un sobredimensionamiento en la relevancia de la 
limpieza de sangre en la cultura española, también aprecia que de ésta se hizo un tema sólo 
limitadamente (tan sólo en las variantes dramáticas cómicas). Lo cómico funcionaba aquí 
como amortiguador de un problema explosivo: en tanto que Müller (1977: 60), como ya se 
ha mencionado, declara no existente el problema de la limpieza de sangre en el drama del 
XVI y el XVII, Beysterveldt (1966: 54) subraya su importancia: "La possession de la 
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explotación de un corpus textual literario y crítico -especialmente referido a los debates 
sobre aquel problema entre, a modo de ejemplo, Fray A. Salucio y G. de la Cruz en 
el XVII y a los trabajos pioneros de Domínguez Ortiz, de los Ríos, Am. Castro y Si-
croff-, de que la específica puntillosidad de la cultura española en cuestiones de honor 
no puede explicarse a la postre si no se consideran las controversias que, como muy 
tarde desde 1449, giran en torno a los judíos ( 'conversos' / ' judíos cristianos') y a los 
moros ('moriscos') convertidos forzosamente al cristianismo, y que luego se extienden 

1S5 
a otros grupos . 

La argumentación laxista en favor de las apariencias a que ya se ha aludido 
brevemente arriba no es sólo consecuencia de una concepción problemática del libre 
arbitrio; también es una consecuencia de los debates en torno a la limpieza de sangre. 
Tal problema tuvo durante siglos en España un predominio incomparablemente 
superior al del honor. Sólo en 1845 se eliminan definitivamente las últimas restriccio-
nes que afectaban a españoles con antecesores judíos en lo relativo al ejercicio de 
determinadas profesiones, sobre todo en la administración estatal153. También la 
reducción del concepto de honor al buen nombre o a la apariencia es explicable a partir 

"limpieza", de la pureté de sang, était pour l'Espagnol de cette époque la "condition sine qua 
non" pour être considéré comme membre respectable de la société [...] Or l'idée que le Juif 
ne devait pas être considéré comme un être humain [...] se retrouve dans la production 
dramatique de ce temps, spécialement dans les "entremeses"". También Maravall (1969, II: 
82) niega la presencia de este tema en la 'comedia'. Pone en cuestión los resultados del 
trabajo de Beysterveldt porque es de la opinión de que éste equipara siempre el término 
'sangre' con limpieza de sangre, también en los casos en que 'sangre' denotaría 
sencillamente 'noble' o 'no noble' (ibíd.: nota 5). A esta crítica no podemos adherirnos sin 
más, puesto que el trabajo de Beysterveldt muestra con plena claridad lo masivamente que 
el problema de la limpieza de sangre, siquiera implícitamente, halló entrada en los dramas 
en su conjunto. Y, después de todo, lo explícito o implícito de un tema es también una 
cuestión de recepción, puesto que al público de entonces le bastaban las señales disimuladas 
para entender la sutileza del mensaje. Justo estas sefiales se les pueden escapar al público, 
a los críticos o a los estudiosos actuales, que no conocen los antecedentes o no están en con-
diciones de asociarlos con los dramas de honor. Prescindiendo de esto, no hemos podido 
constatar una confusión terminológica como la censurada por Maravall. Este autor mismo 
parece haber incurrido en igual error que Müller y otros; sobre esto vid. asimismo 
Chauchadis (1984: 163-190). 

152 Vid. parte V, bib. B. 2.1, así como 3.1, y esp.: Fray A. Salucio (¿16007/1975); G. de la 
Cruz (163-7); A. de los Ríos (1841); (1875-1876); Mocatta (1877); Llórente (1882); Lea 
(18%, vol. I-ü); Am. Castro (1948), (1959), (1954/21962), (1961/41976: 47-97; 137-189); 
Domínguez Ortiz (1949), (1955), (1971); Cantera de Burgos (1952); López Martínez (1954); 
Sicroff (1960: 297; 299): "Enfin la controverse concernant le sang noble et la vertu noble 
rejoint les considérations typiques de la controverse sur la pureté de sang [...]. Ne serait-ce 
pas que le thème de la pureté de sang, dans la vie espagnole, mettait un accent encore plus 
vif sur la valeur de l'honneur?"; Navarro-González (1974: 131-146). 

153 Enciclopedia Universal Ilustrada (1900, vol. XXX: 811), la Inquisición se suprime 
definitivamente en 1854, vid. Lea (1896). 
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de aquí: el bienestar de las personas, su status quo, su reputación dependen solamente 
del 'qué dirán', que determina de esta forma si han de adquirir la reputación de ser 
impuros, es decir, si son estigmatizados o no154. A nuestro juicio, en su valoración del 
significado del problema de la limpieza de sangre en el drama una parte de la crítica 
-con la salvedad de Am. Castro y Beysterveldt- se ha dejado guiar por la circunstancia 
de que en los géneros dramáticos el tratamiento explícito del problema está sobre-
presentado en relación con otros, esto es, que no ha sido elevado al rango de tema 
central - como el honor155. La causa radica también en la naturaleza del código teatral: 
mientras que la tematización del honor, el adulterio y la venganza de honor no estaba 
sometida a tabú en las ciencias, y éstas podían presentar múltiples propuestas de satis-
facción sin que esto deparara a nadie una instrucción de causa por parte de la 
Inquisición, el problema de la limpieza de sangre no podía ser abiertamente tratado en 
el escenario porque ya sólo su representación explícita habría producido comentarios 
para el autor y los actores con respecto a su impureza de sangre y por tanto sobre su 
herejía. Además, en este terreno ni la Iglesia ni el Estado podían servirse del teatro 
como instrumento de propaganda, puesto que el problema de la limpieza de sangre 
afectaba a una gran parte de la población española, junto con sus instituciones. Por 
tanto no era posible una solución a favor o en contra de los Estatutos en las tablas, ya 
que, cualquiera que hubiera sido su cariz, habría tenido un efecto agitatorio y se 
habrían producido tumultos. El teatro habría originado un nivel de radicalización que 
-por repetidas experiencias desagradables del pasado- no tenía interés ni para el Estado 
ni para la Iglesia, instancias que sólo con grandes esfuerzos pudieron mantener bajo 
control la polémica en curso. Las consideraciones siguientes pretenden ilustrar la 
explosividad de este problema. 

A la relativa paz que reinaba entre judíos, moros y españoles hasta principios del 
XIV, así como al reconocimiento, establecido en las Partidas, de los conversos como 
cristianos legítimos156, se puso fin en el transcurso de ese siglo. El odio racial y la 
persecución se dirigieron primera y predominantemente contra los judíos, y sólo más 
tarde resultaron afectados también los moros157. Había dos causas principales de ello: 
en primer término, numerosos judíos pertenecían a la nobleza semítica, disponían de 

154 Sobre la preponderancia de la opinión pública vid. Am. Castro (1961 /'1976: 23; 58-59; 76-
77; 87; 150-151; 178-181). 

155 Am. Castro (1961/41976: 29; 33; 45): "El aldeano tuvo honra "dramática", por ser cristiano 
viejo [...]. Los dramas de honra tenían como invisible trasfondo el drama vivo de los 
estatutos de limpieza de sangre, y las prolongadas polémicas acerca de su conveniencia o 
inconveniencia [...]. La certeza del limpio linaje hace al villano honrado por natura, lo 
mismo que en los siglos XIV y XV los hispano-hebreos se sentían "fidalgos por natura"". 

156 Partida Setena (tit. XXIUI, ley VI): "Otrosí mandamos que despues q algunos judios se 
tomaren christianos, q todos los de nuestro barrio los honrre, e ninguno no sea osado de re-
traer a ellos, nin sua linaje, de como fueron judios en manera de denuesto". 

157 Fray A. Salucio (¿16007/1975: fol. 17-18). 



187 

riqueza, poder e instrucción, ocupaban en la comunidad cargos elevados y se habían 
mezclado con la nobleza española; en segundo, siempre se desconfió de ellos en tanto 
que verdugos de Jesucristo, prototipos de filisteísmo y encarnación de Judas. A pesar 
de ello, los judíos estaban integrados desde hacía siglos en todas las esferas de la 
sociedad española, y ello al punto de que ya en el Concilio de Elvira (300-303) y en 
los distintos Fueros de los siglos consecutivos -también en las Partidas- se prevenía 
contra la "infiltración judía del cristianismo"; pero no fueron perseguidos. El conflicto 
racial y confesional debe de haber adoptado otras dimensiones que en los países 
europeos vecinos por causa de la ocupación mora de España a partir del siglo VIII, que 
agravó aquí la sensibilidad para el honor158. 

La persecución de los judíos en el siglo XIV fue religiosa sólo en apariencia. La 
fe se utilizó como pretexto tras el que se ocultaba la envidia colectiva del pueblo; 
contra los judíos no procedieron la nobleza religiosa y laica, es decir la Iglesia y el 
Estado, sino el "pueblo sencillo" (hombres de estado llano) y el populacho, instigados 
por clérigos fanáticos. Estos grupos, que representaban la mayoría social, se sentían 
postergados y culpaban a los judíos y, después, a los conversos, de su situación de 
estrechez159. Procediendo contra los judíos, por tanto, al mismo tiempo se atacaba a las 
capas privilegiadas. Cuando se repasan los escritos de la época se constata que las 
campañas contra y la persecución de los judíos desde el siglo XIV no fueron a la zaga 
en ningún aspecto a las de la Alemania nazi en 1933-1945; por el contrario, las 

158 En lo que respecta a Francia, las publicaciones de Devyver (1973: 50-55) y Jouanna (1976: 
1183 passim) documentan inequívocamente que el problema de la raza y la limpieza de 
sangre tal y como se planteó en España debió ser único en Europa. Por lo demás, en la 
crítica francesa habitualmente no se habla de limpieza de sangre ("'pureté de sang', notion 
cependant trop peu familière aux Français pour avoir suscité vraiment leur intérêt"; Jouanna, 
ibid. : 1183), sino de 'sang épuré' o de 'sang' sin más, y cuando se utiliza el término 'pureté 
de sang' no corresponde éste a la realidad, sino que constituye un "mito racial": la fusion 
biológico-cultural entre francos y galorromanos, de la que, según se afirma, procede la 
fundación de Francia. Los conceptos de raza y limpieza de sangre, además, se utilizan en 
los siglos XVI y XVH en Francia como predicado de nobleza, definidos como "l'ancienne 
et immémoriale pureté de sang libre, et nullement mélangé avec le serf et vil"; ello en el 
marco de una política general contra el ennoblecimiento del 'vilain' (sobre lo dicho vid. 
Devyver, ibíd. : 100-108). Tampoco según Jouanna forman estos términos oposición al judío 
o al 'converso', como en España. Además, se ve que en punto a teorías raciales España no 
tuvo ninguna influencia en Europa, como demuestran Devyver (ibíd.: 52) y Jouanna (ibíd.: 
1176-1183). 

159 Fray A. Salucio (¿16007/1975: f. 16): "Los pobres escuderos de corto entendimiento, viendo 
q a penas tienen otro caudal, sino la afrenta agena, essos son los q atizan estas diferencias, q 
los grandes cavalleros, y los q están en lugar alto, como tienen mucha onra, antes la ponen 
en dessear, que todos sean onrados [...]"; vid. también Sicroff (1960: 27 y ss.; 30 y ss.; 64 
y ss.; 95): "La préoccupation de pureté de sang était d'origine plébéienne et elle allait 
prendre le caractère d'une révolution sociale, dans laquelle, sous prétexte de "pureté de 
sang", on contesterait les positions et les privilèges dont les nobles jouissaient au nom de 
leur noblesse". 
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similitudes, sobre todo en lo tocante a los reproches contra ellos, son sorprendentes160. 
Los judíos fueron tildados en España de representar la encarnación de todo lo malvado, 
y acusados de complot contra el Estado y la Iglesia porque en las decisiones de tipo 
político-económico, etc., se presentaban unidos. Se les imputaba codicia, y fueron 
hechos responsables de la pobreza del país. También se les pretendía culpables de la 
decadencia moral de España, puesto que eran lujuriosos por naturaleza. Sus mujeres 
seducían al pueblo y extendían las enfermedades venéreas por todo el país al objeto de 
exterminar a los españoles viejos y puros. Su saber y sus oficios fueron declarados 
obra del diablo, y los utilizarían asimismo para eliminar a la raza española mediante, 
por ejemplo, el envenenamiento de los pacientes por parte de los médicos, etc.161. El 
Estado y la Iglesia intentaron sin éxito intervenir contra una campaña difamatoria 
dirigida por un tal Ferrán Martínez, archidiácono de Erija, que en 1391 dio por 
resultado masacres y saqueos de la población judía que se extendieron después de 
Sevilla a Córdoba, y de aquí al Norte de España y hasta Mallorca. Los judíos se 
pasaron en masa al cristianismo (según se sostine en la investigación, sólo en Valencia 
más de cien mil) para huir de la muerte. En ese momento surgió un problema nuevo, 
el de los conversos y moriscos161. 

La conversión resulta ser otro episodio de la persecución racial. Por lo pronto 
afectó mayormente a los judíos conversos, dado que éstos, al contrario que los moros, 
debido a su composición social y su formación, y no menos a su capacidad de 
adaptación, se mezclaron con la nobleza española con extrema rapidez. En el sistema 
cultural adoptado se incorporaron literalmente sin transición, y en él ocuparon al poco 
altos cargos del Estado y la Iglesia. Eran codiciados para los cargos y como cónyuges, 
puesto que se caracterizaban por una especial lealtad que en todo momento estaban 
dispuestos a probar con hechos convincentes, y no en último lugar por causa de su 
riqueza. La nobleza española, el Estado y la Iglesia veían en la mezcla de cristianos 
viejos y nuevos un acto de misericordia cristiana, así como la posibilidad de afianzar 
y aumentar su patrimonio. Sobre todo en Castilla y León experimentaron los conversos 
un sorprendente ascenso social163. Pero entonces el éxito de los judíos de antes despertó 
la envidia de los jornaleros y los pequeños burgueses, que volvían a preguntarse por 
qué a ellos, auténticos cristianos y españoles, les había sido negado ese ascenso, y aquí 

160 Esta comparación no pretende en absoluto establecer un paralelismo entre la naturaleza de 
la persecución y el asesinato de los judíos en España y el aniquilamiento, sin precedentes por 
su carácter sistemático y por decirlo así industrial, de los judíos alemanes y europeos por 
el terror nazi. Sólo hemos querido señalar los prejuicios de entonces, hoy todavía en circula-
ción, y las campañas retóricas e ideológicas. 

161 Vid. Sicroff (1960: 74; 115; 125). 

162 (Ibíd.: 1960: 27). 

163 (Ibíd.: 1960: 28 y ss.); en Feo. Mendoza y Bobadilla (1659) puede rastrearse fácilmente el 
alto grado de mezcla existente en la genealogía de la nobleza española; vid. también de Gil 
Gómez (1963); vid. parte V, bib. B. 3.1. 
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se empezó a acusar a los conversos de ser judíos encubiertos. Extrañamente no se les 
concedió lo que en el cristianismo resultaba posible desde Juan el Bautista: que 
cualquier ser humano se hace cristiano con el bautismo. En Francia e Italia, tras los 
exterminios iniciales de judíos, ya desde muy pronto se reconoció y se practicó el 
bautismo como medio de solución del conflicto religioso y racial. Ahora a los 
conversos se reprochaba que siguieran practicando su religión y que minaran el 
cristianismo. A los casos particulares de conversos procedentes de las capas bajas que, 
por oposición a los de la nobleza semítica, no se caracterizaban por el cosmopolitismo 
y que habían conservado las viejas costumbres y las prácticas religiosas, se les dio un 
valor general. Además, los conversos eran considerados cristianos dudosos porque 
habían abjurado de su propia religión. El estigma de Judas por tanto volvía a 
confirmarse. 

El conflicto se recrudeció tanto más virulentamente cuanto que, por causa de los 
entrecruzamientos raciales producidos, los judíos convertidos ya no podían ser 
expulsados del país, como había sido el caso de los moros. Sólo se los podía segregar 
socialmente, y así sucedió. Con ello comenzó una persecución secular de conversos. 

En 1499 se llevó a cabo un pogromo contra ellos, comparable al de 1391. A los 
conversos se les reprochaba haber prestado dinero al rey y con ello haber actuado 
contra los intereses de la ciudad de Toledo, que se lo había negado. A consecuencia 
de ello se proclamó la Sentencia-Estatuto, primera forma de los posteriores Estatutos 
de la limpieza de sangre, que establecía que los conversos debían ser separados de 
todos los puestos oficiales. Motivos religiosos para ello por supuesto que fueron 
pretextados masivamente. Puesto que los conversos eran muy numerosos, no podían 
aceptar un decreto tal, y es así como comienza una ardua y larga lucha de aquéllos y 
de amplios sectores de la Iglesia y del Estado contra estos Estatutos. Inicialmente se 
les rehusó cualquier reconocimiento oficial, hasta que finalmente y mediante una nota 
del Papa Pablo III en 1548 (pero no un decreto, como se exigió), así como por parte 
de Felipe II -tras largos enfrentamientos-, fueron reconocidos. Con todo, la aplicación 
de los Estatutos fue práctica habitual hasta ese momento164. 

164 Dánvila y Collado (1897-1900); Sicroff (1960: 31; 64, 96; 109 y ss.; 135-139); Gutiérrez 
Nieto (1965: 199-220). Los Estatutos agudizaron la persecución contra los conversos, 
tolerada por muchos miembros de la nobleza -en tanto no resultaban (todavía) afectados-
para deshacerse de competidores no deseados. En el transcurso de los enfrentamientos se 
dieron abusos hasta tal punto paradójicos que los españoles viejos se vieron impelidos a 
defender a los judíos que todavía quedaban, después de que los conversos hubieran 
emprendido maliciosas diatribas contra aquéllos para defenderse a sí mismos, o para ofrecer 
la prueba de su lealtad a la fe cristiana. El enemigo no era ya el judío, sino el antiguo judío 
luego convertido al cristianismo; vid. Sicroff (ibíd.: 31; 62-64); Am. Castro (1961/*1976: 
35-41) señala en este punto con razón que sería históricamente falso imputar únicamente a 
la Iglesia un conflicto tan antiguo (que tenía también motivos económicos y políticos), si 
bien los Estatutos adquirieron verdadera virulencia probablemente sólo con su vinculación 
a la Inquisición y el absolutismo de Felipe II. 
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La aceptación de los Estatutos fue favorecida decisivamente por la Inquisición, 
la Contrarreforma y la preocupación por la herejía a ellas ligada. Los debates 
sobrepasaron pronto los límites de Toledo, y al poco se formaron otros focos de discu-
sión, por ejemplo en las órdenes de los Jerónimos y los dominicos, es decir, 
precisamente en aquéllas que contaban con un gran número de conversos entre sus 
religiosos165. 

Una vez introducidos e impuestos los Estatutos, todo individuo que pretendiera 
un cargo público en el Estado o en la Iglesia tenía que ser sometido a un procedimiento 
de limpieza de sangre. Y lo mismo que las denuncias eran práctica corriente, 
florecieron asimismo la falsificación y la venta y compra de documentos que pretendían 
probar por todos los medios la limpieza de sangre. La revisión se extendía a 20 
generaciones, esto es, a 600 años hacia atrás (una generación se computaba como 30 
años)166. Consecuencia de esto era que apenas había familia noble que pudiera 

165 Sicroff (1960: 41-94) observa que la orden de los Jerónimos se esforzaba por proteger a los 
conversos de denuncias arbitrarias y por poner fin a la venganza de honor. Para aclarar las 
inculpaciones introdujeron inquisiciones internas exactamente reglamentadas en sus 
procedimientos, que, con la creación de la Inquisición institucionalizada (Santo Oficio) se 
convirtieron en auténticos tribunales. Al imponerse las fuerzas radicales no tenían ya tales 
tribunales de limpieza de sangre el cometido de establecer la verdad, sino el de convertir en 
hechos las sospechas y castigar a las personas pretendidamente desenmascaradas como 
judías. Hoy puede parecer una gran ironía que significados y temidos inquisidores fueran 
conversos, como es el caso de Tomás de Torquemada (1420-1498), que con sus escritos hizo 
de la Inquisición una institución sanguinaria, o Diego de Deza, pero también Hernando de 
Talavera (1428-1507), confesor de Isabel I de Castilla, que, a pesar de haber alcanzado esta 
posición, no pudo sustraerse a la persecución. Por lo demás, también Doña Juana 
Henriquez, madre de Fernando I de Aragón, era de origen judío; vid. aquí Llórente (1882, 
vol. I-X); Lea (1896, I); Sicroff (1960: 93); Am. Castro (1961/l1976: XI; 34; 81-82) y 
(1970). 

166 Fray A. Salucio (¿16607/1975: fol. 1-3, 5, 6) fue un adversario decidido de la aplicación 
radical de los Estatutos. Por limpieza de sangre entiende: "[...] porque la limpieza consiste 
en cristiádad immemorial de los ascendientes, y no ay memoria de quien son los q 
descienden del q á tato q se cóvirtió: por como entoces no eran inabiles sus hijos, no auia 
estatutos, ni Inquisición, no se parava tanto en estas notas y diferencias, y assi el tiempo las 
a cubierto con la capa del olvido". Salucio considera la práctica de los Estatutos como un 
socavamiento de España, una autodestrucción. No hay que perder de vista que un 90% de 
las causas penales fueron resultado de los Estatutos; vid. Sicroff (1960: 213). Aunque Salu-
cio pertenece a los moderados, leyendo a Am. Castro (1961/*1976: 139) se tiene la 
impresión de que hubiera escrito contra los conversos. La siguiente tabla, obra de Salucio, 
da una idea del número de comprobaciones que, según se decía, eran a la sazón usuales: 
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presentar la prueba de sangre limpia. Los no nobles, es decir, los campesinos, estaban 
librados de esta carga, y ello porque normalmente carecían de árbol genealógico 
conocido; en realidad, esta capa social no se había mezclado con los judíos ricos y 
nobles167. Salucio señaló el hecho de que por causa de los Estatutos no sólo habría sido 
perturbada sensiblemente la paz interna de la sociedad, sino que aquéllos habrían 
originado también a España una extraordinaria mala fama en el extranjero, en primer 
lugar porque sus habitantes habrían adquirido nombradía de marranos, y en segundo 
porque se presentaría como una nación bárbara. En lugar de ello más les valdría a los 
españoles seguir el ejemplo de Italia y de Francia, donde los judíos convertidos eran 
tratados como italianos o franceses168. 

El trabajo de Salucio, asociado al Defensorium Unitatis Christianae de A. de 
Cartagena, es un intento de reformar los Estatutos y de limitar considerablemente los 
exámenes a que se sometía a la nobleza. Pero esta tentativa reformista no dará frutos 
hasta el reinado de Felipe IV169. 

El asnero de Los grado! 

progeoitores 2 1. padrea 2 . 0 4 8 1 1 

4 2 . ableíos 4 . 0 9 6 1 2 

8 3 . biubielos 8 . 1 9 2 1 3 

1 6 1 6 . 3 8 4 1 4 

3 2 3 2 . 7 6 8 1 5 

6 4 6 5 . 5 3 6 1 6 

1 2 8 1 3 1 . 0 7 2 1 7 

2 5 6 2 6 2 1 4 4 1 8 

5 1 2 5 2 4 . 2 8 8 1 9 

L 0 2 4 1 . 0 4 8 . 5 7 6 2 0 

167 Fray A. Salucio (¿16007/1975: fol. 5): "[...] porque quando es mas principal, o mas noble, 
tanto mas se perpetua la nota de su linaje, si la tiene: pero en la gente baxa la memoria de 
la infidelidad de los padres raras vezes llega a SO años, porque no se sabe ni mucho quien 
fuero sus abuelos [...], porque fácilmente se encubren dóde quiera. Los nobles y poderosos 
son los que no pueden encubrirse, ni hazer q se oluide la nota de alguna raga [...]". De ahí 
que Salucio recomiende limitar la investigación a los últimos 100 años (ibíd.: fol. 19-26) 
para evitar injusticias y crear la paz: "¿Que paz puede aver, viendo la gente onrada y noble 
y rica que las onras que se da van a sus abuelos, se les niegan a ellos y a sus descendientes 
(por saberse de ra?a que tiene por otra parte) y se dan comunmente a gente desconocida? 
¿Quien no ve el coraje y ravia que an de sentir de verse menospreciados de gente baxa? y 
que llegue un hijo de un molinero, o de un herrador con presunción de Cristiano viejo, a 
despreciar a los nietos de la gente mas grande de Espafia? y que un lacayo de un cavallero 
quiera ser tenido por mas onrado que su amo?", vid. también (ibíd.: fol. 30-31). 

168 (Ibíd.: fol. 26-28). 

169 A. de Cartagena (1450/1943). Felipe IV aprueba en 1623 la Pragmática -basada en el 
tratado de Salucio-, que por varios motivos resultó de corta vida. Uno de los más 
prominentes adversarios de la misma fue J. Escobar a Corro con su monumental Tractatus 
De Puritate et Nobilitateprobanda, de aproximadamente 1633; para los detalles vid. Sicroff 
(1960: 216-235). 
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G. de la Cruz, rivai de Salucio, poco le pudo oponer en su Defensa de los 
Estatutos y noblezas españolas, destierro de los abusos y rigores de los informantes que 
no fuera una violenta polémica. La Defensa, sin embargo, evidencia la gran cantidad 
de abusos e injusticias que se habían producido ya por razón de los Estatutos. Y, 
después de todo, concede que sería anticristiano excluir para siempre jamás de todos 
los honores y de muchos oficios a los judíos que pertenecieran desde generaciones atrás 
al cristianismo170. 

Los Estatutos excluían a los conversos de los cargos eclesiásticos y administra-
tivos, así como también de los empleos militares y de muchos otros oficios (juristas, 
notarios, boticarios, médicos, etc.). Aparte de esto, se prohibieron los matrimonios 
mixtos y los judíos convertidos ya no podían establecerse en determinadas ciudades171. 

El temor a que se sospechara la impureza de sangre era tan grande que se hacía 
uso de expedientes grotescos para documentar su pureza. Así, Fray B. de Peñalosa y 
Mondragón difunde en el Libro de las cinco excelencias del español que, por ejemplo, 
los mechones de cabello sobre la frente serían señal de origen visigodo y por tanto 
indicio de nobleza y caballerosidad. También se procuraba subrayar lo cristiano-
castellano mediante los nombres, las formas de trato, el estilo idiomàtico y los 
guisos172. Pero en la realidad por supuesto que sobre la base de tales catálogos de 
características no era posible distinguir a los conversos de los cristianos viejos, y no 
hay tratados de la época que realmente hayan sido capaces de presentar en este punto 
señales realmente diferenciadoras. Es precisamente este ámbito el que estará presente 
de modo especial en la 'comedia' durante todo el siglo XVII. 

La historia y las motivaciones de los estatutos de limpieza de sangre crean en 
España un terreno fecundo para la simulación y la astucia, para el hablar ambivalente 
y para una susceptibilidad al honor desmesurada. La apariencia y la reputación, 
fundadas en el mero 'qué dirán', son las nuevas deidades culturales; forman parte de 
lo que después llamaremos el mito del honor. Junto a este mito surge otro: el honor de 
los campesinos. Los no nobles, sobre todo los campesinos acaudalados, son revaloriza-
dos ideológicamente, y ahora son los portadores del nuevo cuerpo de ideas que pasa 
por completo a integrar la ' comedia' y que parcialmente habría de estabilizar y asegu-
rar el sistema de entonces en algunos aspectos173. 

170 Vid. G. de la Cruz (1637); Sicroff (1960: 236 y ss.). 

171 Sicroff (1960: 89, 115). 

172 Fray B. de Peñalosa y Mondragón (1629: XXX y ss.). 

173 Para pruebas referentes a esta afirmación vid. esp.: parte IH, cap. 2.4.1.4, p. 503. Que 
piezas como El Alcalde de Zalamea, El Mejor Alcalde, el Rey o Peribañez y el Comendador 
de Ocaña son poco revolucionarias desde un punto de vista político-social, al contrario de 
lo que suele afirmarse, lo veremos confirmado más adelante partiendo, entre otros, de 
Maravall (1975/J1980: 129-306), Diez Borque (1976: 129 y ss.) y F. de Toro (1987: 265-
282). 
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2.5.2 Honor y limpieza de sangre 

Partiendo de trabajos suyos anteriores, a comienzos de los años 60 volvió a intentar 
Am. Castro en su muy citado libro De la edad conflictiva una reformulación de las 
relaciones entre limpieza de sangre, honor y venganza en el contexto del adulterio 
femenino, supuesto o de hecho174. En el centro de su argumentación se encuentra un 
concepto de honor que él entiende como "experiencia vital" de España y que 
pretendidamente se sustraería a cualquier conceptuación o explicación racional, con lo 
que el autor se distancia de su trabajo de 1916 Algunas observaciones acerca del 
concepto del honor en los siglos XVI y XVII: 

No basta por tanto, hablar del "concepto del honor en el teatro de Lope de Vega", 
porque esta frase encierra sencillamente una contradicción en sus términos. El 
honor en el teatro del siglo XVI y XVII no aparece como concepto, sino como 
dimensión de vida, individualmente singularizada175. 

Prescindiendo de que Am. Castro no explica por qué ha de ser un error el describir el 
honor como concepto y concepción, aquí se plantea la pregunta perfectamente 
justificada de cómo pueden ser descritas las experiencias vitales de siglos anteriores si 
no es a base de fuentes conceptualizadas, es decir, textos escritos u otros. Si las 
experiencias, los pensamientos y el saber de una época no están conceptualizados (por 
ejemplo fijados por escrito u oralmente), entonces no existen para las generaciones 
posteriores, ya que éstas no pueden adquirir conocimiento de ello. Además, los 
fenómenos filosóficos, teológicos y socio-económicos sólo se pueden explicar mediante 
la conceptualización, vale decir mediante un análisis y una descripción exactos. Con 
su postura se encuentra Am. Castro en oposición completa al fenómeno cultural 
'honor' en España, que estaba muy bien injertado en un complejo sistema semiótico 
de relaciones, tal y como ha sido documentado suficientemente con el análisis de 
múltiples tratados en los capítulos precedentes. 

Nos adherimos a Am. Castro sin problemas con lo que respecta a la relación entre 
honor y limpieza de sangre, aunque no compartimos su argumentación; también aquí 
se imponen restricciones esenciales. 

Estamos de acuerdo con la tesis general de que desde la Edad Media se equiparó 
'tener honra' con 'ser español y cristiano', por tanto en que honra y limpieza de sangre 
se correspondían 'intensionalmente' en gran parte. En tanto que judío, moro, converso 
o morisco se estaba desprovisto de honra. Pero la forma como Am. Castro traslada este 

174 Vid. sobre esto Am. Castro (1961/^1976). 

175 Am. Castro (1961/*1976: 56). En todo caso, fue valioso en su trabajo de 1916 que llamara 
la atención sobre la relación drama de honor/teología moral, por más que la misma fuera 
descrita con tan poca precisión que sus resultados son utilizables sólo en parte. Una crítica, 
que pasó sin embargo casi desapercibida, a aquel trabajo hizo ya C. A. Jones (1958: 199-
201). 



194 

problema a los dramas de honor no solamente no está documentada, o es indocumenta-
ble, sino que apenas puede ser demostrada. Adscribe a los términos 'honor'/'limpieza 
de sangre' el término 'valentía', y ello porque la violencia estaba mal vista entre los 
judíos, en tanto que diplomáticos, juristas y comerciantes, y porque se mantenían 
imparciales en las guerras, lo que les dio fama de cobardes. Puesto que el problema 
de la limpieza de sangre no era representable explícitamente en el escenario por los 
motivos arriba citados, se expresaba, según Am. Castro, en la venganza de los maridos 
contra sus mujeres presunta o realmente adúlteras; la causa de ello estaría en el miedo 
a que se les considerara cobardes, esto es, judíos ¡conversos, y faltos de virilidad. Por 
tanto se mataba para ofrecer prueba de hombría (machez) y para demostrar que se era 
castellano viejo y limpio de sangre: 

Pero no cabía poner en duda, en crisis, el dogma de la limpieza de sangre. Fue, en 
cambio, posible rebelarse contra la necesidad de tener que reafirmar el cristiano 
viejo su hombría dando muerte a la mujer adúltera, o acusada, o sospechosa de 
serlo. La hombría, vienen a decir las figuras dramáticas, "debiera" estar por encima 
de la veleidad erótica de una mujer, aunque el miedo a la "opinión" obligue a 
proceder como si no lo estuviera. 
[...] 
Comienza a desdibujarse el horizonte frente al cual se hizo posible la "comedia" de 
Lope de Vega: la hombría sexual, la machez, como índice de la dimensión 
individual de la persona [...]176. 

También resulta problemático que, por una parte, la venganza de honor documentada 
en los dramas de este tipo no se incorpore al estudio porque ésta, según Am. Castro, 

176 (Ibíd.: 24; 95; cfr. también 24; 44; 56-57; 59-69; 77-78; 87). Sorprende además en Am. 
Castro que en el trabajo deje completamente fuera de consideración tanto la literatura 
teológico-moral y jurídica de la época como el problema central del adulterio. Además no 
hay forma de entender cómo se podían exhibir en determinados dramas de honor la virilidad 
y la limpieza de sangre mediante la venganza de honor secreta (!). Am. Castro intenta 
explicar la venganza de honor en el marco de su tesis de tal foma que los nobles, en tanto 
que individuos con honor umversalmente reconocido, no necesitaran exhibirla, pero los 
conversos sí, puesto que a éstos les correspondía la carga probatoria: "El aldeano tuvo honra 
"dramática", por ser cristiano viejo con más autenticidad que los señores, pues éstos no 
tuvieron reparo en emparentar con judíos. Fuera de la comedia, por el contrario, podía 
acontecer que el cristiano nuevo se vengara con sangre, justamente como rasgo y alarde de 
ser cristiano viejo, sin serlo [...]" vs. "Los personajes de más alto rango (señores, 
caballeros, hidalgos) poseían honra individualmente reconocida, y les era lícito y posible 
vengarse en secreto ante un público, y así acontece en ciertos dramas de Calderón" (ibíd.: 
50). Aquí hay una contradicción, porque precisamente era a los nobles -también en opinión 
de Am. Castro- a quienes se acusaba de falta de limpieza de sangre, y por tanto estarían 
constreñidos a vengarse públicamente. En el drama de honor español la venganza de los 
nobles siempre es secreta, o bien es conocida sólo por un pequeño círculo, mientras que los 
campesinos no recurren a esta variedad de venganza y solventan en público sus conflictos 
de honor; vid. abajo parte m , cap. 2.3.3.2, p. 435. 
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no tendría tradición en la historia de las costumbres españolas. Por otra, pretende este 
autor entender los dramas de honor como reflejo de la realidad177. Pero de hecho, 
determinados dramas están impregnados por la venganza de honor, o bien sus 
personajes lo están por la intención de vengarse, todo ello en tanto que fenómeno 
literario sin anclajes directos ni en la realidad ni en las disciplinas del saber que 
pretenden regular esa realidad. La contradicción se mantiene porque Am. Castro no 
deja claro el status ni de los dramas de honor, ni de la literatura como tal (la relación 
entre ficció o reflejo de la realidad)178. 

La venganza de los dramas de honor no está desde luego tomada directamente de 
la realidad, sino que es resultado de una interpretación deliberada, múltiple y/o 
arbitraria de determinados conflictos del interior de la legislación y de determinadas 
argumentaciones en la teología moral y la jurisprudencia. Hasta aquí son ante todo 
resultado de un fenómeno cultural y no de la "realidad vivenciada". Precisamente la 
continua evocación del honor y de la limpieza de sangre como " vivencia" impiden un 
análisis científico del objeto, puesto que de lo que se trata es de nombrar y de explicar 
aquello que es vivenciado. Todo aquello que no resulta nombrable deja de ser 
concebible, y por tanto no es parte del objeto científico. 

2.5.3 Limpieza de sangre y drama 

Lo que como consecuencia del problema de la limpieza de sangre efectivamente se 
refleja en el drama de honor español es la tematización de la turbatio sanguinis, de la 
sensibilidad excesiva al honor, de la oposición 'apariencia vs. ser', del engaño y de la 
sensualidad, en especial en los dramas de honor con personajes nobles. De forma 
explícita se trata el tema del castellano viejo limpio de sangre en algunos dramas de 
aquel tipo con personajes campesinos. Es significativo que no haya conflictos de honor 
exclusivamente entre campesinos; los que se producen son entre campesinos y nobles 
o de nobles entre sí. Por tanto se insinúa que estos últimos son proclives a la 
inmoralidad porque tienen sangre impura. El problema de la limpieza de sangre está 
constantemente presente en los dramas, así en los de honor; además de los ámbitos 
mencionados, también aparece, por ejemplo, cuando se trata de concertar matrimonios 
o de dinero179. 

En El mercader amante, de Gaspar de Aguilar, se pone en relación el tema de la 
limpieza de sangre con el "poder purificador del dinero", quiere decirse con la compra 
de títulos, nombres y documentos que han de demostrar aquélla: 

177 

178 

179 

(Ibid.: 30; 49 vs. 78; vid. además 142). 

(Ibid.: 55-58). 

Beysterveldt (1966: 185-218). 
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Astolfo: Que al fin la persona rica 
es hidalga, es noble y grave, 
Porque la hacienda es jarabe 
Que la sangre purifica180. 

En Los Tellos de Meneses (I) Don Tello (hijo) se lamenta de su status noble, pero 
pobre; su padre lo consuela haciéndole observar su limpieza de sangre: 

Tello: ¡Ay Tello!, la perdición 
de las repúblicas causa 
el querer hacer los hombres 
de sus estados mudanza. 
En teniendo el mercader 
alguna hacienda, no para 
hasta verse caballero, 
y al más desigual se iguala. 
¿Qué hijo de un oficial 
lo mismo que el padre trata? 
De aquí nace aquella mezcla 
de cosas altas y bajas, 
que los matrimonios ligan, 
con que sangres y honras andan 
revueltas; de aquí los pleitos, 
las quejas y las espadas. 
Hidalgo naciste, hijo; 
pero entre aquestas montañas, 
de un labrador que ha vivido 
del fruto de cuatro vacas, 
seis ovejas y dos viñas181. 

El padre revela al hijo que él mismo procede de la pequeña nobleza y que habría tenido 
que vivir como un labriego, esto es, que sería un noble de sangre no mezclada, y que 
justo ahí se cifraría su honra, y no en el dinero. 

En La Dama boba, de Lope de Vega, se pone sobre el tapete la limpieza de san-
gre de una forma extremadamente disimulada, tematizando la idea que ya encontramos 
en Los 7ellos de Meneses : 

180 G. de Aguilar (s. XV1/1951,1: 137). 

181 Lope de Vega (¿1620-1638?/1635/21969,1: 411). 
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Laurencio: No hay en el nacer agravio, 
por notable que haya sido, 
que el dinero no lo encubra, 
ni hay falta de naturaleza 
que con la mucha pobreza 
no se aumente y se descubra182. 

Aquí se alude al ignominioso nacimiento en una familia judía, que luego se encubre 
con dinero y poder. Los términos 'nacer agravio', 'dinero'/'encubra' funcionan como 
deícticos, por consiguiente como gestos dramáticos que muestran al receptor lo que 
verdaderamente se quiere decir con esas palabras. 

Otros ejemplos que pueden citarse aquí se encuentran en La verdad averiguada 
y el engañoso casamiento, de Guillén de Castro, donde Don Diego es desposado con 
una no noble. Su padre le exhorta con estas palabras: 

Don Juan: Ve a recebir a tu esposa, 
que [h]allarte dentro el lugar sería 
culpable cosa; 
y pues la puedes llamar 
honrada, rica y hermosa, 
no señalas con tibieza 
el gusto, siendo verdad 
que hallarás en su nobleza, 
ya que no tu calidad, 
a lo menos tu limpieza183. 

En El examen de maridos, de Ruiz de Alarcón, se muestra al propio tiempo lo sutiles 
que pueden ser las alusiones a la limpieza de sangre. Doña Ynes compadece a un noble 
que desea entrar en una orden militar, puesto que eso probaría que lo que desea es algo 
totalmente distinto de hacerse caballero de la misma: ofrecer la prueba de que estaría 
limpio de sangre. 

Además, previamente a la entrada en una orden es preciso manifestarse conforme 
con un procedimiento de investigación de la limpieza de sangre que puede desenmasca-
rar al candidato como no limpio: 

182 Lope de Vega (1613/21969,1: 1108). 

183 Guillén de Castro (¿16087-1612/1926, II: 253); para más ejemplos vid. aquí m , cap. 
2.3.3.2, p. 435 y Beysterveldt (1966: 182 y ss.). 
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Doña Ynes: Harta lastima le tengo, 
Beltran, el que habito pide, 
mas pretende, según pienso, 
dar muestra de que es bien quisto, 
que no de que es cauallero; 
adelante"4. 

Así, estas piezas, que representan a muchas otras, muestran la dramática existencia de 
la ideología de la limpieza de sangre y la inequívoca implicación de esa limpieza en el 
concepto de honor. 

184 J. Ruiz de Alarcón (1632/1966, II: 390-391). 
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n. MODELO TIPOLÓGICO SEMIÓTICO-ESTRUCTURAL 
PARA TEXTOS DRAMÁTICOS 

La determinación tipológica de los dramas de honor en nuestra investigación no 
solamente tiene una importancia general referida a la teoría de los géneros: la 
consideramos también una cuestión fundamental en la interpretación de este tipo de 
dramas. A este respecto, el trabajo con aquella determinación se presenta tanto más 
necesario cuando se constata que en Italia se dan las tragedias de honor y en España 
no, dejando de lado una sola excepción. Para resolverla científicamente de forma 
satisfactoria en los dramas de honor, un breve tratamiento de la Poética de Aristóteles 
resulta indispensable por un triple motivo. Primeramente, la teoría de los géneros que 
desarrolla su argumentación fuera de la Hispanística ha negado a los dramas de honor 
españoles (y no sólo a éstos), partiendo de la Poéticala condición de 'tragedia', o 
bien en su ocupación con la tragedia en Europa ha dejado al drama español fuera de 
consideración2. En segundo término, una parte de la crítica hispanística utiliza determi-
nados términos aristotélicos -si bien intensamente modificados en su valor- para 
documentar que en los dramas de honor españoles, y en otros dramas también, estamos 
ante tragedias3. En tercer lugar, otra línea de la Hispanística se remite a la Poética 
aristotélica para, por el contrario, recusar a los dramas de honor como tragedias4. 

Puesto que existe otro grupo que pretende ir al fondo de la cuestión de los géneros 
remontándose a las pocas poéticas sistemáticas españolas del Renacimiento y del 
Barroco -que normalmente no contienen otra cosa que la recepción de la Poética-, será 
también preciso dedicar a éstas una atención especial. 

1 En lo subsiguiente hablaremos sólo de Poética cuando nos refiramos a la de Aristóteles. Las 
citas textuales de la misma proceden de la edición trilingüe y elaborada con criterios 
científicos de García Yebra (1974), los conceptos alemanes de la edición de Fuhrmann 
(1976); vid. parte V, bib. F. 

2 Vid. parte V, bib. F.: Kerr (1967); Ellis-Fermor (1945); Leech (1950), (1969/1970); 
Weisinger (1953); Brooks (1955/31956); Clark (1918/31957); Mandel (1961); Brereton 
(1968), (1973); Lucas (1927/51975); Sewall (1959/21980). También un sector de la 
Hispanística considera que los dramas de honor no son tragedias; sobre este campo vid. esp. 
parte m, cap. 2.3.1.2, p. 385 y ss. 

3 Vid. parte V, bib. B. 3.2 y 3.3.2: A. A. Parker (1962), (1975); A. I. Watson (1965); Ruiz 
Ramón (1975), (1983a), (1984); Ruano de la Haza (1981), (1983). 

4 Reichenberger (1959: 303-316); MacCurdy (1979: 3-14). 
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Por otra parte, la crítica española e italiana recurre con frecuencia a la tradición 
del drama renacentista con el objeto de explicar histórica y sistemáticamente los 
distintos tipos y especies de dramas del XVI y el XVII en cada literatura nacional. Por 
consiguiente no será posible evitar una breve presentación sinóptica de la tradición del 
drama en Italia y en España que revele la especificidad de los tipos y variedades. 

En lo que se refiere a la producción de teorías dramáticas en Italia y en España, 
éstas no resultan comparables: en Italia se originó una cantidad imponente de poéticas 
sistemáticas, asociadas sin excepción a Aristóteles, que brindaron la base para la teoría 
y la práctica dramáticas propias. Aquí se desarrollaron los criterios que trazaron las 
líneas de la discusión sobre géneros también en otros países. España, por el contario, 
disponía tan sólo de escasas Poéticas, que, por lo demás, prácticamente carecieron de 
importancia en el propio sistema cultural5. 

Un examen breve de la teoría y la práctica del drama en Italia y España es, por 
añadidura, de gran interés porque entre ambos países tuvo lugar un fecundo 
intercambio que se extendió del siglo XVI al XVIII, con una cima en el XVII6. 

En consideración al hecho de que la Poética fue traducida e interpretada de muy 
diversa forma desde el XVI, y de que, por otra parte, ha sido sobrecargada con toda 
una serie de implicaciones religiosas, filosóficas y de otro tipo, al comienzo del 
presente capítulo, y remitiéndonos a Fuhrmann, se dilucidarán algunos de los términos 
centrales de la tal Poética. Para lo cual, y en un segundo paso, situaremos el centro de 
gravedad en la forma cómo fue recibida esa obra en el Renacimiento y en el Barroco. 
Aquí se tratan únicamente aquellos elementos que, por un lado, caracterizan a los tipos 
de textos dramáticos en Italia y España y que, por otro y ya en un tercer paso, 
desempeñan en nuestra investigación la función de bosquejar un modelo semiótico-
estructural que, cuando menos, esté en condiciones de proporcionarnos en el contexto 
del presente trabajo un instrumental poetológico que permita la determinación teórico-
tipológica de los dramas de honor aquí tratados7. Por lo tanto no se trata primariamente 
de comentar la Poética de Aristóteles, sino de explotarla para el esclarecimiento de 
problemas relativos a los géneros en el campo de nuestra investigación, lo que hace 
necesaria la ampliación de algunos de sus conceptos. 

5 En España hubo, desde luego, una activa producción de escritos teóricos menores, pero no 
pasaron del fragmento y apenas pueden calificarse de 'Poéticas' en el sentido habitual. 

6 Sobre esto vid. parte V, bib. A. 3.2 y C.: Croce (1889-1891/1916), (1898, I-II), 
(1917/51968); Lisoni (1895); Verde (1912); Gobbi (1916); Camella (1924); Gasparetti 
(1927: 216-250); Levi (1927), (1935); Parducci (1941: 92-124); Falconieri (1952); Gallina 
(1955-56: 4-12, 194-209); Mancini (1955); Pepe (1955: 45-61); Froldi (1962); (21973); 
Webber (1964: 151-157); Arróniz (1969); Baccaria (1968); Rochon (1978). 

7 Nosotros hemos presentado ya (1984) un modelo para géneros aplicable a la tragedia, la 
comedia y la tragicomedia, desarrollado después gradualmente en los años siguientes (1985) 
y (1986); reimpreso ahora en A. de Toro (1988: 81-158). 



201 

1. LA POÉTICA DE ARISTÓTELES 

1.1 Lo 'trágico' en la tragedia 

La Poética se ha interpretado y discutido desde el siglo XVI bajo los aspectos de a) la 
lengua, b) los personajes, c) las famosas unidades dramáticas, d) el objetivo perseguido 
por la tragedia, e) la estructura de la acción trágica, f) la temática y g) el número de 
actos. De todos estos aspectos asignamos a la estructura de la acción la categoría de 
elemento esencial de la tragedia al que se subordinan todos los demás, puesto que en 
la concepción de la citada estructura se encuentra en nuestra opinión la quintaesencia 
de lo trágico. 

1.1.1 'Hamartía', 'anagnórisis', * peripéteia', 'katastrophé' 

Para Aristóteles es la organización de la acción dramática el elemento más importante 
de la tragedia porque ésta en su estimación es la imitación de acciones que pueden 
acabar feliz o infelizmente, y no de caracteres. Sobre este aspecto Aristóteles llama 
repetidamente la atención (1499b, 35-38; 1450a, 1-39; 1450b, 1-5)8. 

La base de la acción dramática la forman para el autor cuatro etapas o elementos 
de la acción: 'hamartía', 'anagnórisis', 'peripéteia' y 'katastrophé' (1452a, 1-38; 
1452b, 1-40; 1453a, 1-38; 1454b, 8-39; 1455a, 1-23). Esta secuencia de acción interna 
al texto representa una petitio principii para la constitución de lo trágico, como se 
desprende de la definición de 1anagnórisis': según Aristóteles, la mejor secuencia de 
acción sería aquélla en que la 'peripéteia' y la 'katastrophé' se siguieran una a otra 
como resultado de la 'anagnórisis', como es el caso en Edipo Rey, un drama que el 
tratadista eligió como el ejemplo por excelencia de lo trágico (1452a, 22-38; 1452b, 
1-13; 1453a, 1-21). Ahora bien, para el status trágico de la 'hamartía', la 'anagnórisis' 
y la 'peripéteia' es forzoso que desemboquen en la 'katastrophé'. 

El primado de la acción sobre todos los demás constituyentes de la tragedia se des-
taca en distintos pasos, por ejemplo allí donde nuestro autor postula los acontecimientos 
(prágmata) y el mito como elementos más importantes de la tragedia, sin los que no 
podría tener lugar una acción dramática en absoluto y por oposición a los caracteres, 
que serían prescindibles para la constitución de lo trágico (vid. también 1450a, 20-30)9. 

8 Aristóteles se contradice a veces (1454b, 8-10). Ésta y otras inexactitudes, o carencias, 
resultan, como es sabido, de la pertenencia de la Poética a los lógoi acromáticos (para la 
enseñanza) y no a los lógoi exotéricos (para la publicación), así como del hecho de que 
algunas partes de la misma, por ejemplo la que trataba la comedia, se han perdido. 

9 Aristóteles emplea el término 'mythos' con dos significados distintos, que en la terminología 
estructuralista serían reproducibles mediante 'historia' y 'discurso' (= 'ton pragmáton 
systasis'). 
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El término 'hamartía' es caracterizado por Aristóteles sólo vagamente (1453a, 8-
16). Pero de forma suficiente para que quede claro que se trata de una 'acción 
errónea', o bien de un 'error'/'paso en falso', éticamente neutra/o y sobrevenida/o por 
el fallo de la razón o de la facultad de juicio (= 'diártoia'). El personaje no es, según 
esto, éticamente ni bueno ni malo, sino es arrastrado a la desgracia por un golpe del 
destino, quiere decirse que aquí a menudo por causa de la ignorancia. Precisamente 
este aspecto ha ocupado mucho a la teoría dramática de los siglos XVI y XVII, y la 
crítica moderna sigue aún dedicando atención a la cuestión de si el error trágico ha de 
ser sometido a valoración moral o no, si ha de acontecer en pleno conocimeinto o por 
ignorancia10. 

La 'Anagnórisis' es utilizada por Aristóteles con el significado de 'reconocimien-
to', entre otras cosas en relación con un personaje (señalado por una característica 
especial), con un objeto o con determinados acontecimientos. Reconocimiento significa 
además, según Aristóteles, una modificación del estado de un personaje desde el saber 
a la ignorancia o al revés (1452a, 30-40; 1452b, 1-8; 1454b, 19-37; 1455a, 1-23). 

El binomio 'hamartía'/'anagnórisis' es capital para la constitución de lo trágico 
porque conduce a la 'peripéteia'. Aristóteles entiende por ello un cambio brusco hacia 
lo contrario, y ello tanto en el paso de la dicha a la desgracia como de la desgracia a 
la dicha. Aunque sostiene que la segunda posibilidad sería más trágica, por tanto 
aquélla en que el final infeliz es conjurado poco antes de la 'katastrophé' (1454a, 5-8), 
de ambas posibilidades de desenlace el vuelco hacia la desdicha queda como el final 
propiamente trágico de la tragedia. Por ello aquí debe hablarse de 'peripéteia' trágica 
en el sentido de un cambio irreversible en la acción de la dicha a la desdicha, que 
introduce la 'katastrophé'. Con ello el concepto aristotélico de 'peripéteia' posee el 
estatuto del acontecimiento de Lotman y se distingue así del concepto de péripétie de 
la crítica francesa del drama, con el que se entienden pequeños cambios imprescin-
dibles para la continuidad de la acción11. 

10 Sobre esto vid. parte V, bib. F. y esp.: Bywater (1909); Gassner (1951); Lucas 
(1927/21957); Ellis-Fennor (1945); Ferguson (1949/21954); Leech (1950); Weisinger 
(1953); Schadewaldt (1955: 129-171); Müller (1956); Henn (1956); House (1956/4982); 
(1969/21970); Sewall (1959/21980); Mandel (1961); Steiner (1961/31968); Bentley 
(1964/21966); Kerr (1967); Brereton (1968), (1973); Fuhrmann (1976: 21-24), (1973/4992: 
1-109, esp. 70-109); Draper (1980/21982); Phillips (1980). 

11 Para el concepto de 'acontecimiento' vid. Lotman (1973: 350); para el de péripétie vid. 
Scherer (1973: 83-90); vid. además A. de Toro (1988: 103-106) y aquí abajo parte m, cap. 
2.4.2, p. 521; definiremos estas pequeñas peripecias, imprescindibles para la acción en su 
conjunto, como 'segmentos de la acción'. La suma de tales segmentos constituye una 
'secuencia de acción', que también cabe determinar mediante una constelación de personajes 
claramente delineada, un eje espacio-tiempo bien definido y una temática propia; sobre esto 
vid. A. de Toro (1986: 23-24). 
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La 'kaíastrophé' como final de una cadena de acciones es, según Aristóteles, un 
acto destructivo y que depara dolor, por ejemplo la perdición de uno de los personajes 
principales (o el personaje principal), que puede producirse por la muerte, por la 
pérdida del status quo o por otras circunstancias (1452b, 9-14). 

En función de que una tragedia muestre o no las categorías de ' anagnórisis' y 
'peripéteia', de que acabe desdichada o felizmente, o de que incluso conozca al final 
del drama ambos estados, Aristóteles distingue entre tipos de tragedia sencillos y 
complejos (1452a-1452b, 1-13; 1452b, 30 y ss.). Aquí emplea por tanto dos criterios 
distintos para su determinación. Tal aspecto -o tal inexactitud- dará también mucho 
quehacer a los teóricos del XVI y del XVII en Italia y España, y con este punto de 
partida construirán Castelvetro, Pinciano y Cascales sus respectivos modelos 
dramáticos. 

1.1.2 1 É l e o s ' p h ó b o s ' y 'kátharsis' 

Mientras que las cuatro categorías que acabamos de tratar pertenecen a la estructura 
interna de lo trágico, las de 'éleos', 'phóbos' y 'kátharsis' pertenecen a la externa 
(1449b, 24-28; 1452b, 1-3). No son elementos estructuralmente inherentes a la 
tragedia, sino resultado del efecto deliberado de la acción trágica sobre el receptor. 

Estos términos han experimentado desde el Renacimiento diversas y en parte 
erróneas traducciones, que plantearon graves dificultades de intelección o de 
interpretación a los estudiosos, a algunos de los cuales les dieron incluso motivo para 
rechazar la tragedia como género anticristiano12. 

El núcleo del problema está en que 'éleos' se virtió con el término 'compasión' 
y 'phóbos' con 'temor', que a los estudiosos del XVI y del XVII parecían incom-
patibles en la traducción e interpretación entonces disponibles13. Fuhrmann considera 
que el término es una traducción inadecuada porque contiene un componente cristiano-
ilustrado que no tenía, o no podía tener, en Aristóteles. Por ello traduce Fuhrmann el 
concepto 'éleos', apoyándose en su significado en el sistema cultural griego y 
especialmente en la Retórica de Aristóteles, como 'aflicción'/'enternecimiento' ('Jam-
mer'/'Rührung'), esto es, como un afecto intenso que se manifiesta físicamente, "[que] 
con frecuencia se asoció a las expresiones para el lamentarse, el clamar al cielo, los 
gritos de dolor"; asimismo lo entiende como el "disgusto por un gran mal que recaería 
sobre alguien que no lo ha merecido; quien sintiera 'éleos' supondría que el mal 

12 Vid. aquí abajo cap. 2.1.3, B), p. 216ss. 

13 Éleos = lat. 'compassio' ('misericordia')/it. 'compassione'/esp. 'compasión' ('miseri-
cordia ' / 'piedad' ). 
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también podía recaer sobre él o sobre una persona próxima"14. Según esto, 'éleos' 
contiene un componente psicológico y puede definirse como un gran grito, un lamento 
de los espectadores al vivenciar la ruina del héroe. 

Fuhrmann vierte el concepto de 'phóbos' mediante los conceptos de 'estremeci-
miento' ('Schaudern', 'phríttein') ode 'confusión' ('Verwirrung', 'taraché'), enten-
didos como espanto inmediato, físico-psicológico, o también como estado de excita-
ción, como temblor y no como temor mediato, tal y como creía Lessing15. 

Ambos conceptos, 'éleos' y 'phóbos', designan de acuerdo con Aristóteles estados 
notoriamente emocionales cuya experiencia completa es suscitada por la vivencia de 
un actor; el término final es una 'kátharsis' placentera. Así, adjudica a ambas 
categorías un status estético. 

En lo que toca al término 'kátharsis', por de pronto no es un concepto ético16. 
Como se sabe, se retrotrae por un lado a los rituales de purificación de sustancias 
consideradas perjudiciales e impuras, que debían ejecutarse antes de que sacerdotes y 
víctimas llevaran a cabo los servicios de culto para con los dioses. Por otro lado es un 
terminus technicus de la fisiología y describe la evacuación de sustancias nocivas, 
posibilitada por ejemplo mediante purgantes o sangrías. El concepto aristotélico de 
'kátharsis', después integrado en la ética y la filosofía, puede definirse como la 
vivencia completa de estados de excitación (pasiones), por ejemplo mediante 
ejecuciones musicales o espectáculos, y no como represión de sentimientos. 

El empleo aristotélico así entendido del concepto de 'kátharsis' es de gran 
relevancia para la determinación y la función del arte dramático y para el 
esclarecimiento histórico-poetológico de la recepción del término en España en los 
siglos XVI y XVII. En el libro 7, 5-7 (especialmente en 7,7) de la Política Aristóteles 
hace referencia a la función purificadora de la música, que se produce en las personas 
cuando la experimentan: serían liberadas de afectos como 'éleos' y 'phóbos'. Lo 
mismo acontecería mediante el "arte poético", por tanto también mediante el drama: 

Y afirmamos, por otra parte, que la música no debe estudiarse porque proporcione 
un solo benefìcio, sino muchos, pues debe cultivarse con vistas a la educación y la 
purificación ["kátharsis"] -cuando tratemos de la poética [= "Poética"] explicaremos 
con más claridad qué queremos decir con el término purificación, que ahora 
empleamos simplemente-; en tercer lugar, debe cultivarse también como 
divertimiento y como solaz y descanso tras el esfuerzo. Es claro, por lo tanto, que 
deben utilizarse todas las armonías, pero no todas de la misma manera, sino las 
predominantemente éticas para la educación; y para la audición, ejecutadas por 
otros, también las prácticas y las entusiásticas. Pues las emociones que en algunas 

14 Seguimos a Schadewaldt (1955: 129-171), Fuhrmann (1976: 21-23), (1973/21992: 92-101). 

15 Phóbos = lat. 'timor'/it. 'terrore' ('miedo'I'temor'l'horror')-, cfr. también Fuhrmann (1976: 
23-23). 

16 Cfr. también Fuhrmann (1973/21992: 101-110). 
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almas revisten mucha fuerza, se dan en todas, con diferencias de grado, como la 
compasión ["éleos"], el temor ["phóbos"] y el entusiasmo. Algunos incluso tienen 
propensión a dejarse dominar por este último, y vemos que cuando usan las 
melodías que arrebatan el alma, la música sagrada los afecta como si encontraran 
en ella curación y purificación. Esto mismo tienen que experimentar necesariamente 
los que están poseídos de compasión o de terror, o en general de cualquier pasión, 
y los demás en la medida en que cada uno es afectado por esos sentimientos, y en 
todos se producirá cierta purificación y alivio acompañado de placer. De un modo 
análogo, también las melodías catárticas inspiran a los hombres una alegría 
inocente17. 

Es evidente por consiguiente que con la 'kátharsis' no estamos ante un proceso 
represivo, sino ante una descarga emocional, ante un fenómeno de alivio. Tal 
concepción de la 'kátharsis' es diametralmente opuesta a la interpretación que sufrió 
en Italia y España desde el Renacimiento. Los teóricos del drama no podían conciliar 
'compassio' y 'terror' de cara al cristianismo y por motivo de la falsa traducción que 
se derivaba de ello. La pregunta que se planteaba era cómo podía la tragedia provocar 
ambos conceptos, mutuamente excluyentes. 

Además, estos teóricos entendían la 'kátharsis' como un acontecimiento represivo 
en su carácter, lo que resultaba también una consecuencia del cristianismo, sobre todo 
del catolicismo, donde la mortificación, la flagelación, el castigo, la penitencia y 
actividades similares servían para la limpieza de los afectos. Si con los conceptos 
aristotélicos se hacía referencia a la consecución del equilibrio emocional mediante la 
experiencia completa de pasiones sobre la base de la identificación del público con los 
personajes dramáticos, en la interpretación cristiana de los conceptos 'éleos', 'phóbos' 
y 'kátharsis' se trataba de un mecanismo de represión por medio del 'terror', que 
lógicamente excluía la 'compasión'18. Aquí bien puede encontrarse una de las causas 
por las que en las Poéticas españolas del XVI y del XVI no está documentado el 
concepto de 'kátharsis' como tal. 

Los conceptos 'éleos', 'phóbos' y 'kátharsis', en fin, los consideramos secunda-
rios desde el punto de vista histórico-tipológico y en comparación con los de 
'hamartía', 'anagnórisis', 'peripéteia' y 'katastrophé', puesto que los últimos forman 
lo trágico mismo, en tanto que los otros designan una consecuencia conjeturada de ello. 

Además de esto, somos de opinión que los conceptos 'hamartía', 'anagnórisis', 
'peripéteia' y 'kátharsis' no son eo ipso específicos de la tragedia. Sólo lo son si los 
acontecimientos conducen a un final infeliz, en todos los otros casos son igualmente 

17 Citado según la traducción española de Julián Marías y María Araújo, Instituto de Estudios 
Políticos, Madrid 1970 (1341b, 23-1342a, 15) [N. del T.]. 

18 Lo profundo del anclaje en nuestro sistema cultural de tal lectura represiva del concepto de 
'kátharsis' queda mostrado en la interpretación de Sullivan (1981a: 355-172), (1981b: 119-
140), (1985: 204-211); vid. sobre esto abajo parte m, cap. 2.3., p. 372. 
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integrantes de la comedia y la tragicomedia. Por eso las Poéticas al uso de la época 
hablaban en el caso de la comedia de una 'kátharsis' o de una purificación por la risa. 
El concepto de 1kátharsis' tampoco es según Aristóteles ni siquiera específico del 
drama, como se desprendía de la Política; el proceso puede asimismo ser provocado 
por las otras artes. Pero al drama lo considera evidentemente como la forma artística 
con mayores posibilidades de eficacia en este respecto, por cuanto que con el empleo 
de distintos elementos semióticos (vestido, música, gestos, etc.) se puede lograr una 
identificación óptima. 

1.2 El concepto de 'mimesis ' 

De importancia es en la Poética asimismo el concepto de 'mimesis', que su autor, a 
partir de la 'probabilidad', la 'conveniencia' y la 'necesidad' (cap. 9), no concibe como 
una imitación de lo que ha ocurrido realmente, sino más bien de aquello que podría 
ocurrir, quiere decirse de lo que puede resultar posible de acuerdo con las reglas de la 
verosimilitud y la necesidad. Con ello Aristóteles concibe el arte dramático como el 
resultado de la "composición de los acontecimientos" (= 'syntasis ton pragmáton'), 
como un constructo semiótico, como una 'estructura como si' que surge de sus propias 
reglas internas. 

1.3 Elementos formales secundarios 

El neoaristotelismo se ha ocupado relativamente poco con los elementos principales que 
constituyen lo trágico -los conceptos 'hamartía', 'anagnórisis' y 'peripéteia'- en 
comparación con la atención que ha prestado a elementos formales de la tragedia como 
el número de actos, la lengua, el status de los personajes y las tres unidades, que 
Aristóteles en absoluto formuló tan dogmáticamente como pretendieron interpretar 
sobre todo los teóricos franceses. Pero precisamente estos elementos son los menos 
específicos de la tragedia, puesto que se dan asimismo en todos los otros tipos de 
drama. Sin embargo, éstos fueron elevados a la categoría de, por así decir, criterio-
retícula para la determinación de los diversos tipos de drama de que se ocupaba la 
teoría dramática europea. 
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2. LA POÉTICA ARISTOTÉLICA Y LOS GÉNEROS 
DRAMÁTICOS DE LA ANTIGÜEDAD EN ITALIA Y 
ESPAÑA 

La teoría europea de géneros de los siglos XVI y XVII tuvo por base de partida, 
además de la Poética aristotélica, el Ars poética de Horacio, las tragedias griegas, así 
como las comedias y tragedias romanas, en su empeño por determinar sus propios 
géneros dramáticos en el marco de la recepción e imitación de la Antigüedad. Las 
características típicas así obtenidas encontraron expresión en un catálogo de 
características ya ampliamente difundido desde finales de la Edad Media (vid. abajo). 
En la base se distinguió la tragedia de la comedia, y a su combinación debe 
teóricamente la tragicomedia su origen. 

Considerando que para el objeto de nuestro interés tan sólo es importante la 
determinación tipológica de la tragedia y la tragicomedia, el grueso de la descripción 
se ocupará con la descripción y el ámbito de estos dos géneros, tratando a la comedia 
únicamente al margen y con finalidades de contraste. Además de esto, en la recepción 
de las Poéticas y los dramas antiguos sólo se toman en consideración aquellos rasgos 
que resultan relevantes para el país pertinente, aquí Italia o España, en el marco de la 
discusión neoaristotélica del Renacimiento. 

TRAGEDIA COMEDIA 

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

Personajes de procedencia vs. 
distinguida del mito o de la 
historia 

La tragedia imita acciones 
grandes y que producen es-
panto 

El asunto de la tragedia es 
sublime y procede del mito o 
de la historia (res magna), 
(res módica) 

La tragedia comienza feliz-
mente y acaba en la desdicha 

Lengua y estilo de la tragedia 
son elevados y sublimes (sti-
lus gravis) 

vs. 

vs. 

vs. 

vs. 

Personajes de baja procedencia y del 
ámbito privado 

La comedia imita sucesos familiares y 
cotidianos como seducciones y con-
flictos amorosos 

El asunto de la comedia es inventado, 
por tanto producto de la fantasía 

La comedia empieza con grandes en-
redos y acaba felizmente 

Estilo medio y familiar de la comedia 
(stilus mediocris) 
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VI. La tragedia tiene la finalidad vs. 
de provocar 'kátharsis' a 
través de 'éleos' y 'phóbos' 

VII. La tragedia tiene cinco actos y 

La comedia tiene la finalidad de al-
canzar la 'kátharsis' mediante la risa y 
de representar ejemplos imitables para 
la instrucción y el deleite del especta-
dor 

La comedia tiene cinco actos 

2.1 Presentación de conjunto: Italia 

2.1.1 La ' tragedia regolare' 

Desde G. G. Trissino (1478-1559), pasando por F. Robortello (1516-1567) y G. 
Giraldi Cinthio (1504-1573), y hasta L. Castelvetro (¿15057-1571), que abarcó toda 
la discusión sobre teoría dramática y de géneros en su Poética d'Aristotele vulgarizza-
ta, et sposta (aparecida en 1570), los teóricos italianos del drama se han ocupado con 
todos los aspectos imaginables de la Poética, y de ello se derivó un cierto dogmatismo 
en el caso de determinados autores, entre los que cabe mencionar a J. C. Scaliger 
(1484-1558) o V. Maggi (¿1453?-¿1564?) en su libro Aristóteles librum de poética 
communes explanationes (1550)19. De la más bien descriptiva Poética aristotélica se 
derivaron Poéticas normativas que, apoyándose también en el Ars poética horaciana, 
establecieron definitivamente tanto el postulado de las tres unidades como el resto de 
las reglas dramáticas que afectaban a la condición de los personajes, la lengua y la 
temática. Pero por otro lado, también se dio el análisis crítico de la Poética, como 
muestran los autores arriba citados. De la abundante argumentación resultó al término 
una definición general de la tragedia. En aquellas piezas que acababan con la perdición 
de los personajes principales se hablaba de 'tragedia con fin triste'. Aquí sirvió de 
modelo temático y técnico-formal en considerable medida la Antigüedad clásica, es 
decir, la tragedia griega (Esquilo, Sófocles y Eurípides) y la romana (Séneca). Pero 
también hay múltiples temas de la tragedia (y de otros tipos dramáticos) que provienen 
de la novela corta italiana. Como ejemplos cabe mencionar, entre otros, Orbecche, 
Arrenopia y Altile, o algunas obras de N. Masucci, L. Groto y G. Parabosco20. 

19 G. G. Trissino (1929/1969); G. Giraldi Cinthio (1543-1549/1955/1864); F. Robortello 
(1548/1968); V. Maggi (1550); J. C. Scaliger (1561/1964); L. Castelvetro (1570/1967); una 
panorámica cómoda sobre las poéticas en general y las de Italia en particular brindan los 
trabajos de Weinberg (1970-1972, I/ü), (una antología de escritos poetológicos 
contemporáneos), Clark (1918/31957) y Gilbert (1940^1962); vid. además aquí parte V, bib. 
A. 2.4 y 3.3. 

20 Vid. abajo parte m , cap. 1.2.2.1.2, 1.2.2.1.5, p. 262, 281 y 1.3.2.3, p. 321. 
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Pero, puesto que Aristóteles en la Poética aduce como ejemplos de tragedia 
también dramas con final feliz, Giraldi Cinthio, por ejemplo, habla también de 
'tragedia confín lieto', en concreto en el caso de piezas en que personajes de origen 
distinguido corren en un principio peligro de muerte, pero más tarde superan todas las 
dificultades, para acabar la acción felizmente21. Es precisamente de este tipo de trage-
dia de donde resultó después una de las definiciones de la misma más divulgadas en 
Europa, por ejemplo de la de Corneille en Francia, pero también de aquella de la 
tragicomedia en España. 

En este tipo de tragedia el asunto es compatible con el de la 'tragedia con fin 
triste', aunque asimismo se adoptan temas de la comedia (Plauto y Terencio) y de la 
novela corta romana. 

La temática es aquí múltiple: se representan conflictos de amor, conflictos entre 
padres e hijos a causa de relaciones amorosas no autorizadas, la problemática del 
tirano, vínculos incestuosos, luchas por el poder y venganza, pero también honor y 
venganza de honor22. 

21 Vid. G. Cinthio (1554/1804) y aquí abajo cap. 2.1.3, p. 212. 

22 Muy pronto ya halló entrada el tema del amor y el honor en el drama italiano, por ejemplo 
en Filostrato e Panfila (1499), de Antonio Cammelli da Pistoia (1436-1502), o en La 
Sofonisba (¿1502?), de Galeotto del Carreto (que vivió hacia finales del siglo XV), un tema 
que más adelante trató Trissino en la tragedia de igual nombre Sofonisba, con la que empezó 
en Europa la 'tragedia regolare'. También Jacobo del Legname (?) mostró interés en la 
temática del amor con su Tragedia (1517), en que sobre todo se señalan las presuntas 
debilidades básicas del carácter de las mujeres (errore femmineo/fragile e volubile sesso 
femminile), un tema que fue asimismo retomado por Notturno Napolitano (¿Antonio 
Caracciolo?) en Errore femmineo. Tragedia del máximo e dannoso errore in che è awilupato 
il frágil e volubil sexo femmineo (¿1518?). Otros autores dignos de mención que eligieron 
esta temática fueron Francesco Fonsi (¿1500?-1530) en Despe(c)ti d'Amore (1520), Marco 
Guazzo (?-1556) en Discordia d'Amore (1526) y, en fin, Giovanni Falugi (alcanzó la cima 
de su actividad hacia 1530) en Conoce (1535), la primera versión del tema que después fue 
famoso por la tragedia de igual nombre de Sperone Speroni. Todas las piezas citadas tienen 
en común, además de la temática del amor y del honor, la del señor, de las pasiones, de la 
alcahuetería, de la mujer esquiva y del prejuicio de la ligereza, la inconstancia, la 
imprevisibilidad y la veleidad femeninas, ya documentadas en la literatura de la Antigüedad 
griega y romana, por ejemplo en Anthologia Palatina o la Graeca, en Anthologia Latina o 
en autores como Gaius Valerius Catullus (Carmina) y Sextus Propertius (Elegiarum Libri 
IV). Los prejuicios morales contra la mujer se resumen en una fórmula sencilla: "[...] che 
le donne animo chi le ricerca, schivando quel loro massimo e dannoso errore di negarsi ad 
amatori gentili per correr poi dietro al primo villano che le disprezza" (citado en Neri (1904: 
13)). Se ha visto la importancia de las piezas aquí citadas en que representan una primera 
expresión de la variante dramática que después se denominará en Europa en general como 
drama burgués ('drama urbano'/'tragedia urbana, cittadina, verosimile' o 'domestici 
realistic tragedy')-, vid. Neri (1904: 102); Bozzelli (1861); Creizenach (21918: 380); Herrick 
(1965: 217, nota 8). Se llaman 'tragedias' porque acaban infelizmente, pero al mismo tiempo 
contienen escenas cómicas. Esta variante dramática atraviesa en la primera mitad del XVI 
una fase transitoria en que apenas se documenta, pero en la segunda mitad del mismo se 
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Es importante retener en este lugar que los italianos llevaron a cabo tanto en teoría 
como en práctica una ampliación de la concepción aristotélica de la tragedia. No se 
contentaron con la simple adopción, sino que crearon un modelo propio de tragedia en 
que lo trágico era resultado del daño que un personaje quiere ocasionar a otra, o que 
resulta de la destrucción de un personaje, con lo que, no obstante, el agresor se arrastra 
también a sí en la vorágine de la violencia y origina su perdición con sus propios actos, 

retoma en Italia con II Soldato (1550) de Leonico (1500-1555) y con la tragedia con fin lieto 
de Giraldi Cinthio. Más adelante, en el XVII y en el contexto de las tragicomedias italianas 
de honor y de la 'comedia' española experimentará un desarrollo pleno, con su cénit en G. 
A. Cicognini y C. Celano. 
Para las tragedias italianas del siglo XVI vid. abajo parte V, bib. A. 3.2 y esp.: Gaspary 
(1885,1/II); Cloetta (1890/1892,1/II); Simone Brower (1893); Bilaneini (1890); Creizenach 
1893, I), (21818, II), (1903, m), (1909, IV); Ebner (1898); Flamini (1898-1902); Neri 
(1904); Bertana (1914); Toffanin (1927/21960); Kennard (1932/21964,1-H); Hora (1940); 
Appolloni (1958, I); Dondoni (1959: 3-16), (1964: 27-46); Russo (1959); Doglio 
(1960/21970); Horne (1962); Bonora (1966); Ariani (1971: 432-450), (1979: 117-180); 
Borsellino/Mercuri (1973, IV: cap. IX). El conocido trabajo de Herrick (1965) (como otros 
sobre la tragedia y la tragicomedia, vid. más abajo), aunque facilita en un primer momento 
el acceso a la tragedia italiana, a menudo penoso, es sin embargo un libro muy problemático. 
Llevaría tiempo, y éste no es el lugar adecuado, ocuparse de cada problema concreto, por 
ejemplo con los múltiples datos que se adoptan, pero que no se citan en absoluto. Por ello 
quede tan sólo señalada una carencia de principio de sistematización y el empleo del término 
'tragedia', que no se define en ninguna parte, o a la poco clara determinación de la 
pertenencia a una u otra tradición de algunos dramas, o a su clasificación teórica en cuanto 
al género. Esta carencia es ya evidente en la división: un capítulo (p. 178 y ss.) se titula 
"More blood", lo que no puede servir como criterio genérico diferenciador puesto que casi 
todas las tragedias italianas contienen sucesos sangrientos. Además, el autor tiene que 
declarar repetidamente textos que ha tratado bajo la designación 'tragedia' (sólo porque los 
mismos han sido provistos de esa designación por el autor o por el editor; casi siempre por 
parte del último, como puede constatarse en múltiples prólogos), después como comedias 
o tragicomedias (ibíd.: 9-10). Igual de incorrecta parece aquí la clasificación exclusiva -por 
motivos fundamentalmente formales- de autores como Trissino, Rucellai, Pazzi, Martelli y 
Cresci como imitadores de la tragedia griega (aun cuando en la base de las obras de estos 
autores se encuentran, efectivamente, modelos griegos), o de Giraldi como imitador de 
Séneca, para después tener que señalar una vez y otra que entre los imitadores de autores 
exclusivamente griegos también hay algo adoptado de las piezas de Séneca, o al revés (ibíd.: 
51, 61 y afirmaciones que se contradicen manifiestamente en 291-292). Por otro lado, desde 
luego habría sido pertinente que Herrick hubiera citado trabajos como los de Cloetta (1890, 
1892), Flammini (1897), Ebner (1898), Neri (1904) y Bertana (1914) en la debida forma, 
no sólo porque tiene mucho que agradecer a los mismos, sino asimismo porque en la 
concepción de su libro se aproxima claramente a los de Neri y Bertana, de los que toma 
múltiples pasos textuales, ejemplos y resúmenes que traduce literalmente al inglés, pero sin 
consignarlos como cita o préstamo. Los problemas abordados brevemente aquí valen también 
para los demás trabajos de Herrick. Una crítica similar a los trabajos de ese autor realiza 
Radcliff-Umstead (1969). 
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dirigidos en principio contra otros. En todo caso, en este modelo las categorías de 
'hamartía' y 'anagnórisis' a menudo no encajan en la definición transmitida por 
Aristóteles23. 

2.1.2 La 'commedia regolare' 

La definición de comedia, por lo que toca a la 'commedia erudita', se obtiene 
teòricamente por oposición a partir de la concepción aristotélica de la tragedia; la 
temática es proporcionada por Plauto y Terencio. Sus principales señas caracte-
rizadoras son el color local del acontecer y la incorporación de personajes burgueses 
y bajos como los transmitidos clásicamente del anciano avariento y/o lascivo (= 
comicus senex), de los criados intrigantes, de los eunucos, parásitos, alcahuetes o 
alcahuetas, del oficial fanfarrón, de la hermosa cortejada, de la esposa furiosa y celosa, 
etc. La temática comprende relatos de costumbres, conflictos tanto entre padres e hijos 
como entre cónyuges, casamientos, el regateo de la dote, adulterios y casos de honor24. 
Comicidad en las situaciones y en el lenguaje, así como quid pro quos, son otras 
características de la comedia italiana. 

Aparte de las fuentes antiguas, la comedia recurrió también a la novela corta y a 
elementos de una tradición de variantes dramáticas ya existentes (rappresentazioni 
sacre, storia misterio, miracolo, passione, contrasti, maggi, giostre, bruscelli, rozzi 
y farse), algunas de las cuales propiamente pueden ya considerarse comedias en sentido 
estricto, como, pongamos, el Formione o La Venexiana, compuesta ésta en dialecto 
veneciano, que giran en torno al adulterio y a un erotismo grosero25. 

De esta mezcla de tradiciones antiguas y locales emerge la 'commedia erudita', 
que, al contrario a la tragedia, en conjunto gozó de gran popularidad y difusión, solo 
sobrepasadas por la 'commedia dell'arte' de más adelante26. 

23 Para la recepción de la Poética aristotélica en Italia vid. Fusco (1904); Bullock (1926: 245-
263); Weinberg (1942: 337-360), (1952: 319-348, 349-471), (1961); Herrick (1946), 
(1955/21962); Costanzo (1961: 1-38). 

24 Ejemplos de esto serían La Mandragola (1518-1520), de N. Machiavelli (1469-1527), Il 
Marinaio (1550), de G. Parabosco (?), La Calandria (1521), de B. D. Bibbiena (1470-1520) 
o II Candelaio (1582), de G. Bruno (1548-1600). 

25 Formicone (antes de 1506, pubi, en 1530) de P. Philippo Montevano (?); La Venexiana, 
anònimo (principio del XVI, edición sin modificaciones21969). 

26 Para la comedia vid. D'Ancona (1872), (1877/21891); Gaspary (21888: 577-635); Cloetta 
(1890, I), (1892, n); Sanesis (1911/1935, I, II); Creizenach (21918, D: 169-344); Russo 
(1939); Croce (1933/21946); Kennard (1932/21964, HI); Bonora (1966: 340-388); Herrick 
(1960), (1964/1966); Jannaco (1963: 304-385); Radcliff-Umstead (1969); Corrigan (1972: 
191-211); Borsellino/Mercuri (1973); Baratto (1975^1977); Kròmer (1975). 



212 

Formalmente, tanto para la comedia como para la tragedia regían las llamadas tres 
unidades, la cláusula de los cinco actos y la 'kátharsis', que aquí había de lograrse con 
la risa. 

2 .1 .3 La 1tragicomedia' 

La discusión sobre la tragicomedia en la Italia del XVI tuvo lugar en unas condiciones 
incomparablemente más difíciles que las que se dieron para la tragedia y la comedia 
porque no existían Poéticas de la Antigüedad para este género y apenas había modelos 
literarios. Faltaba una autoridad como Aristóteles que hubiera hecho posible una base 
para la descripción y la definición del tipo mixto. De esta forma, los teóricos italianos 
del XVI pretendieron legitimar y fundar en el plano de la historia de la literatura y de 
los géneros la 1tragicommedia' a partir del Ars poetica horaciana, de los tratados de 
Diomedes y Donato y, también, de los comentarios de Badio Ascensio a Horacio, 
Plauto y Terencio. 

Por lo que respecta a la crítica italiana moderna desde el XIX, falta allí hasta hoy 
un trabajo tipológico-sistemático sobre teoría y práctica de la tragicomedia, si 
prescindimos de las contribuciones de Guarini a la 'tragicommedia pastorale'. Esta 
situación no deja de sorprender (lo constataremos asimismo en la Hispanística), si la 
comparamos con el estado de las investigaciones sobre la comedia o la tragedia 
italianas o sobre los dramas franceses, donde a todos los tipos y variedades dramáticos 
se dedicaron numerosos trabajos sobre bases teórico-tipológicas27. 

27 Por descontado que esto no significa que en los grandes tratados sobre el drama no se 
encuentren presentaciones históricas de conjunto sobre la tragicomedia; pero un trabajo 
sistemático y teórico-genérico, como los de comedias y tragedias, se echa en falta hasta hoy. 
El trabajo de Herrick (1955/21962) sobre la tragicomedia en Italia, Francia e Inglaterra, que 
analizado con exactitud resulta ser más o menos una repetición de su libro sobre la teoría de 
la comedia en el siglo XVI (19S0/Z1964), apenas es capaz de relacionar el exiguo material 
de textos literarios considerados con las consideraciones teóricas. El análisis teórico-genérico 
de las piezas se agota en resúmenes incompletos. Ambos libros deben lo esencial a los 
trabajos de Lancaster (1907), Risiine (1910) y Gilbert (21962). Es sorprendente la 
observación de Herrick (21962) en su prólogo sobre la tragicomedia española: "The critical 
reader may ask why Spanish tragicomedy was omitted from this study. The answer is that 
Spanish drama, so far as I can discover, and according to such competent scholars as 
Lancaster and Ristine, exerted little or no influence upon the development of tragicomedy 
in either France or England. By the time dramatists in France and England turned to 
imitating and adapting Spanish plays, the theory and practice of tragicomedy were already 
firmly established. A chapter on the origin and development of Spanish tragicomedy would 
be valuable, but I have not felt obliged to consider that chapter here". Esta declaración 
muestra el profundo desconocimiento de Herrick de la tragicomedia española, que, como las 
páginas que siguen y el presente trabajo en conjunto probarán fácilmente, introdujo un 
modelo nuevo. Otro trabajo que, aunque se ocupa metódicamente con la tragicomedia en 
Italia, tampoco va más allá de los de Lancaster y Ristine, es el de Peters (1960); vid. además 



211 
Los teóricos del XVI vieron en Ifigenia en Táuride, de Eurípides, o en la Electra, 

de Sófocles, la primera expresión de un tipo dramático mixto que luego se siguió 
desplegando en el Amphitruo, de Plauto -que él mismo calificaba de tragicocomoedia-, 
el Andria, de Terencio y las 'fabulae quae duplicem,28. Estos dramas y la glosa de las 
Poéticas citadas formaron la base teórica e histórica de la 'tragicommedia' en Italia. 
Autores y teóricos del Renacimiento italiano se esforzaban de continuo en poner de 
relieve una cierta 'regolarità' para la 'tragicommedia', comparable a la de la 'tragedia' 
y la 'commedia'. Sobre todo son los ejemplos dramáticos contenidos en la Poética 
aristotélica los aducidos como prueba histórica para la legitimación de la tragicomedia. 
Las clasificaciones allí incluidas, y sus incongruencias, son discutidas, y se intenta 
seleccionar un modelo coherente. 

Castelvetro suministra, en parte involuntariamente, un modelo para la 
tragicomedia, al distinguir en cada caso dos tipos diferentes de final para comedia y 
tragedia con el objetivo de hacer más compatible la teoría aristotélica de la tragedia con 
los ejemplos allí citados: el 'fin lieto' trágico y cómico, así como el 'fin triste' trágico 
y cómico29. El 'fin lieto' consiste -como para Cinthio- en la superación de un peligro 

parte V, bib. B. 3.4 y F. Un ejemplo de la inseguridad terminológica en autores de incluso 
el XVI lo encontramos en Castelvetro, que denomina tragedia a la Andria de Terencio. 
Lancaster (1907) y Ristine (1910) adoptan las etiquetaciones contenidas en las piezas. Un 
trabajo más conseguido, por el contrario, es el de Guichemerre (1981). Otro problema que 
complicaba la discusión sobre la definición de la tragicomedia era el del establecimiento de 
un comienzo del género en Europa. Nos parece de poco sentido desde el punto de vista teóri-
co-genérico ver el inicio de la tragicomedia en Francia, y con ello en Europa, en las 
representaciones medievales (Lancaster, Ristine, Herrick), aun cuando algunas piezas 
muestren ese término. En tal caso habría que atribuir esa denominación a todos los tipos 
mixtos, lo que significaría una extensión de tal calibre del término tragicomedia que lo haría 
inutilizable teóricamente, al tiempo que se obstruiría la posibilidad de una tipología y una 
determinación de lo tragicómico en el XVI y el XVII. Una mezcla ecléctica, a menudo 
rudimentaria, de elementos trágicos y cómicos no forma todavía una tragicomedia, que 
depende tan sólo del tipo de combinación de los géneros y de la funcionalización de los 
elementos. 

28 A partir de Terencio se forma la tradición del llamado "Terencio cristiano", que comienza 
con Hrosvitha de Gandersheim (en torno a 935-975) y alcanza su cima con el Terentius 
Christianus (1592) de Cornelius Schonaeus (1540-1616). Estaba constituida por dramas 
compuestos usualmente por maestros para la instrucción de los estudiantes y con fines 
didáctico-moralizantes. En muchos países, sobre todo en lo que luego sería el Norte 
protestante de Europa, estas piezas ofrecieron la base primera para la mezcla de géneros, 
pero no, o apenas, en Italia; sobre esto vid. Creizenach (21918, ü: 70-159); Herrick (21962: 
15-62; 63 y ss.); en lo tocante a España, vid. Briesemeister (1985: 1-29). 

29 Vid. Castelvetro (1570/1967: Particella Nona, p. 123): "[...] dico che il fine della tragedia, 
o della fauola della tragedia è letitia o tristitia, ma non ogni letitia o tristitia accioche non si 
confonda la letitia & la tristitia finali della tragedia con la letitia, o con la tristitia, le quali 
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mortal bien para la propia persona o para las personas amadas, por tanto en evitar que 
se precipiten en la desdicha -algo que inicialmente parecía inevitable-, al contrario del 
'fin triste' trágico, donde los personajes principales sucumben. El 'fin lieto' cómico se 
presenta cuando cesa una penalidad, algo con lo que ya no se contaba, o bien cuando 
es recuperada una persona amada o determinado objeto que se creía perdido. En 
oposición a esto está el 'fin triste' cómico, donde los personajes terminan con un mal 
reducido y soportable, o pierden a una persona amada o un objeto valioso, o bien 
cuando los personajes sufren un castigo leve por sus faltas. La partición evidencia una 
cierta inseguridad en el tratamiento de los géneros dramáticos, puesto que, por una 
parte, los ejemplos de tragedias de Aristóteles no siempre correspondían a su definición 
de lo trágico y, por otra, Castelvetro comentaba la Poética de aquél a partir de la 
práctica italiana de la tragedia. 

Al lado de los antiguos, la tragicomedia italiana, sobre todo la del XVII, 
encuentra otros modelos literarios en las piezas burlescas, los episodios de farsas y en 
la 'comedia' española. 

Pero la primera pieza renacentista en lengua vernácula que usa el término 
tragicomedia y que encuentra una gran difusión en Italia y Europa es La Celestina 
El drama, de muy difícil clasificación, ha servido cuando menos de ejemplo de 
combinación de géneros, en primer término por el hecho de que en el prólogo se define 
el término tragicomedia como mezcla de res, genus y stilus, de elementos cómicos y 
trágicos. 

No deben pasarse por alto otras dos piezas en punto a la constatación de una 
tradición de tragicomedias, los dramas -escritos en latín- de Marcellino y Cario Verardi 
Fernandus Servatus (1492) e Historia Baetica (1492), en los que por vez primera se 
emplea y se explica en Italia la designación, tomada de Plauto, de 'tragicocomoedia'. 
En el prólogo de la primera pieza se lee: 

[...] eamut Comoediae seu tragoediae solent: 
iisdem suffragantibus agi recenserique curaui. 
potest enim haec nostra: ut Amphitruonem 
suum Plautus appellat: Tragicocomoedia nuncupari: 

sono fine della comedia o della fauola della comedia come si dira"; vid. allí la 
argumentación y también Particella Decimaterza (ibíd.: pp. 146-147, esp.: 160-163). 

30 Los efectos de la Celestina -probablemente compuesta ya en 1483, pero no publicada en 
Burgos hasta 1499-, editada en Roma en 1506 en su traducción italiana, son evidentes, lo 
que por supuesto ha sido reconocido en la crítica italiana, vid. Farinelli (1895: 75, 77); 
Creizenach (1893/21918, II: 200), (1903, DI: 152 y ss.); Neri (1904: 26, nota 1); Belloni 
(1898-1902/31929: 360); Peters (1960: 114-184); sobre la Celestina vid. Alborg (21975,1: 
533-615, esp.: 613-615, notas 226-229); Briesemeister (1985a: 91-107) y parte V, bib. B. 
3.3.3. 
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quod personarum dignitas & Regiae maiestatis impia 
illa uiolatio ad Tragoediam: iucundus uero exitus 
rerum ad Comoediam pertinere uideantur31. 

En la segunda la fórmula es: 

Apporto non Plauti aut Neuii comoedias, 
Quas esse fictas scitis omnes fabulas; 
At nouam uobis ueramque ferohistoriam [...] 
[ . . ] 

Quod fabulis si in ñctis tantam capere 
Soletis pleno uoluptatem pectore, 
Quid, quaeso, res, ubi narratur uerissima 
Cognitioneque digna, uos facere addecet? 
[...] 

Requirat autem nullus hic comoediae 
Leges ut obseruentur, aut tragoediae. 
Agenda nempe est historia, non fabula32. 

Aquí parten los autores de una acción trágica con final feliz, en la que el concepto de 
historia (= 'vera historia'I'res verissima') desempeña un papel significativo (derivado 
de acontecimientos verdaderos de la propia época y de personajes encumbrados: la 
pareja real católica) y al que se contrapone el de ficción (= 'fabula'). Esta concepción 
aún rudimentaria de la tragicomedia que, por un lado, está constituida por las 'res 
gestae' y los correspondientes personajes y, por otro, por el "uero exitus rerum ad 
Comoediam", en principio se cubre con la definición que hará escuela en Europa y que 
hallaremos en Giraldi Cinthio. 

Con este fondo teórico e histórico-literario, en Italia cabe destacar tres variantes 
o modelos principales de 'tragicommedia': el de Giraldi Cinthio de mitad del XVI, el 
de Guarini de finales del mismo y el de Cicognini en el XVII. 

A) El modelo de novela corta del drama de Giraldi Cinthio 

Giraldi Cinthio, escritor de tragedias y novelas cortas, teórico y profesor de Estética, 
en su ocupación crítica con la Antigüedad, y especialmente con Aristóteles, postula su 
modelo a partir de Ifigenia en Táuride, que él designa como 'tragedia mista', o bien 
como 'tragedia confín lieto'. Esta variante de tragedia ve él realizada en su Altile, que 
denomina 'tragicomedia' y que, en su opinión, ha de corresponder óptimamente al 
sistema cultural contemporáneo: 

31 Verardi (1914: 437); sobre ambas piezas vid. Briesemeister (1985: 1-29), (1987: 249-263). 

32 Verardi (1919: 327-328). 
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Dunque hà voluto hora il Poeta nostro 
In questa noua fauola seruirsi 
Di quel, che l'vso, e l'età nostra chiede, 
[...] 
Per sodisfare à chi sodisfar deue. 
[ - ] 

Se adunque, in qualque parte, egli [l'Autore] ha voluto 
Vsar sè stesso, vscir dall uso antico [...] 
[ - ] 
Stimato egli hà, che questa età il ricerchi, 
Oltra la nouità de la Tragedia, 
Pur testé nata. Ma veder mi pare 
Che di voi molti hanno turbato il ciglio 
Al nome sol de la Tragedia, come 
Non haueste ad vdire altro che pianto, 
Ma state lieti, c'hauerà fin lieto, 
Quel c'hoggi qui auerrà: che così tristo 
Augurio non hà seco la Tragedia, 
Ch' esser non possa anche felice il fine. 
Tal'è l'»Ion« di Euripide e 1'»Oreste« 
»Helena«, »Alceste« con l'»Iphigenie« 
Et alcune altre che tacendo io passo. 
Ma se pur vi spiacesse, ch'ella nome 
Hauesse di Tragedia, à piacer vostro 
La potete chiamar »tragicomedia« 
(Poi ch'usa nome tal la nostra lingua) 
Dal fin ch'ella hà conforme à la Comedia, 
Dopo i trauagli, d'allegrezza pieno33. 

La tragicomedia, según Giraldi, acusa todas las propiedades de la tragedia, pero acaba 
felizmente. La estructura de la acción es la de una novela corta, hay equívocos, 
engaños, reencuentros, episodios épico-caballerescos y conflictos de honor. También 
tienen cabida problemas de la legislación y la filosofía moral de la época. 

B) El modelo de Guarini de la 'tragicommedia pastorale' 

Con la Cecaria (1530/1535) de Epicuro, la Egle (1545) de Giraldi Cinthio y la Aminta 
(1537) de Tasso (1544-1595) se crearon comedias pastoriles ya antes de II pastor fido 
(1595/1602) de Guarini (1538-1612); de ellas en particular la Aminta gozó de gran 
notoriedad34. 

33 Aitile (prólogo 1583: 8-9). 
34 La Cecaria de Napoletano Epicuro, cuyo auténtico nombre era Antonio Marsis, se editó ya 

en 1525 con el título Dialogo di tre Ciechi, y sin la denominación de tragicomedia. 
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En lo literario Guarini se basa en Virgilio, Horacio y Ovidio. En lo teórico se 

debate con las mismas Poéticas antiguas que sus predecesores. 
Por tragicomedia no entiende Guarini una mera fusión de elementos trágicos y 

cómicos, sino que la concibe como un tipo de género autónomo que representa una 
reducción de lo trágico y lo cómico: para su modelo adopta sólo los elementos compati-
bles de ambos tipos de géneros con exclusión de los incompatibles, por tanto de la 
presencia simultánea de risa y aflicción/horror o de un final feliz e infeliz. El término 
'soave' (estilo medio) se convierte en categoría central: se busca una forma de 
representación media, moderada, equilibrada dentro de la emergente teoría neoplatóni-
ca del amor y de la naturaleza35. A partir del concepto de 'imitatio naturae' Guarini 
pretende representar con un elenco mixto de personajes (se trata de pastores nobles y 
plebeyos, de cazadores y sátiros) la oposición 'amor vs. norma', que también 
representa un papel fundamental en la Aminta de Tasso. En el contexto de una acción 
típica de novela corta los personajes principales corren peligro de muerte, pero luego 
pueden aclararse los diversos equívocos y los personajes a quienes se dio por muertos 
resultan estar aún vivos. 

Guarini -como después, en el siglo XVII, Lope de Vega en el Arte Nuevo y Hugo, 
en el XIX, con el Préface de Cromwell- considera la mezcla de géneros como la única 
forma dramática históricamente adecuada a su tiempo. La tragicomedia ha de 
amortiguar las emociones, no agitarlas, por consiguiente no debe lograr un efecto 
catártico en el sentido aristotélico. La interpretación negativa de esa 'kátharsis' es la 
consecuencia de la mala traducción de los términos 'éleos' y 'phóbos', ya menciona-
dos. Desde esta posición Guarini considera tanto esa 'kátharsis' como las tragedias 
antiguas tradicionales -e imitadas en Italia- como superfluas e inhumanas tras la apari-
ción del cristianismo. La tragicomedia ha de sustituir entonces a las tragedias 
decadentes y anacrónicas porque los tiempos habrían cambiado y con ellos habrían 
perdido su función: 

E, sí come l'età si mutano, cosí si cangiano. 
[...] 

E, per venire all'età nostra, che bisogno abbiamo noi oggidì di purgare il terrore 
e la commiserazione con le tragiche viste, avendo i preccetti santissimi della nostra 
religione, che ce l'insegna con la parola evangelica? E però quegli orribili e 
truculenti spettacoli son soverchi, né pare a me che oggi si debbia introdurre azion 
tragica ad altro fine che per averne diletto. Dall'altro canto la commedia è venuta 
in tanta noia e disprezzo, che, s'ella non s'accompagna con le maraviglie degli 
"intramezzi", non è più alcuno che sofferire oggi la possa36. 

35 Guarini (1599/1914: 222-223, 231-234, 242-243, 246). 

36 (Ibíd.: 244-245). 
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No obstante, Guarini ve teòricamente la 'tragicommedia pastorale' como parte de la 
tradición poética aristotélica, este "poema sei fabbricato con quelle regole stesse della 
natura, con le quali il filosofo ha fondati gli altri poemi [...]"37. 

En común tienen los modelos de Giraldi Cinthio y de Guarini las res fictiones, el 
peligro a que están expuestos los personajes y también el desenlace feliz. Las 
diferencias se hallan en la temática y su modo de representación. 

C) El modelo italo-español de Cicognini 

Cicognini (1606-1660), el gran hombre de teatro, el excelente conocedor e imitador 
de la 'comedia' del XVII, el fecundo escritor de dramas, actor, director de escena y 
agente teatral al que se consideraba el "Terenzio toscano" y a quien se comparó con 
Lope de Vega, no compuso escritos dramático-poéticos, pero en lugar de ello un gran 
número de piezas teatrales. Su concepción de la tragicomedia por este motivo sólo 
podrá extraerse de los dramas mismos. Puesto que un análisis detallado de sus 
tragedias de honor y sus tragicomedias se realiza en la siguiente parte del trabajo, nos 
conformaremos aquí con las notas breves que siguen38. 

Sus tragicomedias, su producción dramática en general, son una síntesis de la 
tradición de tragedias y tragicomedias de Giraldi Cinthio, por una parte, y de aquellas 
tragedias italianas que constituyen un paradigma, como la Carnee (¿15427/1546) de 
Speroni, La Marianna (¿15557/1565) de Dolce (1508-1568) o II Re Torrismondo 
(1573) de Tasso (por citar sólo unas pocas), por otra. A esto hay que agregar temas de 
la novela corta italiana, de la tradición de tragicomedias de Guarini y de la 'comedia' 
española, en especial las obras de Calderón, pero también de Lope de Vega y Rojas 
Zorrilla. Temas bucólicos, conflictos de amor y de honor, conflictos entre padres e 
hijos y entre intereses privados y públicos son temas usuales de estos dramas. Los 
finales de drama son aquí comparables a los de la 'comedia' española, los conflictos 
pueden por tanto tener un desenlace 'infeliz', 'no feliz' y 'feliz'. 

2.2 Presentación de conjunto: España 

2.2.1 Generalidades 

Manifestarse sobre los géneros españoles en una presentación panorámica es 
verdaderamente una empresa aventurada, lo mismo si se consideran los pocos trabajos 
sistemáticos sobre la teoría de los géneros que ha dado la crítica moderna como la cifra 

37 (Ibid.: 255). 

38 Vid. parte m , cap. 1.2.3.3, p. 304 y 1.3.3, p. 332. 
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casi inabarcable de piezas, o la inagotable multiplicidad de temas y formas. Con todo, 
se establecerán aquí algunos criterios mínimos, sobre todo para la tragicomedia. 

Entre los pocos trabajos que han desarrollado alguna categoría valiosa en la teoría 
de los géneros se cuentan sin lugar a dudas los de A. A. Parker y Ruiz Ramón, incluso 
aunque no coincidamos con ellos en algunas cuestiones centrales39. Fuera de estas 
excepciones, los conceptos de tragedia, comedia y tragicomedia se utilizan constan-
temente, pero rara vez se definen o explican, como si la clarificación de principio de 
los géneros dramáticos se hubiera realizado hace mucho tiempo y suficientemente. Por 
regla general los conceptos así empleados son sólo explotables con dificultad para una 
teoría de los géneros. Los pocos modelos sistemáticos, y por ello utilizables, que se 
han desarrollado para los géneros dramáticos apenas sirven para ser aplicados a un 
corpus textual amplio40. 

La discusión sobre la tragedia en la crítica moderna, además de eso, se ha visto 
también sensiblemente limitada porque se ha llevado a cabo en la estrecha órbita del 
ejemplo de los dramas de honor y porque se la sobrecargó de ideologemas. Se sostuvo 
lisa y llanamente, por ejemplo, que el verdadero drama estaría constituido por una 
mezcla de genus, res y stilus porque este tipo sería el mejor en reproducir la realidad, 
o que la tragedia tal y como se escribió en Italia o en Francia sería puramente artificial 
y no resultante de la realidad de estos casos particulares. De este modo una parte de 
la Hispanística se bloqueaba a sí misma el camino para la clarificación de los géneros 
y, mediante el argumento de todos conocido y según el cual la 'comedia' no podría ser 
captada con las categorías habituales por estar caracterizada por un tipo dramático 
especial, se excluyó al mismo tiempo del debate teórico europeo sobre este asunto. 

39 A. A. Parker (1962: 222-237), (1975: 3-23); sobre Ruiz Ramón vid. además nota 40. 

40 Algunos trabajos en este campo, normalmente dedicados a autores individuales, serían los 
siguientes: el de MacCurdy (1958) sobre Rojas Zorrilla; Hermenegildo (1961), que se ocupa 
de la tragedia del XVI; la tesis doctoral de Peters (1966), que trata la historia de la 
tragicomedia en el siglo XVI en Italia, Francia, Inglaterra y España y se limita al análisis 
de la Celestina, los de Ruiz Ramón sobre el Duque de Viseo (1966: 2-28), de Lope de Vega, 
y Los Cabellos de Absalón (1975: 155-170), de Calderón, así como su Calderón y la 
tragedia (1984). A los trabajos de este último autor debemos estímulos tan loables como, 
por lo demás, infrecuentes en este ámbito; la tesis doctoral de Martínez (1970) sobre la 
tragicomedia del Siglo de Oro sintetiza inicialmente esta zona especíñca de crítica, pero 
luego se pierde en análisis concretos de las obras; Edwards (1978) parte para las tragedias 
de Calderón del modelo del laberinto sin salida; Levitan (1977) toma como base de sus 
análisis el concepto lopesco de tragedia a la española. Por nuestra parte, no hemos podido 
establecer cómo se constituye - según este autor - la 'tragedia' en Lope; vid. además A. de 
Toro (1988: 81-158). Para una presentación detallada de la discusión sobre géneros en la 
Hispanística vid. abajo parte m, cap. 2.3.1, p. 372 y 2.3.2, p. 392. 
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Ahora bien, cuando la teoría de los géneros internacional aceptó ese argumento, la 
Hispanística sintió este hecho como una discriminación ejecutada con el objeto de 
disputar a España el tipo textual 'tragedia'41. 

Aún más precario es, paradójicamente, el panorama de la crítica justo en el 
tratamiento teórico-tipológico de la tragicomedia, debido quizá, entre otras razones, 
a que existía y existe acuerdo en que la forma dramática mixta fue la más extendida en 
España y que ésta además representaba sin más el drama nacional español. La causa 
principal de este vacío en el ámbito de los géneros, sin embargo, puede bien ser que, 
por una parte, por razón de la "peculiaridad" de la 'comedia' la Hispanística no 
deseaba recurrir en principio a categorías aristotélicas o neoaristotélicas para 
determinar los géneros literarios. Pero, por otra, no siempre consiguió desarrollar 
categorías nuevas que hubieran posibilitado la determinación adecuada de los mismos. 

En estas condiciones la crítica se fragmentó en contribuciones aisladas que seguían 
las varias corrientes y escuelas y que adoptaron algo de todas éstas. Así, a partir de los 
años 50 una corriente propone la aplicación de conceptos aristotélicos sobre los 
géneros, y otra recurrió a la Philosophia Antigua Poetica (1596), de Pinciano, a El 
Arte Nuevo (1609), de Lope de Vega, y a las Tablas Poéticas (1617), de Cascales. Esto 
no dejó de ser problemático porque, en primer lugar, de hecho en múltiples dramas 
españoles apenas si puede rastrearse la presencia de las categorías aristotélicas de la 
tragedia, y en segundo porque las Poéticas de Pinciano, Lope de Vega y Cascales 
fueron compuestas cuando la 'comedia' estaba establecida, y consecuentemente no 
tuvieron efecto en la práctica. Aparte de ello, la terminología es aquí en muchos casos 
imprecisa, por lo que no es apta para contribuir a la aclaración de problemas genéricos. 
El Arte Nuevo, por su parte, apenas pudo resultar de provecho para un debate teórico 
porque en él, aparte de algunos elementos formales, no se desarrolló ningún tipo de 
utillaje terminológico y tan sólo se repitieron cosas conocidas ya largo tiempo atrás42. 
Pronto una tercera corriente pretendió desarrollar categorías "propias", cuya 
terminología, empero, probó ser aplicable sólo con reservas. 

Otro aspecto que dificultó la discusión en el plano de la teoría de los géneros y 
que en la actualidad sigue entorpeciéndolo es el de la citada y sorprendente multiplici-
dad de dramas y variantes dramáticas, que plantea grandes problemas clasificatorios 
y, antes que nada, acusa también una cierta resistencia a la tipología. Pero un modelo 
supragenérico para los distintos tipos y variantes podrá derivarse únicamente de los 
dramas mismos y sólo de modo condicional de la teoría de la época. 

41 Sobre esto vid. parte V, bib. B., esp.: Casalduero (1962); Aubrun (1966) y las 
presentaciones panorámicas de Reichenberger (1950: 303-316); Gilman (1960: 1-5); A. A. 
Parker (1962: 222-237), (1975: 3-23) y MacCurdy (1971: 525-535), (1973: 3-14). 

42 La influencia de El Arte Nuevo de Lope de Vega es debida a nuestro juicio a la notoriedad 
del dramaturgo, puesto que el trabajo contiene pocas novedades en comparación con la 
práctica y con declaraciones poetológicas de otros autores. 
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Hacia finales del XVI y en el transcurso del XVII hubo ciertamente en España, 
como ya se ha dicho, una intensa producción de escritos teóricos sobre el drama y sus 
géneros, y prueba de ello son las colecciones de textos de Chaytor, Sánchez Escribano 
y Porqueras Mayo, así como los trabajos de Morby, Newels, Moir y Ruggerio43. Estos 
escritos, sin embargo, eran fragmentarios en gran medida, asistemáticos e imprecisos, 
y tampoco son comparables con las Poéticas aparecidas en Italia, que descollaban por 
lo detallado y lo agudo de su argumentación. 

La situación de la teoría dramática, por tanto, tiene en España un cariz totalmente 
distinto al de Italia. Si por un lado la gran mayoría de los tratadistas españoles no acude 
usualmente a Aristóteles en forma directa, sino que lo hacen a través de las Poéticas 
italianas, extendidas entre tanto por toda Europa, por otro la teoría y la práctica 
recorren caminos separados.44 

No obstante esta situación, comentaremos sucintamente algunas Poéticas españolas 
-en particular las de Pinciano, Cascales y Lope- a razón de clarificar algunas cuestiones 
fundamentales de nuestro propio modelo que se encuentran en conexión con esas 
Poéticas, y también a razón de que, como ya se ha dicho, existe una corriente de 
crítica que se ha basado en los términos contenidos en las mismas. 

También habrá que prestar atención a aquellos escritos que contengan tomas de 
posición sobre la tragicomedia, ya que en los dramas de honor españoles nos hallamos 
casi exclusivamente ante tragicomedias. Por ello la tragedia y la comedia se debatirán 
sólo en relación con la fijación de las características de lo tragicómico. 

2.2.2 La tragedia y la comedia: la Philosophia Antigua Poética de 
Pinciano y las Tablas Poéticas de Cascales 

Pinciano, partiendo de Aristóteles, divide la tragedia en 'tragedia simple', que no 
muestra 'agnicióri ni 'peripecia', y 'tragedia compuesta', en la que el final de la 
acción resulta de esos dos elementos. Ambas formas, además de eso, pueden 
pertenecer bien a la variante 'tragedia pathética' o a la 'morata'. 

La primera de ellas, la 'tragedia pathética', representa la tragedia en sentido 
estricto, caracterizada por "miedos, miserias, tristezas y llanto" y con un final en la 

43 J. de la Cueva/Walberg (1904); Chaytor (1925); Morby (1943); McCrary (1958); Webber 
(1958); Newels (1959); Hermenegüdo (1961); Riley (1962); Shepard (1962); Moir (1965); 
Ruggerio (1972); Sánchez Escribano/Porqueras Mayo (21972); Hacthoun (1978/1981); 
Porqueras Mayo (1986). Las obras básicas o escritos sobre la teoría del drama de los siglos 
XVI y XVn son, aparte de las tres mencionadas: Cueva (1606-1609/1904); Cervantes 
(1605/®1975, IV, cap. xlvii-xlviii, pp. 211-254); Cascales (1613/1975); vid. además parte 
V, bib. B.2.4, 3.4 y F. 

44 Vid. aquí Newels (1959); Rozas (1976). 



222 

desdicha. El objetivo de esa variante trágica sería "limpiar passiones del ánimo" me-
diante "miedo y misercordia"45. Las pasiones son para Pinciano "disposiciones que per-
turban al hombre", tales como 'ira', 'miedo', 'tristeza'*6. Esta variante con 'agnición' 
y 'peripecia' resulta para Pinciano la mejor. Rechaza por principio la forma mixta 
como inferior, aquélla en que el final está marcado al mismo tiempo por un desenlace 
feliz e infeliz47. Con ello se sitúa este autor en contra de la tragicomedia. 

La 'tragedia morata' se entiende como la que "contiene y enseña costumbres"48. 
De acuerdo con esta definición no es una tragedia, sino una comedia, y se cubre con 
la propia definición de comedia de Pinciano: 

[...] es imitación de peores [...] según el vicio que es ridículo y mueve a risa, de 
manera que la comedia es imitación del ridículo [...], enseñando afectos particula-
res, maniñesta lo vtil y dañoso de la vida humana [...] cuyo estilo es popular y fm 
alegre [...] es imitación actiua para limpiar el ánimo de las passiones por medio del 
deleyte y risa49. 

La Poética de Cascales registra elementos en común con Aristóteles, Robortello, 
Castelvetro e, innegablemente, con Pinciano, con quien coincide en todos los puntos 
importantes. Como única variante trágica acepta Cascales la 'pathética' con 'agnición' 
y 'peripecia'. Caracteriza a la tragicomedia como inexistente y resultado de una 
confusión conceptual causada por Plauto50. 

Bajo la presión de la práctica dramática y para evitar el término 'tragicomedia' 
propone la siguiente definición de la forma mixta, que corresponde a la de Castelvetro: 

Y a ésta llaman algunos tragicomedia, pero falsamente; porque la poesía scénica no 
abraca más que a la tragedia y comedia. Y si la fábula tiene materia trágica, 
acabando en felicidad, será tragedia doble; y si tiene materia cómica con personas 
graves y humildes, será comedia doble I...]51. 

A estas tragedias, o comedias, con final mixto las llama "hermafroditos, unos 
monstruos de la poesía"52. 

Contrariamente a las Poéticas de orientación aristotélica de Pinciano y Cascales, 
autores como por ejemplo Carvallo, de Turia, Lope de Vega, Pellicer y Suárez de 

45 Pinciano (1973, II: 315 y ss.). 

46 (Ibid., ü: 68). 

47 (Ibid., D: 321-324). 

48 (Ibid., II: 319-321). 

49 (Ibid., II: 327; DI: 17). 

50 Cascales (1975: 213). 

51 (Ibid.: 193). 

52 (Ibid.: 194). 
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Figueroa se han manifestado a favor de la ' comedia' en tanto que género mixto y típico 
de España53; para ello se basaban en la idea de la 'imitado naturae', atribuida a 
Cicerón, de acuerdo con la cual sería "comedia imitatio vitae, speculum consuetudinis, 
imago veritatis, speculum vitae"54. Ricardo de Turia llama 'tragicomedia' a la 
'comedia', otros autores como Martín Rizo, Pellicer y Bances Candamo destacan 
elementos de lo trágico para caracterizar a la 'comedia' en general y a la 'tragicome-
dia' en especial, y explicar al par el tipo dramático mixto como típico del drama 
nacional español. Martín Rizo, por ejemplo, define la 'comedia' en un tono 
moralizante como 

[...] una imitación por representación de una acción maravillosa, cumplida y de 
perfecta grandeza, de personas comunes, entre buenas y malas por los defectos de 
la humana naturaleza cometidos por alguna ignorancia, que teniendo principio 
desde el trabajo acabe en risa y alegría, en el espacio de un día natural, compuesta 
con palabras humildes y con versos cortos de siete y cinco sílabas, para apartar a 
los oyentes (con deleite que nace de la imitación y de la representación) de las 
pasiones, y descontentos que perturban nuestro sosiego y tranquilidad por las 
añciones de las mujeres, de los hijos e hijas, por los engaños y traiciones de los 
criados, amos, rufianes y de otras personas semejantes, y para inclinamos a la vida 
común para conservación de aquella bien gobernada república popular en que se 
hallaren55. 

La única diferencia entre comedia y tragedia consiste aquí, según Martín Rizo, en la 
condición inferior de los personajes y en el desenlace feliz. Aparte de esto, se dan 
todos los elementos característicos de la tragedia. 

Pellicer, tras elaborar un catálogo de características, describe como sigue el drama 
nacional español: 

[...] que la comedia, como está hoy, es el poema más arduo [...] más glorioso [...] 
que tienen los ingenios [...] de donde se saquen escarmientos y no ejemplos de las 
acciones malas, ejemplos y no escarmientos de las acciones buenas [...J56, 

y su contenido posee elementos como 

[...] delitos tan abominables y represente las culpas tan horribles que el mozo 
inadvertido, la doncella incauta, el hombre maduro, la mujer experimentada y todo 
linaje de gentes les cobren horror y no deseo, y vayan persuadidos con aquella 

53 En lo que sigue se citará de Sánchez Escribano/Porqueras Mayo (21972). 

54 El concepto se encuentra ya en España en la Propalladia de Torres Naharro (ibíd.: 63): 
"Comedia según los antiguos, es civilis privataeque fortunae, sine periculo vitae 
comprehensio [...]". 

55 (Ibíd.: 226). 
56 (Ibíd.: 265). 
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apariencia escandalosa a oír la traición viéndola castigada, el adulterio reprehendi-
do, acusado el homicidio, reprobada la liviandad, infamada la cobardía [...f7 . 

Suárez Figueroa propone para la tragicomedia temas con deshonras y venganzas de 
honor58, Bances Candamo habla a propósito de El Pintor de su deshonra, de Calderón, 
de 'tragedias de venganza'59. Todos estos autores, y otros más, entienden el drama 
nacional español como una mezcla de elementos trágicos y cómicos y le atribuyen 
determinados temas y características que asimismo se aplican al drama de honor, lo 
que es de gran importancia para nuestro propósito. 

2.2.3 Lope de Vega, Calderón de la Barca y la tragicomedia: 'destruc-
ción vs. restauración' como características distintivas 

Es conocido el prejuicio de que el genio español no es idóneo para crear tragedias. 
Entre las muchas razones que se han aducido en relación con ello estaban las que, por 
ejemplo, mantenían que los dramaturgos españoles se habían sometido al gusto del 
público y que la tragedia no se impuso porque Lope de Vega recomendaba la mezcla 
de géneros. Otros son de opinión que el "temperamento" y la "forma de pensar" del 
pueblo español, junto con su especificidad histórico-sociológica y religiosa, habrían 
constituido un obstáculo para el cultivo de la tragedia60. Puede bien ser que este o el 
otro argumento tenga su justificación, desde luego que con excepción de la pretendida 
incapacidad de principio de los españoles para escribir tragedias, lo que es falso con 
seguridad. Las causas efectivas de la insuficiente representación de la tragedia en 
España se encuentran en nuestra opinión más bien en la historia y la evolución de los 
géneros dramáticos, así como en aspectos epistemológicos que serán elucidados en el 
curso de nuestro estudio. 

La relevancia del Arte Nuevo de Lope de Vega radica, visto históricamente, en 
la circunstancia de que el más celebrado de los dramaturgos formula lo que hasta 
entonces nadie había expresado con tanta exactitud: la proclamación vinculante de la 

57 (Ibíd.). 

58 (Ibíd.: 191): "Si un príncipe es burlado, luego se agravia y se ofende, la ofensa pide 
venganza, la venganza causa alborotos y fines desastrados, con que se viene a entrar en la 
jurisdicción del trágico. Siendo, pues, éste el fin de la comedia, su materia será todo 
acontecimiento apto y bueno para mover a risa". 

59 (Ibíd.: 348-349): "Ninguna comedia hay entre todas las castellanas que acaben en un 
adulterio, aunque hay algunas que empiezan en él y acaban en la tragedia de la venganza, 
porque es la regla también indispensable que no se pueda poner el delito sin el castigo de él, 
por no dar mal ejemplo, y esto más es poner horror al adulterio que incitarle; y en un ejem-
plo que se predique en la iglesia para contar el castigo es fuerza contar la culpa". 

60 Cfr. un resumen de MacCurdy (1971: 525-535). 
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tragicomedia como modelo del drama nacional español, aun cuando Lope no utilice el 
término 'tragicomedia'61. El autor anula las separaciones normativas de genus, res y 
stilus, en otras palabras el catálogo de reglas que establecimos al comienzo del 
capítulo. Y recomendó la temática del honor, la mezcla de personajes, la polimetría, 
la unidad de la acción y la pluralidad de espacio y tiempo, etc., pero no describió lo 
que realmente ha de constituir la tragicomedia, aparte de la combinación de elementos 
formales de la tragedia y la comedia. No trató lo sustancial de lo tragicómico. 
Solamente tocó los conceptos de 'naturaleza' y 'ficción', el ámbito de la 'verosimilitas' 
por tanto, el tópico binomio de 1verdad' y 'ficción' por el que también Cervantes se 
interesa en el Quijote. Cuando examinamos las declaraciones poetológicas de Lope en 
sus dramas partiendo de las designaciones que elige para los tipos textuales, nos 
encontramos con otro término, 'historia'. La imitación de la historia es equiparada por 
Lope a la imitación de la realidad, de la verdad y de la naturaleza. A los dramas que 
representan acontecimientos históricos, o son declarados como tales, los llama 
tragedias porque Aristóteles en la Poética recomendó que el asunto de la tragedia 
procediera del mito o de la historia. Luego contrapone Lope a esa concepción de la 
tragedia la de la comedia (en tanto que pura invención). Pero no consigue una 
aplicación sistemática de los términos del género porque normalmente sus dramas 
presentan mezclas, y bajo el término 'historia' también subsume temas novelescos y 
religiosos. Por eso sus eclécticos intentos de clasificación son científicamente de poco 
valor62. Así vista, la tan citada fórmula lopesca de la 'tragedia al estilo español' apenas 
tiene importancia para la teoría de los géneros63. Importante es tan sólo la adopción de 
la cita de Cicerón relativa a la necesaria orientación del drama en función de la 
realidad existente, cuya formulación coincide casi literalmente con la de Torres 
Naharro y la de Guarini. Si El Arte Nuevo resulta de poco provecho para clarificar la 
definición del género, sólo queda el recurso de buscarla en las piezas de Lope y, por 
supuesto, en las de Calderón y otros autores, tal y como intentamos ya con un amplio 

61 Es extraño que entre los trabajos dedicados a Lope de Vega, en su volumen ya inabarcables, 
todavía ninguno haya contestado satisfactoriamente a la pregunta sobre los géneros, singular-
mente con respecto a los dramas de honor; vid. Ley (1950: 9-12), (1977: 579-585); Morris 
(1963: 69-78); Weber de Kurlat (1976: 111-131), (1977: 867-871); Bradbury (1981: 103-
111); Edwards (1981: 107-120). Weber de Kurlat investiga la evolución de determinados 
temas en los dramas de Lope; Edwards recurre aquí a su modelo, ya utilizado con Calderón, 
del laberinto; Bradbury repite cosas conocidas hace mucho tiempo sobre la "tragedia al 
estilo español" y presenta como la gran novedad que ésta consista en una mezcla de géneros; 
sobre Calderón vid. arriba notas 39, 40 y abajo parte ni , cap. 2., así como parte V, bib. 
B.3.3.2; sobre Lope vid. parte m , cap. 2. y parte V, bib. B.3.3.1. 

62 Vid. sobre esto Morby (1943: 185-209); Ruggerio (1972: 277-296); A. de Toro (1988: 142-
144). 

63 Lope dice en el prólogo a CSV: "Esta tragedia está escrita al estilo español, no por 
antigüedad griega y severidad latina; huyendo de las sombras, nuncios y coros, porque el 
gusto puede mudar los preceptos, como el uso los trajes y el tiempo las costumbres". 
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modelo64 que aquí, en el siguiente capítulo 3, se desarrollará y precisará de nuevo so-
bre la base de un corpus textual de la 'comedia' todavía más extenso. Del corpus tex-
tual dramático del siglo XVII cabe inferir que la tragicomedia española puede ser defi-
nida sobre el concepto de imitatio naturae y mediante la combinación de elementos 
incompatibles de la tragedia y la comedia, esto es, mediante 'terror' y 'risa', elementos 
'destructivos' y 'restauradores'. Aquí también radica la novedad de la 'tragicomedia', 
así como su importancia histórico-literaria. Y en esta constatación queda desmentida 
la pretendida insignificancia de este tipo de textos españoles, postulada por Herrick. 
Éstos se extenderán por toda Europa durante el siglo XVII, lo que no es difícil de pro-
bar con los ejemplos de Cicognini y de la tragicomedia francesa de esa misma época. 

2.3 Cuadro sinóptico de la recepción italiana y española de la 
tradición dramática de la Antigüedad 

TRADICIÓN DE 
POÉTICAS 

RECEPCIÓN EN 
ITALIA 

RECEPCIÓN EN 
ESPAÑA 

Poética de Aristóteles 
Poética de Horacio 
Tradición 
ciceroniana 
y medieval de 
Poéticas 

-

Trissino 
Giraldi Cinthio 
Robortello 
Castelvetro — 

Cueva 
Pinciano 
Lope de Vega 
Cascales 
Pellicer 
Candamos 

TRADICIÓN 
DE DRAMAS 
DE LA ANTIGÜEDAD 

TRADICIÓN 
DE DRAMAS 
ITALIANOS 

TRADICIÓN 
DE DRAMAS 
ESPAÑOLES 

Esquilo 
Sófocles 
Eurípides 

Séneca 
Plauto 
Terencio 

— 

Trissino 
Rucellai 
Giraldi Cinthio 
Speroni 
Dolce 
Tasso 
Guarini 
Cicognini 

— 

G. Aguilar 
Tárrega 
Lope de Vega 
Tirso de Molina 
Ruiz de Alarcón 
Rojas Zorilla 
Guillén de Castro 
Calderón de la 
Barca 

64 Vid. arriba nota 7. 
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3. 'GRUPOS TEXTUALES', 'TIPOS TEXTUALES' Y 'SUB-
TIPOS TEXTUALES' DEL DRAMA 

Comenzamos con una definición mínima de tres conceptos con que nos hemos 
encontrado ya repetidamente: 'grupo textual', 'tipo textual' y 'subtipo textual'. Por 
'grupo textual' entendemos los géneros básicos -resultado de la evolución histórica-
dramaturgia, narrativa y lírica, por 'tipo textual' aquí los géneros dramáticos 
'tragedia', 'comedia' y 'tragicomedia', por 'subtipos textuales', asimismo para los 
géneros dramáticos, los subtipos, por ejemplo la tragicomedia, como la de Cinthio, de 
carácter novelesco, la tragicomedia pastoral de Guarini y la tragicomedia de honor 
española. Si tuvieran que llevarse a cabo más subdivisiones, pongamos dentro de las 
tragicomedias de honor, entonces hablaremos sin más de variantes. Estos conceptos, 
derivados de la lingüística del texto, se justifican en el sentido de que concebimos los 
géneros como distintos tipos de discurso65. Los criterios aquí establecidos implican la 
tradición poética antigua, italiana y española, hasta aquí brevemente esbozada, así 
como los de diferenciación genérica explotables en la crítica, y, en fin, el análisis de 
un corpus textual dramático amplio. Así pues, se trata de un modelo semiótico-
estructural e histórico al mismo tiempo que ha de ponernos en situación de realizar la 
determinación tipológica a base de conceptos que den cuenta históricamente de la 
discusión teórica sobre el asunto y que, además, estén en condiciones de aprehender, 
más allá de Aristóteles, los distintos tipos de tragedias. 

65 Aparte de esto remitimos a Hempfer (1973); Breuer (1974); Werlich (1975). 
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3.1 Características distintivas de lo trágico 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
(+/-presencia) 

la. 'Hamartía', 'anagnórisis', 'peripéteia', 'katastrophé'. 
Ib. Pasiones incontroladas/ciegas: obsesión de venganza. 

4, 

2a. Modificación de estado: precipitación en una gran desdicha. 
2b. Reversión de la venganza contra terceros en dirección a uno mismo. 

x 
3a. Imposibilidad de una solución: gran desesperación/arrepentimiento/sufrimiento/ 

pesar. 
3b. Odio ciego, destrucción deseada. 

4a. Destrucción de un orden determinado: irrestituibilidad. 
4b. Ibídem. 

CARACTERÍSTICAS SECUNDARIAS 
(+/- presencia) 

1. Objetivo de lo trágico: mediante 'éleos'/'phóbos' ('kátharsis') —• 'admira-
tio'/'perturbado' —* lograr tematización/concienciación/conocimiento. 

2. Final con muerte o sin muerte de los personajes. 
3. Intervención de los/del dioses/destino. 
4. Temática: acciones notables, históricas, míticas y privadas. 
5. Lengua: stilus gravis. 
6. Personajes de elevada condición social. 
7. Unidad de acción con una unidad relativa de tiempo y espacio. 
8. Número de actos: cinco, en España tres (o también cuatro). 
9. (+/-) Universalidad del conflicto dramático/del mensaje dramático66. 

66 Explicación de los signos y del modelo: 
' +/ - presencia' = presencia o ausencia de un elemento 

= sigue/se convierte en 

v 

'/' = y/o 
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A) Características principales 

Para las características principales tenemos dos modelos (señalados con 'a' y 'b'): el 
primero (la-4a) describe los dramas en que lo trágico resulta de la concatenación de 
'hamartía'/'anagnorisis'f'peripéteia'/'katasírophé'; en el segundo (lb-4b) lo trágico 
se deriva de acciones destructivas de un personaje contra otro, que, sin embargo, 
después se vuelven contra el primero; habitualmente falta aquí la 'anagnorisis'. Por el 
contrario, ambas variantes de tragedia comparten las características secundarias. 

En el primer modelo (la-4a) por el concepto de 'hamartía' entendemos un hecho 
éticamente neutro, premeditado o impremeditado, querido o no querido (= acción o 
acción errónea67). Cuando la 'hamartía' resulta del fracaso de la 'diánoia' puede darse 
la caída consciente, por ejemplo cuando los personajes están a tal punto dominados por 
las pasiones (celos, hambre de poder, deseos de venganza, amor u odio) que no pueden 
obrar de otra manera68. Como ejemplos pueden servir la Orbecche de Cinthio, La 
Marianna de Dolce, el Macbeth de Shakespeare y la Phèdre de Racine. La 'hamartía' 
puede presentarse impremeditadamente como autoengaño, así en la Sofonisba de 
Trissino, el Othello de Shakespeare, el Duque de Viseo de Lope de Vega o La Hija del 
aire de Calderón de la Barca, donde los personajes sucumben porque no pueden 
percibir a tiempo la situación en que están implicados y por esa causa obran 
indebidamente. 

Por 'anagnorisis' pretendemos aquí subsumir no sólo el mero reconocimiento, 
puesto que ésta es sólo una de sus posibilidades, sino asimismo y sobre todo el 
'admitir' y/o 'lamentar' una acción errónea ya consumada, o bien una acción conse-
cuencia del fracaso de la diánoia. Con esto elevamos a la 'anagnorisis', junto con la 
'hamartía', si no a la, cuando menos a una conditio sine qua non de la estructura 
trágica, y ello en un sentido sistemático, no sólo en el aristotélico. La 'anagnorisis' 
está desde la perspectiva lógico-estructural estrechamente ligada a la 'hamartía', ésta 
última la implica: para admitir/lamentar algo tiene que haber sucedido algo que pueda 
ser admitido/lamentado. En esta variante dramática lo trágico estriba en que un 
personaje al fin del drama no siente como correctas las acciones ejecutadas por él, y 
no queda en armonía consigo mismo. E incluso si se diera el admitir y/o el lamentar, 
pero sin desembocar en un cambio hacia la infelicidad, todavía no tendríamos tragedia. 
Por ello habrá que diferenciar entre una 'hamartía', una 'anagnorisis' y una 'peripé-
teia' en cada caso trágica, cómica y tragicómica. 

La clasificación en marcas principales y secundarias implica, al igual que la distribución en 
cada caso de las marcas de 1 a 4 o de 1 a 9, una jerarquización en lo relativo a su relevancia 
y su presencia. 

67 En una acción suponemos siempre una intención consciente, en una acción errónea no. 

68 Derivamos esta definición de 'hamartía' de la Ethik aristotélica (V, 10, [1135b, 14-32-
1136a, 18]). 
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Por ello hemos ampliado la 'anagnórisis' adscribiéndole, además del término 
'reconocimiento', los de 'admitir' y 'lamentar'. Importante es el conocimiento a partir 
del cual el personaje es puesto en una situación infeliz y sin salida. Esta ausencia de 
salidas lo arrastra entonces a una situación desesperada y dolorosa. Es asimismo 
importante que lamente y se arrepienta de su acto en tanto que desencadenante de una 
gran pérdida, por ejemplo de un ser querido, del propio status quo o de la dicha, y ello 
con independencia de que haya reconocido su culpa o no. El final de la tragedia está 
caracterizado entonces por un estado irreversible o irrestituible, no remediable, y aquí 
la muerte (asesinato/suicidio) representa la irrestituibilidad más radical. Ejemplos de 
ello son las ya citadas Othello69, Phèdre, La Marianna y El Duque de Viseo, pero 
también El Caballero de Olmedo y La Desdichada Estefanía, asimismo de Lope, y El 
Mayor monstruo del mundo, de Calderón. 

'Hamartía'/'anagnórisis', de otro lado, no deben seguir linealmente una a otra; 
pueden aparecer simultánea y recurrentemente, de modo dialéctico, por tanto. El 
personaje puede reconocer de inmediato como error la acción planeada, no ejecutarla 
o ejecutarla sólo en parte, o bien experimentar el desgarro entre reconocimiento y 
pasión. Ambos elementos, sin embargo, tienen que resultar de la 'necesidad' y la 
'verosimilitud'. Como ejemplos a este respecto cabe aducir la ya citada Phèdre o los 
Cabellos de Absalón, de Calderón. 

En el modelo 'a' por consiguiente los personajes pueden ser bien víctimas de su 
desconocimiento, de sus pasiones o de su falsa percepción de una situación, que les 
lleva entonces a la desdicha o a la muerte. 

Al segundo modelo (lb-4b), si bien está caracterizado por la 'hamartía', le falta 
la 'anagnórisis'. El personaje quiere desde el principio ejercer venganza despiadada 
con los personajes que estima enemigos suyos, aunque sean sus propios parientes o 
súbditos. Se encuentra henchido de un odio profundo, o bien desea matar por sed de 
poder, y ve su satisfacción en el asesinato de sus prójimos. Para él la venganza funcio-
na como medio de alivio y de superación de su dolor o como medio para alcanzar su 
objetivo. Pero el vengador provoca con su crueldad al destino de tal modo que él mis-
mo ha de pagar con la vida; la destrucción es aquí completa, y en ello tiene su origen 
lo trágico. Esta variante de tragedia, a la que también pertenece la tragedia de vengan-
za influida por Séneca, es probablemente una de las más extendidas en el Renacimien-
to; también tuvo difusión en el XVII. Ejemplos de esto son la Orbecche de Giraldi 
Cinthio, la Canace de Sperone Speroni, La Gran Semíramis de Virué, The Spanish 
Tragedy (aprox. 1596) de Th. Kyd (1558-1594)70, Titus Andronicus (1593/ 1594), 
Macbeth (1605/1606) y Hamlet (1600/1601), de Shakespeare, la Adversa fortuna de 
don Alvaro de Luna (1615/1621), de Mira de Amescua/Tirso de Molina, etc. 

69 Sobre Shakespeare vid. Schabert (1978). 

70 Sobre Kyd y la tragedia isabelina de venganza vid. Bowers (1959, esp.: 101-153); Simpson 
(1935); Weiss (1978: 68-70) y la bibliografía allí contenida. 



231 

B) Características secundarias 

Hemos definido las nueve características que siguen como secundarias porque o bien 
no determinan la estructura trágica o no pertenecen al área interna al texto, porque no 
son específicas de la tragedia o, en fin, porque no contribuyen a la definición de lo 
trágico como género. Desde luego que un tipo genérico apenas puede ser definido a 
base del efecto supuesto o a la situación social de los personajes, o tampoco de las tres 
unidades, y tal cosa resulta especialmente inadecuada cuando estas notas también se 
encuentran en otros tipos de textos. 

El primer criterio, ya explicado en el cap. 1.1.2 -el de la 'kátharsis'-, sólo se da 
cuando se presupone una función texto externa de lo trágico. Científicamente es difícil 
de probar que ésta tenga que ser catártica. Preferible es partir del supuesto (basado en 
las Poéticas del XVI y del XVII) de que en el caso de la tragedia probablemente la 
'admiratio' y la 'perturbatio', antes que el 'docere', constituyan la finalidad 
perseguida. Esto valdría de igual modo para la tragedia italiana del siglo XVI como 
para la española y francesa del XVII. 

Por lo demás es probable que en un plano teórico apenas fuera realizable la 
empresa de derivar el tipo textual 'tragedia' de un efecto determinado -como 
ocasionalmente se observa en la crítica71-, por cuanto que éste no constituye la 
estructura de un género, sino que es parte del objetivo postulado y deseado de esa 
estructura. Si los géneros hubieran de ser determinados a partir de su efecto se 
plantearía la cuestión de quién decide que un drama sea recibido como tragedia, 
comedia o tragicomedia. En este caso sólo han quedado los escritos poetológicos de la 
época y las manifestaciones de los autores (si es que disponemos de ellas). Los autores, 
o teóricos, que parten de Aristóteles se situarían del lado del postulado de la 
'kátharsis', y los otros lo rechazarían. 

Mediante la forma de representación y la admiración del espectador, que se da por 
cierta, o la excitación que se le supone, mediante la 'performance' dramática 
específica, por tanto, la problematización que contiene el drama puede ser reconocida 
por aquél, el conflicto representado puede hacérsele consciente y con ello trocarse en 
conocimiento, pero no en el sentido de 'anagnórisis', puesto que ésta es un proceso 
texto interno que, como el de la 'hamartía', se refiere a los personajes. El espectador 
no ha cometido acción indebida alguna al contemplar la pieza, y en el mejor de los 
casos podrá entrever, en su función de destinatario de la intención del autor, el mensaje 
contenido en la intención del destinador implícito72. Estamos ante un proceso de 

71 Vid. abajo parte ni, cap. 2.3. 

72 Al emisor implícito, o al autor, lo definimos como 'sujeto del anunciado, como espectro de 
roles del autor real, como la suma de las estrategias de mediación implícitas en el texto, o 
bien como los procedimientos de textiñcación y como la manifestación literaria del autor 
real'; al destinatario implícito, o al receptor, como 'sujeto receptor, como espectro de roles 
del destinatario real, como un constructo heurístico que ha de extraerse del análisis de los 
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decodificación a cuyo través puede obtenerse la especificidad performativa' del 
mensaje dramático según la competencia lingüística en cada caso. 

El objetivo pretendidamente catártico de la tragedia, que en la teoría dramática 
antigua y moderna se equipara siempre y sin más a la quintaesencia de lo trágico -hasta 
el punto de que esta función se hizo sinónima del concepto de tragedia-, resulta 
altament discutible. Es sobre todo extraño que en la literatura crítica del XIX en 
adelante nunca se haya cuestionado el efecto supuesto de la tragedia, por más que éste 
haya sido con frecuencia impugnado en los siglos XVI y XVII, sobre todo en Francia. 
En su Discours de la tragédie et des moyens de la traiter selon le vraisemblable ou le 
nécessaire Comeille pone en duda el muy celebrado efecto de la tragedia73. A su juicio, 
Aristóteles había utilizado en la nueva definición del concepto de 'mimesis' la 
'kátharsis' tanto como coartada, como una especie de concesión ante Platón, cuanto 
como argumento contra él, puesto que Platón en su Politeia (libro III) había definido 
el arte literario como una copia de la copia de inferior valor, y por tanto sus ataques 
se habían dirigido contra la 'mimesis' literaria, o dramática, y su efecto "purificador". 
El punto de vista de Corneille no es de ningún modo desacertado, puesto que, por regla 
general, los dramaturgos del XVI y del XVII no perseguían primariamente objetivos 
éticos con la composición de sus piezas teatrales, aunque se esforzaran en destacar en 
sus prólogos el alto poder ético y purificador de sus trabajos con objeto de granjearse 
la benevolencia de los mecenas y de la censura teatral, ya que sólo así podían aquéllos 
ser llevados a la escena. 

Si se pretendía un efecto moral para la tragedia, el camino para lograrlo habría 
de ser más bien el del 'éleos' y el 'phóbos', la 'admiratio' y la 'perturbatio', como 
confirman múltiples poéticas italianas, españolas y francesas. Desde luego que en el 
caso de la tragedia italiana del XVI influida por Séneca no cabe pasar por alto la 
función del 'docere'. Pero hay que distinguir claramente entre, por una parte, las 
Poéticas y los prólogos, y la estructura de las piezas, por otra, porque habitualmente 
no son equivalentes. Esto resulta manifiesto, por ejemplo, en la literatura española del 
XVI y del XVII sobre la teoría del drama, en que constantemente se postula el 'docere' 
-por lo menos en lo relativo a la finalidad de la comedia-, pero no se lleva siempre a 
la práctica en las piezas. Más que un objetivo poetológico de la práctica teatral, este 
'docere' parece ser un topos obligatorio en la teoría del drama de la Antigüedad. 

Es por ello que pensamos que el término 'kátharsis' no debería utilizarse (incluso 
si a las variantes textuales se les puede suponer una finalidad tal) como elemento de lo 

procedimientos de estrategia textual, como el papel literario destinado al destinatario'. Tanto 
un constructo como otro sólo pueden obtenerse de la interacción entre emisor-texto-receptor; 
sobre esto Iser (1972), (1975: 228-252; 253-276; 277-324); H. Link (1973: 532-583), 
(1976/21980); Warning (1975: 9^1, esp.: 23-25); A. de Toro (1976, esp.: 19-23), (1988, 
esp.: 7-8, 83-84, 168-169). 

73 Corneille (1660/1971, I: 33-56). Estas pocas páginas son uno de los raros intentos de 
distinguir la Poética de Aristóteles de las teorías dramáticas neoaristotélicas. Lo habitual 
hasta nuestros dias ha sido equiparar la Poética con las Poéticas neoaristotélicas. 
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trágico del texto interno, ni como concepto religioso-moralizante; es preferible hacerlo 
en el sentido de 'experimentar por completo' o de 'elaborar (la experiencia)' 
('movere'). En el mejor de los casos tendría así la tragedia el efecto más probable de 
superar o aliviar los mecanismos psicológico-represivos, en lugar de purificar las 
pasiones, y esto para llegar a un estado de equilibrio o de adquisición de conciencia. 

La segunda marca o característica ha sido asimismo clasificada como secundaria 
porque la muerte de un solo personaje no es relevante para la determinación de lo 
trágico. De importancia es tan sólo que el personaje se precipite en la desdicha. 
Ejemplo de esto es el Edipo Rey, que a pesar de su ruina no pierde la vida. Esta 
opinión era compartida también por algunos teóricos italianos del drama, como, por 
ejemplo,por Guarini: "e parla [Edipo] delle sue pene interne, come se nell'estero non 
sentisse dolore e perdida alcuna"74. La muerte de un personaje tampoco es específica 
de lo trágico porque es al mismo tiempo una característica de determinadas variantes 
de tragicomedia, señaladamente las de 'final infeliz'75. 

La intervención de los dioses o del destino constituye una característica secundaria 
porque, en aquella forma específica que se documenta en el antiguo sistema cultural, 
como magnitud relevante tiene asimismo validez tan sólo para tal sistema. Más tarde, 
en la primera mitad del XVI, se adoptan términos como 'dioses' y 'destino' con un 
valor puramente retórico, pero se los transforma funcionalmente. Así pues, si se 
insistiera en conservar términos como 'dioses'/'destino' como características de 
diferenciación básica de lo trágico, habría que excluir una gran cantidad de tragedias 
en que no aparecen estos términos o, cuando menos, no lo hacen con la función que 
poseían en la Antigüedad. Además, la pareja de términos se encuentra también en la 
tragicomedia (en Cicognini). Por otro lado, las tragedias pueden también constituirse 
sin la acción de los dioses mientras se cumpla uno de los modelos presentados más 
arriba. Tal es el caso de La Marianna, de Dolce, del Othello, Macbeth y Romeo and 
Juliet, de Shakespeare, o de El Mayor monstruo del mundo, de Calderón. Aquí los 
dioses intervienen, si es que lo hacen, sólo puntualmente, de lo que es ejemplo el 
fantasma del padre de Hamlet. 

En lo que toca al cuarto criterio secundario, los autores, siguiendo a Aristóteles, 
procuraban extraer la temática de la tragedia de la historia o de la mitología antigua, 
para al propio tiempo satisfacer la exigencia de universalidad. En esta su voluntad 
imitadora les sirvieron a tal efecto de fuentes, además de los temas de los dramas 
griegos y romanos y sus mitologemas, los muy difundidos tratados de historia de Gayo 
Salustio Historiae, de Tito Livio Ab urbe condita libri o la Rhomanike Historia de 
Casio Dion. Los teóricos, sin embargo, comenzaron con gran rapidez con sus críticas 
de estas prácticas e hicieron observar que el conflicto en Edipo Rey, por ejemplo, sería 
de carácter familiar, en lo que desde luego tenían razón, y ciertamente no sólo en este 
punto. Pero escritores de tragedias como Shakespeare, Cinthio, Dolce, Cicognini, 

74 Guarini (1599/1914). 

75 Vid. parte m , cap. 1.3.3.1, p. 332 y 2.3.3.1, p. 403. 
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Lope, Calderón y otros no se conformaron con adoptar temas e idiologemas de la 
Antigüedad; también dedicaron su atención a los motivos que les ofrecía el propio 
sistema cultural. 

Un debate similar se produjo sobre el nivel social de los personajes y sobre lengua 
y estilo, basándose en jemplos de las tragedias griegas y romanas. Los autores 
señalaron el hecho de que en las tragedias antiguas también intervenían criados, que, 
desde luego, no gozaban del mismo status que los personajes principales. Al término, 
la discusión se cerró con la legitimación de la mezcla de géneros y con la admisión de 
personajes diversos en la tragedia del XVII en Italia y España. Esta mezcla, que tuvo 
una cierta difusión, es además tanto en Inglaterra como en España consecuencia del ya 
tratado y novedoso concepto de la 'imitatio naturae'; en Italia, sobre esto, cabe 
retrotraerlo a la influencia de la 'comedia'. Por ello encontraremos personajes de baja 
extracción lo mismo en Shakespeare (véanse la escenia del porter en Macbeth, la de los 
sepultureros en Hamlet, el fool en Lear) que en la tragedia italiana (criados y 
personajes aislados) y la española (criados, graciosos, personajes aislados). 

El estilo es entre las características secundarias seguramente el criterio menos 
cuestionado históricamente, pero para la determinación tipológica resulta bastante 
inutilizable. Pues también el estilo de las tragicomedias -por ejemplo en Italia y en 
España- puede considerarse elevado, si prescindimos, claro, de las alocuciones de los 
criados. Ni siquiera para la comedia globalmente considerada cabe acreditar un estilo 
bajo; piénsese sólo en el Dom Juan y el Tartuffe, de Molière, o en No hay burlas en 
el amor, de Calderón. 

Aunque el debate sobre los géneros fue dominado durante el Renacimiento, el 
Barroco y el clasicismo por la teoría de las tres unidades, aquí podemos obviar su 
desarrollo por razón de su irrelevancia para la constitución de lo trágico. Las tres 
unidades, que por lo demás no fueron introducidas por Aristóteles, sino por el 
neoaristotelismo, apenas se respetaron en Europa en la práctica, y cuando hubo tal 
predominantemente en el ámbito de la acción. Tan sólo en Francia, y en combinación 
con la discusión sobre la 'vraisemblance' en el sentido de coincidencia de tiempo de 
representación y tiempo representado, desencadenó la teoría de las tres unidades una 
verdadera guerra casi religiosa, recayendo en un gran dogmatismo, como el de Boi-
leau. El rigorismo poetológico fue aún intensificado con la censura de la Académie 
Française76. 

Como último criterio secundario queda el de la universalidad del conflicto -o 
mensaje- dramático. En general, se consideraron universales aquellos temas que 
representaban lo válido en general o para todos, como las pasiones en conflicto con la 
norma, y aquí se cita a Edipo y Fedra como ejemplos. Prometeo y la rebelión contra 
el orden/poder existente, Macbeth y la sed de poder son otros ejemplos usuales para 
representar conflictos universales y pueden ser reconocidos sin más como tales. En 

76 Sobre la teoría dramática en Francia vid. Scherer (1973). 
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todo caso, esto no es motivo suficiente para adscribir la característica de la universa-
lidad únicamente a la tragedia. Aquí precisamente, más que en cualquiera de los demás 
criterios, lo importante es el tratamiento de la temática y no el tema como tal. La 
temática como parte de una tragedia no es trágica y universal en sí, sino la manera 
como se representa. 

La historia del drama habla en este punto un lenguaje claro: hay numerosas 
tragedias del Renacimiento europeo que, por más que trataran temas de los llamados 
universales, cayeron sin embargo en un completo olvido; ejemplo de esto son aquellas 
tragedias italianas que constituyeron paradigma (Sofonisba, Orbecche, Canace o La 
Marianna). Por el contrario, Corneille en sus tragicomedias Le Cid, Horace y Cinna 
y Calderón en La vida es sueño, entre otros, han mostrado, que también dentro de la 
tragicomedia determinados temas pueden alcanzar la universalización por virtud de la 
forma de la representación77. Y a VAvare, Tartuffe y Dom Juan, de Molière, no se les 
negará seguramente la universalidad sólo porque no pertenezcan a las tragedias 
consagradas. Como criterio, la 'universalidad' es inservible en tanto que característica 
de diferenciación tipológica por cuanto que no es específica de un grupo textual ni de 
un tipo dramático. Además de eso, el concepto está ligado en alto grado a la teoría de 
la recepción y por tanto fuertemente sometido a oscilaciones clasificatorias78. 

77 Éste y otros dramas de Corneille corresponden al modelo de tragicomedia de Cinthio, el de 
la 'tragedia con fin lieto' que hemos mencionado arriba y que expondremos en las páginas 
siguientes. 

78 En lo que respecta a la universalidad, inicialmente consideramos en A. de Toro (1984/1985) 
este concepto como una marca principal constitutiva de la tragedia al interpretar históri-
camente tal categoría; vid. A. de Toro (1988: cap. II). Aquí se corrige esa interpretación. 
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3.2 Características constitutivas de lo cómico/característico de la 
comedia 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

1. Competición/combate: quid pro quos 

i 
2. Modificación de estado: precipitación temporal en una desdicha moderada/ 

vejatoria; satisfacción/insatisfacción 

I 
3. Confusión/intranquilidad temporal 

I 
4. Restauración de un orden determinado: restituibilidad 

CARACTERÍSTICAS SECUNDARIAS 
(+/-presencia) 

1. Objetivo de lo cómico/característico de la comedia: mediante la risa ('kátharsis') 
-• ' admirado' /armonía lograr tematización/admiración/conocimiento 

2. Fin sin la muerte de los personajes, pero castigo de los malvados o recompensa 
de los buenos 

3. Intervención de instituciones sociales, personalidades de elevada condición social 
(rey/alta nobleza) y privadas (personajes ricos y nobles, campesinos, jueces, co-
merciantes) 

4. Temática: sucesos notables y privados 
5. Lengua: stilus mediocris, puntualmente gravis y humilis 
6. Personajes de condición social media, pero también baja y elevada 
7. Unidad de acción con una relativa unidad de tiempo y espacio 
8. Número de actos: cinco, en España tres (o también cuatro) 
9. (+/-) Universalidad del conflicto dramático/del mensaje dramatico 

En la comedia -que, por los motivos indicados, aquí se examinará sólo brevemente-
distinguiremos entre dos términos: lo 'cómico' y lo 'característico de la comedia'. Con 
lo cómico nos referimos a la comicidad de la expresión hablada y de la acción, 
condicionada por una cierta retórica y quid pro quos ; por característico de la comedia 
entenderemos el cierre, siempre restaurador, de la comedia y sus elementos constituti-
vos fuera de lo únicamente cómico, y asimismo la cara seria de lo cómico, presente por 
ejemplo en L'Avare o en el Tartuffe. 
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La estructura de la acción de la comedia queda constituida por la competencia o 

el combate entre diversos partidos o personajes que luchan por un objeto valioso, un 
objetivo deseable o el favor de una dama; es el caso de muchas comedias de 
Shakespeare, Molière, Lope y Calderón. 

Una modificación de estado no tiene consecuencias graves, y dura poco. Cuando 
tiene lugar una pérdida resulta soportable, y es compensada por otra cosa. 

Cuando el orden privado es perturbado habitualmente se trata de desórdenes de 
lo cotidiano, de las ocupaciones diarias, o de obstáculos en la realización de determina-
dos planes y cosas parecidas. Pero al final se superan todos esos obstáculos, se alcanza 
el objetivo que se pretendía y se restablece el orden inicial, o bien la armonía y la 
alegría restauran el orden perturbado ya desde el inicio de la pieza por causas situadas 
en los antecedentes previos a la historia. Los daños eventualmente originados se 
mantienen en límites tolerables. Aquí tan sólo los personajes malvados reciben su 
merecido castigo, a los restantes se les depara la felicidad. El final de la comedia está 
por ello siempre caracterizado por la restauración. 

El objetivo de lo cómico y característico de la comedia puede verse históricamente 
en la purificación por la risa, pero nosotros -como en el caso de la tragedia- considera-
mos la 'admiratio' y la confirmación de un orden como su finalidad básica. Por 
supuesto que aquí cabe también tematizar determinados problemas de la época; por su 
parte, el receptor implícito puede ser inducido a un posible conocimiento mediante una 
acción que suscite asombro. 

Si los personajes son alcanzados por la desdicha no tienen que pagar con la vida, 
y sólo son castigados. La recompensa o el castigo funciona aquí según el principio de 
la 'justicia poética'79. 

No aparecen dioses ni se representan golpes del destino graves; son personajes e 
instituciones de la vida diaria los que pueblan la comedia, a pesar de su gran tipifica-
ción. Claro que hay muchas comedias con personajes principalmente nobles -la 
'commedia erudita' o la ' comedia de capa y espada' española-, en las que, por supues-
to, los criados (especialmente en la 'commedia erudita') desempeñan un importante 
papel. 

De lo dicho se desprende que los personajes, la temática y la lengua aparecen ya 
mezclados en la comedia y que en ella se muestran no sólo personajes de origen bajo 
o medio. 

En lo que respecta al número de actos, las tres unidades y la universalidad, aquí 
vale más o menos lo que para la tragedia y, también, para la tragicomedia, a la que 
dedicaremos nuestra atención al final de esta parte. 

79 Sobre este concepto vid. abajo parte DI, cap. 2.3.1, p. 372. 
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3.3 Características constitutivas de lo tragicómico o la ambivalen-
cia estructural de principio 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

1. Competición/combate/^iíid pro guos/desdicha/dicha: actuar controlado/racionali-
dad/actuar incontrolado/pasión, amor/odio, búsqueda de una salida vs. afán de 
venganza 

1 
2a. Modificación de estado: algunos personajes se precipitan en una gran desdicha, 

otros alcanzan la dicha, otros experimentan simultáneamente ambas 

I 
2b. Modificación de estado: tras un grave peligro cambio repentino hacia la dicha 

I 
3. Imposibilidad de una solución, desesperación temporales/sufrimiento/odio ciego/ 

destrucción deseada 

I 
4a. Destrucción temporal, efectiva o supuesta, de un orden determinado: irrestituibi-

lidad y/o restauración/restituibilidad 

1 
4b. Destrucción temporal de un orden determinado: restauración/restituibilidad 

CARACTERÍSTICAS SECUNDARIAS 

1. Objetivo de lo tragicómico: mediante 'éleos'/'phóbos' ~~• 'admiratio'/'perturba-
tío' y también mediante la risa —• 'admiratio' /armonía —• lograr tematización/ 
concienciación/ conocimiento 

2a. Final con la muerte o no de los personajes de acuerdo al principio de la 'justicia 
poética' 

2b. Final de acuerdo con el principio de la 'justicia poética' 
3. Intervención de instituciones sociales, personalidades de elevada condición social 

(rey/alta nobleza) y privadas (personajes ricos y nobles, campesinos acaudalados, 
jueces) 

4. Temática; sucesos notables, privados y/o históricos 
5. Lengua: stilus gravis y puntualmente mediocris y humilis 
6. Personajes de condición social elevada, pero también de media y baja 
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7. Unidad de acción con una relativa unidad de tiempo y espacio 
8. Número de actos: cinco, en España tres (o también cuatro) 
9. (+/-) Universalidad del conflicto dramático/del mensaje dramático 

CARACTERÍSTICAS TEXTO INTERNAS' vs. TEXTO EXTERNAS' 

1. (+/-)'Ignorancia de los personajes vs. mayor conocimiento del receptor' 

1 
2. 'Confirmación vs. crítica del código de honor' 

I 
3. Ambigüedad 

A) Características principales 

El modelo expuesto para lo tragicómico describe dos variedades de la tragicomedia 
(señaladas como 'a' y 'b'). 

El primer modelo (características principales: l-2a-3-4a; característica secundaria: 2a) 
está caracterizado en la tragicomedia de honor española y la italiana de Cicognini; aquí 
algunos personajes quedan con vida a pesar de los peligros a que han estado expuestos 
e incluso son recompensados por las posibles pérdidas, también cuando han sido los 
causantes del propio daño. Otros personajes, incluso inocentes, pueden por el contrario 
encontrar la muerte; en otras palabras, se infringe el principio de la 'justicia poética'. 
Estos dramas tienen un doble final como nota característica, la restauración/destrucción 
y restituibilidad/irrestituibilidad. 

Los dramas del segundo modelo (características principales: l-2b-3-4b; 
característica secundaria: 2b) conocen únicamente el final restaurador según el 
principio de la 'justicia poética'; el segundo modelo es el de la tragicomedia de Giraldi 
Cinthio, Guarini, de una parte de la 'comedia' española, de Cicognini y de Corneille; 
aquí los personajes nobles corren un grandísimo peligro y el conflicto encuentra al 
término un desenlace feliz. 

En múltiples tragicomedias, sobre todo en aquéllas en que se trata el honor, los 
personajes persiguen su objetivo con gran apasionamiento, con frecuencia henchidos 
de odio, y buscan alivio y desagravio en la venganza80. 

80 Vid. A. de Toro (1988: cap. ü). 
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B) Características secundarias 

Del mismo modo que el final y los destinos de los personajes son variables, también 
se dan múltiples finalidades en la tragicomedia. Su finalidad principal, parece 
razonable pensar, hará de ser 'admiratio' y 'perturbado', derivadas de 'éleos' y 
'phóbos': se representarán casos especiales -y esto vale sobre todo para el drama de 
honor-, conflictos asimismo especiales y sus complejas soluciones. Pudiera ser que con 
la ambivalente estructura de la tragicomedia y su mensaje se tienda a la concienciación 
del espectador, que luego deriva en conocimiento. Lo que en cualquier caso no admite 
equívocos es que en los dramas de honor se tematizan -y se reflexionan hasta el final-
determinadas posiciones cero de lo cultural que luego han de ser provistas de contenido 
por parte del receptor. 

La temática de la tragicomedia es múltiple, pero puede agruparse cuando menos 
en los siguientes orbes temáticos: representación del conflicto 'interés público vs. 
interés privado' en la reducción 'deber vs. amor'; representación de 'casos de honor': 
'adulterio' y 'venganza de honor'; 'matrimonios impuestos vs. matrimonios deseados'; 
representación de la relación 'señor vs. vasallo', aquí en especial como personaje del 
favorito cortesano (en España conocido como privado), y finalmente del conflicto entre 
dos enamorados, o enamoradas, por los favores de determinada persona. 

Habida cuenta de que las demás características ya han sido suficientemente 
descritas en relación con los otros tipos dramáticos, no nos extenderemos más al 
respecto y nos dedicaremos a un último problema de importancia, el de los diferentes 
tipos de final en la tragedia, la comedia y la tragicomedia, asociándolos con las 
características externas a los textos. 

3.4 La estructura de la acción de la tragedia, la comedia y la 
tragicomedia 

En la tragedia, la comedia y la tragicomedia pueden distinguirse dos planos: uno, 
subordinado, de las normas (matrimonio, autoridad señorial y paterna, honor, deber) 
y otro, privado, de las relaciones interhumanas (celos, desconfianza, amor, odio, 
pasión, placer). En ambos planos hay una destrucción y/o una restauración según tipo 
dramático y/o variante dramática. 

En tanto que en la comedia hay que contar siempre con una restauración en ambos 
planos, en la tragedia hay que esperar siempre una destrucción tanto en el plano 
privado como en el normativo. 

Las situación es otra en la tragicomedia: mientras que en el plano de la norma se 
experimenta siempre una restauración, el plano privado conoce tres desenlaces: el final 
'infeliz', el 'no feliz' y el 'feliz'. En el primer caso es destruido completamente el 
estado inicial privado (C = muerte de una de los personajes principales), al contrario 
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que en el caso dos, donde se produce un restablecimieno del estado inicial privado, si 
bien sólo condicionalmente (A" = un personaje sigue vivo, pero ha de contar con un 
daño apenas reparable). En el caso tres el estado inicial privado puede restablecerse 
(A' = los personajes pueden continuar su vida como al comienzo de la pieza después 
de haber superado situaciones en que su vida ha corrido peligro y que les ha dejado 
huellas de muy difícil superación). Aquí los personajes (por ejemplo el bellaco) 
también pueden pagar sus fechorías con la vida, el exilio u otros castigos, esto es, en 
conformidad con el principio de la 'justicia poética1. El modelo que sigue reproduce 
el decurso usual de una secuencia de acción trágica, cómica y tragicómica81: 

En el plano normativo la secuencia de acción está formada por: 

A-: SITUACIÓN DE PARTIDA (= orden dado de antemano) 

I 
B-: DESARROLLO (= amenaza/destrucción del orden) 

I 
A : FINAL 1 (= restitución del orden) 

1 
C : FINAL 2 (= confirmación de la restitución del orden inicial) 

81 Una especificación de este modelo para la tragedia de honor y la tragicomedia del mismo 
tipo del XVI y el XVII en Italia y España se realiza en cada caso al comienzo del 
correspondiente capítulo. El nexo de acción omnicomprensivo puede definirse como 
'secuencia de acción' compuesta de una determinada cantidad de segmentos de acción, 
personajes y de una dimensión temporal y espacial. Las secuencias de acción, por tanto, sólo 
se dan cuando a) están claramente perfiladas mediante la situación de salida, el desarrollo 
y el final; b) tienen un personal propio, esto es, cuando se les adscriben uno o múltiples 
portadores de la acción; c) y, por último, cuando disponen de un espacio propio y un eje 
temporal asimismo propio. 
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La secuencia de acción en el ámbito privado, que siempre depende de lo normativo, 
se caracteriza por82: 

A-: SITUACION DE PARTIDA (= dicha familiar entre parientes, matrimonios, 
prometidos y enamorados) 

C: FINAL 2: PÉRDIDA IRREVERSIBLE DEL ESTADO DE DICHA 
INICIAL (situación nueva) 

El final desdichado requiere una diferenciación ulterior. Hay tragicomedias de honor 
en que el vengador mata a su mujer, y por tanto pierde su dicha privada; pero resulta 
indemnizado mediante la concesión de títulos, tierras o cargos, o se casa otra vez. Con 
ello tiene lugar al término una doble restauración, independientemente de que la mujer 
sea culpable o inocente. La pieza, empero, merece la designación de 'infeliz' porque 
la mujer y su amante han sido muertos. En otras tragicomedias de honor -El Pintor de 
su deshonra, de Calderón, puede servir de ejemplo- también queda destruido el ámbito 
privado. 

82 La sucesión de segmentos de ambos planos puede asimismo representarse con el siguiente 
esquema gráfico que muestra su ligazón mutua: 

y 
B/B'-: DESARROLLO ( - pérdida de esa dicha o dicha en peligro) 

i 
A: FINAL 1 

A': RESTABLECIMIENTO DEL ESTADO DE DICHA INICIAL 

y 
A": RESTABLECIMIENTO LIMITADO DEL ESTADO DE DICHA 
¡ INICIAL 

y 

r*- Al 
A 

A 
C 

^ A"2 



243 

Dramas de esta naturaleza, en que el vengador mata a una inocente sin saber que 
lo sea, para después recibir además una recompensa en la esfera privada, muestran una 
elevada ambigüedad, tanto texto interna como texto externa; ésta se refleja en la 
ignorancia en que se encuentra el personaje y en el mayor conocimiento del receptor. 
Al nivel texto interno, una venganza de honor por causa de adulterio es recompensada; 
aquí se confirma el código de honor. Al nivel texto externo esto se cuestiona. Desde 
la perspectiva del receptor en muchos casos será un asesino, el autor de la muerte de 
una inocente, y el que resulta alabado y recompensado. La ambigüedad -o posición 
cero- resultante de ello ha de superarla el receptor, así como dotarla de contenido. A 
esta cuestión central volveremos más adelante. 
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III. EL DRAMA DE HONOR DE LOS SIGLOS XVI Y XVII 
EN ITALIA Y ESPAÑA 

1. EL DRAMA DE HONOR ITALIANO: ENTRE LA VEN-
GANZA Y LA GRACIA COMO PRINCIPIO ESTRUC-
TURAL CONFIGURADOR DEL SISTEMA 

1.1 El comienzo del drama de honor italiano 

La temática del honor como estructura motivadora determinante se presenta en Italia, 
al contrario que en España, no sólo en la tragicomedia, sino también en la tragedia, y 
desde el principio de la 'tragedia regolare' con la Sofonisba de Trissino (1478-1550), 
escrita entre 1514 y 1515, pero publicada en 1524. 

Ya indicamos en la introducción que la Italianística no ha tratado esta temática, 
de enorme importancia para el drama italiano, o que tan sólo se la incluyó en 
observaciones marginales. Esto ha dado por resultado que el subtipo tipológico 'drama 
de honor' en Italia se considere hasta hoy como no documentado. Ya en la Sofonisba 
de Trissino, sin embargo, salta a la vista que el conflicto de honor es la causa principal 
de la acción, aun cuando no constituya el único motivo. En general, para el drama de 
honor italiano, sobre todo del XVI, y por oposición al español, constituye una 
frecuente marca diferenciadora el que la temática del honor esté regularmente 
acompañada por otros temas de relieve (la venganza al estilo de Séneca, por ejemplo, 
o la temática del soberano y del tirano). Por eso habremos de indicar caso por caso 
cuáles son exactamente los elementos que predominan en las piezas que se someten 
aquí a análisis en comparación con los dramas de honor españoles, y cuáles son los que 
constituyen el subtipo textual 'drama de honor'. Que los dramas seleccionados acusan 
elementos constitutivos de este subtipo textual es algo que puede anticiparse desde ya; 
en otro caso no se podría hablar de 'dramas de honor' en Italia. 

El criterio para el subtipo textual 'drama de honor' lo hemos derivado, para el 
drama italiano y para el español, de la definición del mismo establecida como punto 
de partida: siempre que un personaje se siente herido en su honor, con derecho o sin 
él, y quiere restablecerlo, estamos ante un drama de honor, y el conflicto consecutivo 
adopta la forma de manifestación de una determinada estructura de personajes y de 
acción, así como de una retórica típica. 

Si en la Italianística el conflicto de honor ha permanecido hasta el momento sin 
ser reconocido, es debido a que, aparte de las causas que ya se han mencionado, los 
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críticos siempre han situado su centro de interés en otros aspectos. Orbecche, de 
Giraldi Cinthio, ha sido calificada de tragedia de venganza, por ejemplo, y lo ha sido 
sólo porque tiene puntos de contacto con la tradición de las tragedias de este tipo aso-
ciadas a Séneca, y se vincularon a esta designación los afectos desencadenados que 
debían ofrecerse al público como ejemplo negativo. En suma, se han utilizado las 
consecuencias de los afectos, el desenlace de una acción, como criterio de determina-
ción de los subtipos textuales, dejando fuera de consideración los demás elementos. 

Orbecche hubiera podido con igual validez recibir la denominación de 'tragedia 
de afectos', 'de pasión' o 'de honor' de haberse comenzado por atender la estructura 
global o la causa del conflicto, lo que a nuestro juicio representa el criterio más valioso 
para la definición de un subtipo textual. Porque esto, en efecto, marca inevitablemente 
el desarrollo y el final de la evolución concatenada de una acción. Si se estableciese la 
venganza como único criterio diferenciador se tendría que designar asimismo la 
totalidad de los dramas españoles de honor 'con final infeliz' como 'tragedias de 
venganza', algo que la Hispanística, con razón, no ha hecho. Que en los dramas 
italianos del XVI no siempre se dé una reducción completa de la acción al conflicto de 
honor, más exactamente al honor de la mujer -como es el caso de los españoles-, sino 
que los mismos estén caracterizados por una diferenciabilidad mucho mayor de la 
problemática del honor, no es para nosotros un obstáculo para la formación de un 
subtipo textual, sino una marca típica del drama italiano. A no ser que, arbitrariamen-
te, se pretenda explicar el subtipo textual del drama de honor español como la única 
concretización posible de la dramaturgia del honor. 

Para nosotros no se trata tanto de introducir una nueva "etiqueta" como de poner 
de relieve los conflictos de honor en el drama italiano, que hasta el presente no han 
sido tenidos en cuenta. En cualquier caso, nuestra clasificación tiene la ventaja de no 
excluir lo que la crítica, meritoriamente, ha sacado ya a la luz; por el contrario, tiene 
plenamente presentes sus resultados. Que aquí situemos el centro de interés en el 
análisis e interpretación del honor se explica porque la crítica de los últimos decenios 
ha tratado otros aspectos detallada y exhaustivamente. 

El subtipo textual 'drama de honor' en Italia que aquí va a proponerse y 
documentarse tiene su base en los textos mismos de que dimanan las marcas de los 
dramas de honor; es por tanto empíricamente demostrable. 

Del entrelazamiento temático, por último, resultan consecuencias en las tragedias 
de honor tanto para la estructura de los personajes como de la acción. 

Además de esto, se analizan primeramente las tragedias de honor y las tragicome-
dias del mismo tipo del XVI y del XVII, una vez que se han presentado al comienzo 
de cada capítulo las pertinentes estructuras de personajes de un modo general; acto 
seguido se aborda la estructura de la acción y la especificidad del drama de honor 
italiano, operación durante la que se fijará la atención especialmente en aquellos 
dramas de honor que tuvieron una función paradigmática en el transcurso de los siglos 
XVI y XVII. En el tratamiento de las piezas no se persigue la interpretación 
individualizada y exhaustiva -esto es prohibitivo por el número y la extensión de los 
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dramas aquí considerados-, sino ilustrar la existencia del subtipo textual 'drama de 
honor' en Italia y su relación con el sistema cultural. 

1.2 Modelo semiótico-estructural para las 'tragedias de honor' 
italianas de los siglos XVI y XVII 

Los modelos para la estructura de personajes y de acción a proponer aquí, resultantes 
de las piezas a que se somete a análisis, brindan una posibilidad de representación 
orientada de acuerdo con el centro de interés elegido. A lo largo de las páginas 
siguientes se desarrollarán los modelos, que también serán revisados en su grado de 
adecuación. 

1.2.1 La estructura de las tragedias de honor 

1.2.1.1 La estructura de personajes 

Las tragedias del XVI y del XVII conocen también, desde luego, una estructura 
ternaria de personajes, que consta de la/del 'deshonrada/o'/víctima, del/de la 
'deshonrador/a'/autor(a) y del/de la 'deshonrado/a'/vengador(a); pero no son estereoti-
pos, algo característico del drama de honor español, sino que los personajes desempe-
ñan funciones mucho más diferenciadas. Son estas diferencias las que han de tomarse 
en cuenta ahora en los diversos modelos para la constelación de los personajes. Una 
fijación monofuncional de los mismos no siempre es posible porque a éstos pueden 
asignarse al mismo tiempo -y como mínimo- dos funciones, por ejemplo la del 
deshonrado como víctima y como vengador, o la del deshonrado y del deshonrador. 

Etas funciones de los personajes serán objeto de un análisis detenido, y por tanto 
en las consideraciones siguientes nos limitaremos al comentario de unas pocas notas 
relevantes para la explicación del modelo1. 

Las siguientes constelaciones de personajes reproducen diferencias y desviaciones 
en la adscripción de funciones. El criterio ordenador que está a la base de la constela-
ción de personajes I es el cumplimiento general de una función figural2. 

1 Vid. abajo parte m , cap. 1.2.2, p. 254 y 1.2.3, p. 293. 

2 Explicación de símbolos y signos: el símbolo '0' significa que aquí no contribuye ningún 
personaje a la solución del conflicto, sino el destino, el azar o la gracia divina. Con los 
personajes citados entre paréntesis queremos aludir a su muy limitada función, que más tarde 
se aclarará en el análisis. La raya oblicua '/' significa que dos personajes estrechamente 
ligados y que comparten el mismo destino, ejercen la misma función; la raya horizontal'—', 
en cambio, remite a dos personajes que muestran la misma función pero encontrándose 
mutuamente en una relación de oponentes. 
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Constelación ternaria de personajes I en: M. Mazza, L'Acamante (=Aca); A. 
Cebà, Le Gemelle Capovane (=GQ; L. Dolce, La Marianna (=Mar); B. Tanni, 
Sormonda (=Sor)\ G. A. Cicognini, Il Tradimento per l'honore, overo II Vendicatore 
(=THV): 

DESHONRADA/O 
(Víctima/parcialmente culpable/culpable) 

Coroconda/(otras mujeres) 
Pirinda/Trisilla 

Marianna 
Sormonda 
Alouisia 

DESHONRADORA) 

Acamante 
Annibal 
Soemo 
Giuglielmo 
Alfonso 

DESHONRADA/O 
Vengador 

Coroconda 
Perendo 
Heredes 
Ré 
Federico 

Los deshonrados, por otra parte, han cometido adulterio o bien son inculpados de 
presunto adulterio. 

Alouisia (THV), María (CM) y Teodora (CGCB) no son víctimas, sino también 
culpables porque se han puesto a sí mismas, y voluntariamente, en una situación 
deshonrosa para alcanzar determinados objetivos o para satisfacer su pasión amorosa. 
Frente a esto, las hermanas Pirinda y Trisilla (GQ se encuentran entre la culpa y la 
culpa atenuada porque han sido movidas por Annibal al acto sexual mediante la 
promesa de matrimonio. Todas las demás mujeres son víctimas de la deshonra por 
parte de terceros y el marido o el hermano les inculpa de adulterio o de impudicia. En 
todos estos casos se da siempre la sospecha de relaciones sexuales ilícitas. Una 
excepción está representada por Coroconda, que es violada por el señor y a quien nadie 
culpa de un hecho aprobioso. 



249 

Entre los deshonradores son Acamante (Acá), Annibal (GQ y Alfonso (THV) 
verdaderos agresores, a los demás personajes masculinos sólo se los tiene por tales. 
Todos los deshonrados-vengadores de hecho o supuestos ejercen cruel venganza inten-
cionadamente, o bien caen en una situación que no les deja otra elección que la 
represalia. El variado decurso de la acción y las múltiples vías argumentativas dan 
expresión a diferencias semánticamente relevantes en el desagravio, de modo que el 
restablecimiento del honor que se pretende se mueve entre venganza sanguinaria y una 
cierta conciencia legal; sobre todo en el XVI se produce un dominio inequívoco de la 
primera posibilidad. 

En la constelación de personajes II, y por oposición a la I, las funciones de los 
mismos están distribuidas binariamente. El ejercicio de dos funciones por parte de un 
personaje remite al mismo tiempo a un tratamiento diferenciado del conflicto de honor. 
La doble función de los personajes de la tragedia de honor italiana, llevada a la acción, 
es una función relevante texto interna que no debe confundirse con la función doble 
que se deriva de una consideración texto extema por parte del receptor. En el primer 
caso la nueva distribución de funciones corre a cargo de la pieza misma al término con 
el desenmascaramiento del deshonrador real y la rehabilitación del inocente, aun 
cuando en la tragedia esto ocurra siempre postumamente. En el segundo caso la nueva 
asignación de funciones es realizada por el mayor conocimiento del receptor. Mientras 
que los personajes dramáticos al fmal de la pieza sólo tienen ante sí un fragmento de 
los acontecimientos que se han desarrollado, el receptor conoce la situación 
globalmente. 

Constelación ternaria de personajes II en: A. Cebà, Alcippo (=Alc); G. A. 
Cicognini, La Caduta del gran Capitano Belissario (=CGCB); S. Sperone, Canace 
(=Can); G. Turco, Calestri (=Cal); A. Cavalierino, Il Conte di Modona (=CM); L. 
Groto, Dalida (=Dal); G. F. Savaro, IlDruso overo II Tradimento punito (=DTP); 
L. Groto, Adriana (=Adr); G. Cinthio, Orbecche (=Orb); L. Verlato, Rodopeia 
(=Rod); G. G. Trisino, Sofonisba (=Sof); P. Torelli, Tancredi (=Tan): 
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DESHONRADA/O 
(Víctima/también culpable/culpable) 

Alcippo Ré 
Belissario Teodora 

Eolo 
Calestri Histaspo 

Maria Conte di Modona 
Berenice Dalida 

Druso —(Livia) — Tiberio 
Adriana hermano 

Orbecche Sulmone 
Rodopeia Ismaro 
Sofonisba Siface 
Gismonda Tancredi 

DESHONRADOR(A) 

Alcippo 
Belissario 
Macareo 

Anassarco 
Conte di Modona — 

Candaule 
Druso 
Latino 
Oronte 

Sinibaldo 
Sofonisba/Massinissa 

Guiscardo 

Gelendro 
Teodora 
Canace 
Calestri 
Maria 
Dalida 

Seiano/Livia 
Adriana 

Orbecche 
Rodopeia 
romano 

Gismonda 

DESHONRAD A/O 
Vengador 

(Ré) Damocrita 
Gisutiniano 

Eolo 
Histapo 

Othone Tarquinia 
Berenice 
Tiberio 

O 
Sulmone 
Ismaro 

(Siface)/0 
Tancredi 

En Cal, Can, Adr, Orb, Rod, So/y Tan las mujeres deshonradas o bien no son víctimas 
porque aceptan con libre determinación una relación asimilable al matrimonio o 
mantienen un matrimonio secreto sin la autorización paterna. Por tanto no se 
encuentran bajo ningún tipo de coacción exterior. Ciertamente no existe aquí adulterio, 
pero las mujeres son culpadas de un delito contra la moral o de menosprecio de la 
autoridad paterna. 

Por otra parte, las mujeres deshonradas pueden ser consideradas víctimas en tanto 
que han de padecer bajo la actitud despótica y cruel del padre o bajo determinadas 
condiciones adversas. 

Esto vale asimismo cuando la conducta de ellas o sus acciones indebidas se 
derivan de la venganza de los dioses contra los padres por causa de sus faltas anteriores 
o, también, de una evolución de las cosas de que no son culpables los personajes 
afectados. Una situación así es representada, por poner un ejemplo entre otros, por los 
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gemelos Canace y Macareo, que tienen secretamente una relación matrimonial, por 
tanto incestuosa. El incesto aquí, sin embargo, es consecuencia de una maldición de 
los dioses sobre su padre Eolo. 

La situación es distinta en Ale, CGCB, Dal y DTP. En Ale el inocente y fiel 
vasallo Alcippo es declarado deshonrador del rey y traidor a la patria por Gelendro, 
y desterrado por este motivo. Pero el deshonrador de facto es Gelendro, y en él 
descarga su venganza después Damocrita, la mujer de Alcippo. En CGCB la reina 
Teodora acusa ante el rey al inocente Belissario de tentativa de seducción. Pero en 
realidad es ella quien vulnera el honor de Belissario. En Dal Dalida actúa sin saberlo 
como deshonradora, simultáneamente es ella deshonrada por Candaule y víctima de la 
venganza de Berenice. En DTP, en fin, mediante intrigas se hace un deshonrador de 
Druso. 

Los padres, por su parte, se sienten hondamente heridos en su honor por el 
comportamiento de sus hijos, por tanto como víctimas, así que cuando se producen 
acciones irreversibles -como en el caso de Orbecche y Oronte, o Canace y Macareo-
ejercen una venganza sangrienta. Con ello los padres asumen al mismo tiempo la 
función del deshonrado vengador, y los hijos aparecen como deshonradores. 

El grupo de los deshonradores puede ser designado tal sólo en tanto que los 
personajes masculinos han contravenido una norma de acuerdo con sus parejas; pero 
no cometen delito propiamente dicho como, digamos, adulterio, violación, rapto, 
seducción, engaño y otros similares. A menudo son tan sólo inculpados de haber 
perpetrado una acción infame. Algunos ejemplos de ello: Orbecche (en la pieza de 
igual nombre) se enamora de Oronte y se casa con él sin la autorización del padre. De 
este modo vulnera ella el honor del padre y se convierte en víctima de éste, quien 
extermina a toda su familia. En la ya citada pieza DTP es acusado Druso por Seiano 
y Livia de traición a la patria, así como de haber deshonrado al padre y al Estado. 
Ahora bien, el objetivo de la inculpación no se refiere tanto a Druso como a su padre 
Tiberio, quien a la postre debe ser eliminado. El honor de Sofonisba (en la pieza del 
mismo nombre) corre peligro (=víctima) por la esclavitud que la amenaza. Para 
escapar de tal situación se desposa con Massinissa, con lo que se hace culpable de biga-
mia, frente a su esposo -en cautiverio romano- comete así adulterio y vulnera el honor 
de éste (=deshonradora). 

Tocante a la importancia de los tipos de personajes en las tragedias de honor, el 
rey es una de las más frecuentes. Normalmente se le representa como tirano, y también 
como padre, marido o hermano iracundo, celoso, sanguinario y astuto. A esto hay que 
añadir el consejero, que intenta mover a su soberano o a su soberana a la moderación 
y a la clemencia; en fin, los hijos y el favorito, todos los cuales caen en desgracia. 

Pero la tragedia de honor también está poblada por mujeres no menos crueles que 
ejecutan sin misericordia y hasta la autodestrucción sus campañas de venganza. 
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Constelación ternaria de personajes III: T. Tasso, Il Re Torrismondo (=RT): 

DESHONRADA/O 

Torrismondo/Alvida Germondo 

DESHONRADOR(A) DESHONRADA/O 

Torrismondo/Alvida Torrismondo/Alvida 

Los acontecimientos en torno a Alvida y Torrismondo representan un caso especial: 
los personajes son víctimas del destino, puesto que se enamoran recíprocamente sin 
saber que son hermanos. Se deshonran a sí mismos y a los personajes ligados a ellos. 
Con el suicidio expían ambos la ignominia. 

1.2.1.2 La estructura de la acción 

La estructura de la acción está constituida por una secuencia triàdica en que el plano 
superior y el privado son coincidentes. 

El desenlace (= 'A') de muchas tragedias consiste en la destrucción de un orden 
existente al principio de la pieza -realmente (Mar) o sólo hacia fuera (Orb, Can)-, o 
bien en un conflicto desencadenado antes del comienzo del drama (Ros). En este caso 
un personaje -por ejemplo el señor, el marido, la esposa o el hijo/la hija- se siente a 
tal punto ofendido en su honor que no encuentra paz hasta que recibe satisfacción a 
través de la venganza. 

En este contexto se tematizan las tesis contenidas en los tratados italianos del XVI 
sobre honor, venganza, castigo y piedad ('clemenzia vs. vendetta'I'ira vs. pena'), 
sobre la simulación ('simulare') y la astucia ('astuzia'l'prudenzia')3. La presencia de 
Séneca, que faltaba en los tratados, es aquí imposible de obviar a causa de la recepción 
de sus tragedias -Thyestes, por ejemplo- y de la Octavia, que se le atribuye. Esto tiene 
consecuencias para la estructura de personajes (para el tirano, el ama, el consejero, la 
víctima, la sombra), para la estructura de la acción ('profecías, pasión/venganza/ furor! 
ira desencadenados vs. razónJperdónJratio/clementia') y para la estructura dialógica 
(debates entre el soberano y el consejero, por ejemplo entre Séneca y Nerón en 

3 En los tratados y dramas de entonces, y con una cierta desviación respecto al italiano 
moderno, clemencia [Erbarmen] aparece como 'clemenzia', y no como 'clemenza', aunque 
tampoco es raro que se empleen alternativamente ambas grafías. Lo mismo hay que decir 
de la ortografía de 'prudenzia'/'prudenza'. 
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Octavia). Nueva en la tragedia italiana es la inclusión generalizada del honor como 
tema central junto con la problematización de la conducta correcta del soberano, del 
ejercicio de la clemencia y la moderación, así como la oposición entre poder y 
humanidad y entre intereses estatales y privados. Todo es tratado ahora en el contexto 
del honor. Esto se evidencia en el dato de que la furia del soberano está originada por 
la pérdida del honor y se concreta en una estructura triádica de la acción que puede 
definirse y precisarse como sigue. 

Al comienzo de la secuencia de la acción domina el estado de honor ('A'), luego 
el de la deshonra ('B') y al cabo el de la destrucción ('C'), que resulta bien del intento 
de restablecimiento del honor o de la venganza por su pérdida. 

El desarrollo de la secuencia de la acción (='B1'-'B4') se compone de los 
esfuerzos del deshonrado de hecho o supuesto por ejercer la venganza en secreto4. 
Evitando el escándalo, pretende proteger su buen nombre, y pone todo su empeño en 
que la vergüenza no se haga pública. En muchos casos el vengador no tiene interés en 
descubrir la verdad o en aceptar un intercambio de argumentos que, en tanto que padre 
y/o soberano, podrían serle de ayuda para formarse un juicio correcto; lo que le 
importa es elegir el mejor de los caminos posibles, y el menos llamativo, para eliminar 
a los súbditos que se le han vuelto molestos. Acciones y errores de motivación y causas 
varias conducen entonces a los acontecimientos a un final desdichado. Es inútil que los 
personajes pretendan resistirse y que intenten salvarse. 

4 La estructura de acción puede representarse con el siguiente gráfico: 

r>Bl 

+>B2 +C2 

A • B • C 
>B3 > C 3 

L>B4 
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A: Una situación básica de distintos personajes entra en conflicto con los planes de 
1 otra (u otras) 

B: Descubrimiento de una falta moral o de una circunstancia enojosa para un deter -
minado personaje principal (Can, Orb, Tan, Rod) 

Intriga en contra de un personaje inocente, como resultado de la cual es 
puesto en una situación sin salida (Ale, CGCB, CM, DTP) 
Malos entendidos y falsas sospechas derivan en una situación peligrosa, 
mortal (Mar) 

Por un engaño se precipitan los personajes en la desdicha (GC) 

Pasiones desatadas provocan la caída de los personajes (Dal, THV) 

C: Destrucción s 
C l : 

I 
• 

C2: 
• 

C3: 

í 
C4: 

Venganza: un personaje X mata a su contrincante Y (Orb, Can, Mar, Dal, 
Cal) 

Venganza: un personaje X mata a su contrincante Y en cumplimiento de la 
venganza, pero resulta también alcanzado mortalmente por él o por otro per -
sonaje (Acá, Orb, Rod) 

Catástrofe: un personaje X, que ejercita la venganza, abdica y se retira de la 
vida pública a la soledad (CM, Tan) 

Catástrofe: un personaje X comete suicidio por arrepentimiento de sus actos, 
por no caer en manos de sus enemigos, por el reconocimiento de un error o 
por desesperación (Cal, Can, GC, Adr, Sof, RT) 

La última fase, el final (= 'C'), se caracteriza por distintas posibilidades, que han sido 
señaladas como 'Cr-'C4\ Todas ellas representan una total destrucción tanto en el 
plano normativo (= 'matrimonio'/'intereses de Estado') como en el privado (= 'rela-
ciones familiares/privadas'). La ausencia de cualquier tipo de restauración es la marca 
principal de la tragedia de honor italiana, que se distingue así de la tragicomedia de 
honor italiana y española. 

1.2.2 Las tragedias de honor del siglo XVI: entre virtud y buen 
nombre 

Una marca de la tragedia de honor del XVI es la amplia tematización del concepto, o 
de la concepción, del honor en el sentido de 'virtud vs. buen nombre'. Desde esta base 
se aducen los argumentos en favor o en contra de la venganza, o bien en favor o en 
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contra de la indulgencia. En las piezas a analizar hemos constatado una evolución que, 
en el transcurso de los decenios, tiende a refrenar la venganza y sustituirla por penas 
legales. Es cierto que en el marco de la tragedia de honor se recurre de vez en cuando 
a la venganza, pero ahora el acto vengador es incorporado a una pragmática legalista 
de las acciones. 

Los esfuerzos por transformar la venganza dentro del drama en una penalización 
legal tienen su inicio en La Marianna y se manifiestan en la segunda mitad del siglo 
en piezas como Rodopeia, II Conté di Modona, Tancredi y otras5. Esta evolución es 
en Italia consecuencia de una actitud intelectual cada vez más patente que deriva el 
honor del interior del ser humano y no únicamente de su imagen pública, así como de 
una conciencia legal conformada por la justicia y en intenso desarrollo. Piezas como 
Tancredi, II Druso y Le Gemelle Capovane documentan la tendencia a que la venganza 
ceda gradualmente ante la aflicción. 

1.2.2.1 Los modelos básicos: Sofonisba, Orbecche, Canace, La Marianna y 
Adriana 

Hemos llamado 'modelos básicos' a las tragedias que siguen porque cada una de ellas 
ha introducido cuando menos un elemento estructural relevante en la constitución del 
drama de honor en general y de las distintas variedades de la dramaturgia del honor en 
particular. 

1.2.2.1.1 La Sofonisba de G. G. Trissino: 'honor' como 'virtud' y el conflicto 
entre intereses públicos y privados 

Trissino, que en la estela de la recepción del drama antiguo se adhirió a los modelos 
griegos y que, por el contrario, tenía en poco a Séneca6, señala en su Poética que para 
la Sofonisba le sirvió de pretexto Aias, de Sófocles7. No obstante, las marcas 
estructurales de la Sofonisba han inducido a la crítica a establecer como fuentes 
evidentes Alkéstis y Antigoné, de Sófocles. Además, se da un consenso en que 
temáticamente la tragedia se apoya en Ab urbe condita, de T. Livio, y en que 

5 La tematización de està problematica, sin embargo, se documenta ya en Orbecche, si bien 
alli la venganza es determinante corno solución del conflitto. 

6 G. G. Trissino (1562: 13v.): "[...] percioche quelle di Seneca che sono rimase, sono la più 
parte fragmenti di cose greche, posti insieme con pochissima arte". 

7 (Ibid.: ISr): "[...] l'altra sarà la passionale, come è lo Aiace, la Sophonisba, e simili, e 
questa harà il suo stato dal discorso, percioche da esso si preparano le passionili [...]". 
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Sofonisba muestra los rasgos de un personaje de Africa, de Petrarca8. Que Trissino 
destaque Aias como su modelo radica en la común marca en ambas piezas de lo que 
él llama 'passionale', o de sufrimiento. Por eso hemos de aplicarnos a mostrar la causa 
de ese sufrimiento. 

Como ya se mencionó en la introducción, la crítica se limitó usualmente a 
describir los elementos puramente formales y a realizar comparaciones entre las 
tragedias italianas y sus fuentes. En primer término veía a la Sofonisba como la tenta-
tiva inicial de introducir en Italia el modelo de la tragedia griega9. En segundo lugar 
se aprecia la dimensión del amor como componente importante, por más que se den al 
respecto opiniones distintas. En tanto que Flamini alude al conflicto 'deber vs. amor' 
('dovere vs. amore') y Neri llama la atención sobre la pasión amorosa ('grande 
passione'), Herrick se limita a citar incidentalmente al amor como un elemento 
adoptado del siglo XV por Trissino. Flamini, de todos modos, no habla globalmente 
de amor, sino que diferencia distintas perspectivas: mientras Sofonisba habla del temor 
a caer en cautividad, Massinissa habla de amor. Bertana y sobre todo Kromer ven el 
deseo más intenso de Sofonisba en la representación de la conditio humana, de la vida 
humana como valle de lágrimas10. 

Teniendo como punto de partida el estado de la cuestión descrita, y prestando 
también atención a otros aspectos, consideramos que la Sofonisba está constituida por 
dos áreas inmediatas de conflicto: un conflicto militar-político y otro entre amor y 
deber. En ellos funciona el amor como problema superior11. 

8 Para un análisis detallado de las fuentes y una comparación entre éstas y Sofonisba vid., 
entre otros, Neri (1904: 27^4); Axelrad (1956); Herrick (1965: 45-56). Cfr. el trabajo 
pionero de Cremante (1988b: 2-28). 

9 Vid. sobre esto Flamini (1898/1902: 246-247): "II Trissino s'è adoprato a far rivivere nel 
nostro idioma la tragedia ellenica, in cui ravvisava il sommo dell'attingibile perfezion poeti-
ca, nella scelta del soggetto, nella condotta dell'azione e nel fine a cui tende"; Creizenach 
(1901, n,I: 381); Neri (1904: 37, 41); Herrick (1965: 53): "What was the significance of 
this first regular tragedy of the Renaissance? What did its author contribute to moderne 
tragedy? For one thing Trissino opened the sources of the Greek theater and adapted the 
Aristotelian theories of tragedy to the Italian and thence to the European stage. When he 
wrote Sofonisba Trissino was much more concerned with imitating Sophocles and Euripides 
than with writing a new tragedy that would fit the recommendations of Aristotle. Years later 
[...] he did adapt Aristotelian theories to Italian tragedy and tried to justify his Sofonisba on 
Aristotelian grounds". Sin embargo Herrick (ibid.: 49, 50, 52) en otros lugares destaca los 
elementos nuevos introducidos por Trissino como la ceremonia del honor, la lengua 
coloquial y el amor. 

10 Flamini (1898/1902: 243; 244); Neri (1904: 34); Herrick (1965: 52); vid. además Bertana 
(1914: 29) y Kromer (1975: 8-11). 

11 Sofonisba fue solamente estrenada en 1515 en la corte de León X y ante un círculo selecto; 
en 1562 se llevó a la escena en el Teatro Olimpico de Vicenza para el público en general. 
A la edición de Roma de 1524 siguieron la de Vicenza del mismo año y la de Venecia de 
1529, después de nuevo las de Vicenza en 1553, 1562, 1585 y 1586; en Venecia aparecieron 
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La secuencia trágica de la acción puede considerarse compuesta de tres 
segmentos: el primero lo forma la derrota de Asdrubale, el padre de Sofonisba, y de 
Siface, su marido, en la guerra contra los romanos (este último cae prisionero y el 
mismo destino amenaza a Sofonisba), el segundo el matrimonio de Sofonisba y 
Massinissa y el tercero el suicidio de Sofonisba. El conflicto principal está constituido 
desde el punto de vista de Sofonisba por la oposición 'libertad/honor vs. cauti-
verio/esclavitud/deshonra', desde la perspectiva de Massinissa por la oposición 
'fidelidad/amor ante Sofonisba vs. fidelidad/deber ante el Estado romano'. Ambas 
oposiciones pueden reducirse al eje sémico 'conflicto privado vs. conflicto público', 
que caracteriza a múltiples dramas europeos del XVI y del XVII; citemos Las 
Mocedades del Cid (¿1610?-¿1615?), de Guillén de Castro, o Le Cid (1637), Horace 
(1640) y Cinna (1641), de Corneille12. 

La valoración del honor como bien, que Sofonisba pone por encima de la propia 
vida -lo ha señalado Cordié-, es el núcleo impulsor de la secuencia de la acción, y el 
miedo a perder el honor es la causa de su padecimiento13: 

Sofonisba: Non fien di me, non fien tal cose intese; 
più tosto vo' morir, che viver serva. 
[...] 
La vita nostra è come un bel tesoro, 
che spender non si deve in cosa vile, 
nè risparmiar ne l'onorate imprese; 
perché una bella e gloriosa morte 
illustra tutta la passata vita. 
[...] 
E chi ben nasce, deve o l'onorata 
vita volere, o 1' onorata morte; 
U ] 

dos ediciones más, en 1595 y 1620. En 1723, 1829 y 1884 se incorporaron tres nuevas 
ediciones en Verona, Leipzig y Bolonia, respectivamente; la edición que hemos manejado 
es la de 1977 (Einaudi). Si 1515 es la fecha real de la creación de Sofonisba, entonces la 
Himeneo de Torres Naharro sería el segundo drama de honor en Europa y el primero en 
España (vid. abajo parte HI, cap. 2.1, p. 345). La Sofonisba fiie también objeto de múltiples 
imitaciones dentro y fuera de Italia; para fuentes, importancia, recepción e interpretación de 
la Sofonisba vid. Márchese (1897); Ebner (1898: 99-104); Flamini (1898/1902: 242-247); 
Neri (1904: 27-43); Ricci (1904); Bertana (1914: 22-30); Flora (1940: 458-162); Axelrad 
(1956); Apollonio (1958: 487^97); Allacci (1961: 727-728); Herrick (1965: 45-57); Bonora 
(1966: 388-392); Borsellino/Mercuri (1973: 66-72); La Rinascita della Tragedia nell'Italia 
dell'Umanesimo (1979); Cremante (1988b: 2-28); Nascita della Tragedia di Poesie nei paesi 
europei (1990). 

12 A una interpretación parecida llega Cremante (1988a: 14). 

13 C. Cordié (1974: 8851); cfr. también Cremante (1988b: 14). 
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ivi ai parenti miei tu narrerai 
il modo e la cagion della mia morte, 
si come per fuggir la servitute, 
e per non far vergogna al nostro sangue, 
nella mia gioventù presi '1 veneno. 
(Sof: 23, 68)14. 

Los términos 'onorate', 'gloriosa', 'illustra' y 'sangue' se encuentran en oposición al 
de 'servitude' y denotan 'origen1, 'poder' y 'dignidad', pero también están asociados 
con 'virtud', ya que Sofonisba con su muerte quiere ahorrar a su estirpe y a sí misma 
la deshonra. Su actitud no está guiada por los dioses, o por el destino, sino únicamente 
por su voluntad libre, conformada por el sentimiento del honor, y, como la de 
Massinissa, ha de calificarse como caballeresco-estoica y cortesana en cuanto que uno 
de los personajes desea sacrificarse por su honor y su estirpe, el otro por la dama: 

Massinissa: Pur s'io ne le volessi inanzi agli occhi 
sempre tenere, e vendicarle tutte, 
io non sarei con voi se non cortese, 
però ch'esser non può cosa più vile 
che offender donne, e oltraggiar coloro, 
[...] 
Che da me non arete altro che onore. 
(Sof.: 26-27). 

El actuar de Massinissa está determinado primeramente por el fin de salvar y proteger 
el honor de Sofonisba mediante el matrimonio, lo que prueban los términos 'cortese' 
y 'onore'. Justo por esta razón provoca Massinissa un doble conflicto: deshonra a 
Siface y entra en conflicto con el Estado romano. 

Siface, por su parte, mantiene la esperanza de poder recurrir a la venganza para 
restablecer su honor; como Massinissa, lo pone por encima de la vida: 

Siface: m'ha posto in la miseria che vedete. 
Ne la quale ho però questo conforto, 
che'l maggior mio nimico ora l'ha presa 
per moglie, e so ch'ei non sarà più forte 
di quel che mi foss'io; ma per l'etate, 
e per l'acceso amor forse più lieve; 
onde ne seguirà la sua ruina, 
che 'n vero a me sarà dolce vendetta. 
[ - ] 

Non chiedo libertà, ch'esser non puote, 
né schifo ancor la morte, ché qualunque 

14 Sofonisba (1551/1977). En la tragedia Irene (escrita en 1579, utilizamos la edición de 1602 
de Giusti) se encuentra un conflicto comparable; pero el honor desempeña en ella tan sólo 
un papel subordinado (Ire.: HI, 45, 50). 
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si ritruova nel stato in che son io, 
sa che '1 morir non gì'è se non guadagno. 
Ma ben vorrei che ciò che si destina, 
s'esequisca di me senza tormenti. 
(Sof.: 50-51). 

La vulneración que siente Siface en su honor no procede, como es el caso de 
Sofonisba, del temor a perder el status quo y la virtud con la esclavitud, sino del 
adulterio. Este aspecto pasa a primer término de la representación dramática tan pronto 
como, tras la llegada de los mensajeros, se tematiza el problema de la bigamia. En el 
drama se justifica el segundo matrimonio por la situación de Sofonisba y también 
porque antes había sido prometida a Massinissa, lo que se interpreta como matrimonio. 
El que celebra con Siface, por el contrario, realizado por motivos políticos, es 
declarado nulo. 

La ceremonia matrimonial, que se representa detalladamente, tiene en relación 
con esto por objeto subrayar la pureza de las intenciones de Massinissa y de la 
conducta de Sofonisba. Consagrada con el sacramento del matrimonio, esta relación 
ilícita recibe la legitimación, algo que, por otra parte, ocurre también en gran cantidad 
de dramas del XVI y del XVII: 

Messo: «O sommo Giove, e tu del ciel regina, 
siate contenti di donar favore 
a queste belle e onorate nozze, 
e concedete ad ambi lor, ch'insieme 
possan godersi in glorioso stato 
fin a l'ultimo di della sua vita, 
lasciando al mondo generosa prole». 
[...] 

Poi questi dimandò, se Massinissa 
era contento prender Sofonisba 
per legittima sposa: ed e'rispose 
ch'era contento, con allegra fronte. 
E fattosi alla donna più vicino, 
le pose in dito un prezioso anello. 
Appresso, il sacerdote riparlando, 
disse agli sposi: pria che'l sol s'asconda, 
fate divotamente onore a dio. 
(Sof.: 39). 

La temática del honor, el comportamiento cortesano-caballeresco de Massinissa y la 
evocación de un matrimonio cristiano fueron considerados a menudo por parte de la 
crítica anacronismos manifiestos y elementos extraños de la tragedia frente a los 
modelos históricos. Sin embargo, son exactamente esos presuntos anacronismos o 
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impurezas los que pueden ser estimados como lo propiamente novedoso de Sofonisba1S; 
además, evidencian lo inexacto que es definir la tragedia italiana como una pura 
"imitación servil de la Antigüedad"16. 

Sofonisba muestra ya en germen algunos de los elementos configuradores que van 
a caracterizar al drama de honor en Europa, y es la primera expresión de lo que 
sintetizamos en el sintagma 'código épico-dramático del honor', documentado en 
dramas que adoptan elementos de aquel código textualizados en la literatura cortesano-
caballeresca. Aquí sólo actúan nobles, el honor es propiedad de este estamento. El 
conflicto de honor normalmente está condicionado por la política y se define sólo entre 
personajes masculinos de alta posición17. Las mujeres pueden ser partícipes de un 
conflicto de esa índole como portadoras de la acción, o bien se ven involucradas en la 
disputa por causa de sus relaciones privadas con personajes del campo enemigo. Así 
pues, el conflicto estalla no (principalmente) por una pérdida efectiva o supuesta de la 
honra femenina, sino por agravios que se irrogan recíprocamente los Estados o los 
personajes masculinos. 

Además de una estructura de acción muy similar, que luego se desarrolla por 
completo en los dramas de honor, la tragedia de honor dispone de una semántica 
caracterizadora de esta variante textual -los conceptos 'onore', 'infamia', 'oltraggio', 

15 Mientras Axelrad (1956: 18) habla de "anachronismes flagrants", Ricci (1904: 66-67) 
interpreta estos anacronismos como "souffle de chanté chrétienne". Sofonisba, ello no 
obstante, está caracterizada para él por una "platitude [...] pédantesque et stérile [...] plate 
médiocrité et [...] décadence", que distinguiría asimismo a toda la tragedia italiana del 
Renacimiento. El problema de la interpretación de Ricci está en su punto de partida: somete 
a valoración a Sofonisba sobre la falsilla de las obras de Corneille y Racine, que se 
compusieron un siglo después, cuando la recepción de la Antigüedad clásica se había 
completado hacía tiempo y la teoría y la práctica del drama se encontraban en plena 
expansión. Pero también Neri (1904: 70-74) llega a una apreciación extremadamente 
negativa de la Sofonisba y de la tragedia italiana del Renacimiento (vid. arriba introducción 
cap. 0.1.2.1, p. 24); Creizenach (1901, n,I: 384) habla asimismo de anacronismos. Krômer 
(1975: 8-11) estima que estos llamados anacronismos -como antes Bertana (1914: 29)- son 
lo propiamente nuevo en Sofonisba-, cfr. también Cremante (1988b: 2-28). 

16 Vid. Ricci (1904: 67): "[...] esclave dès les débuts grecs, se défendait l'observation directe 
de la nature, la seule source qui pût l'alimenter." 

17 La distinción entre dramas con un 'código de honor épico-dramático' y uno 'dramático' la 
introdujimos ya en una aportación del año 1980; vid. ahora en A. de Toro (1988: 81-100). 
Por dramas con un 'código de honor dramático', por el contrario, entendemos el conflicto 
de honor que resulta exclusivamente de la vulneración supuesta o de hecho de la honra feme-
nina, de la pérdida de la virginidad o del adulterio, por tanto. Una descripción detallada de 
estas dos posibilidades de configuración del conflicto de honor dramático, que afecta 
fundamentalmente al drama de honor español, se encuentra aquí en parte m , cap. 2.2.1, p. 
345. 
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'offesa', 'vergogna', 'sangue', 'salute', 'vita'1* y 'vendetta'-, así como de una 
absolutización del honor como bien tan altamente estimado al que incluso ha de 
sacrificarse la vida. De este modo Trissino pone con Sofonisba la primera piedra para 
la constitución de una tragedia de honor pionera y, al mismo tiempo, del primer drama 
de honor en Europa. 

Lo trágico se deriva en Sofonisba sobre todo de la situación sin salida en que se 
encuentran Sofonisba y Massinissa, pero simultáneamente también de una apreciación 
equívoca de la propia situación. Son víctimas de un autoengaño: contravienen los 
límites normativos de la moral (matrimonio—»bigamia) y vulneran sus deberes frente 
al Estado. Sofonisba y Massinissa destruyen con su matrimonio aquello que querían 
proteger. Sus acciones se truecan en lo contrario de lo que pretendían. Al final a 
Massinissa sólo le queda una profunda tristeza por la muerte de la heroína. 

Lo trágico, además de esto, es confirmado en los objetivos divergentes que 
persiguen los personajes principales con sus actos: si Massinissa desposa a Sofonisba 
no únicamente por salvar el honor de ambos, sino también por amor, ella accede al 
matrimonio primariamente para salvar su propio honor. 

El análisis realizado nos autoriza a incluir plenamente esta tragedia en la categoría 
de los 'dramas de honor', toda vez que el temor a perder éste es lo que al cabo 
determina la conducta de Sofonisba y Massinissa: ella toma el veneno para morir con 
honor, él se casa con ella para salvar asimismo el honor de ambos; por eso él le 
proporciona el veneno a ella. Apenas resultaría posible definir este drama como 
'tragedia de amor' -y la crítica tampoco lo ha denominado así-, y no sólo porque el 
amor posee importancia exclusivamente para Massinissa (pero no para Sofonisba): el 
conflicto no se produce por el amor o la relación entre los personajes principales, como 
acontece parcialmente en Orbecche, Canace o Adriana, sino por el matrimonio 
amenazado de Sofonisba. Pero si se quiere dar cuenta de la perspectiva de Massinissa 
con una denominación para este subtipo textual, 'tragedia de amor y honor' sería plau-
sible. Con ella se habría atendido a la perspectiva de ambos protagonistas principales, 
y también la finalidad, evocada por Trissino, de "representar las pasiones": la pasión 
de Sofonisba radicaría en su empeño por salvar su honor y la de Massinissa en el servi-
cio a la amada inalcanzable. Pero el tema del honor sigue siendo en cada uno de los 
casos determinante de la acción. 

18 Los términos 'salute' y 'vita' representan a menudo el concepto 'onore''. 

Sof.: che voi, dolce signore, a cui ricorro, 
si come al porto de la mia salute. [...] 

però, caro signor, non la negate, 
ed a si glorioso e bel principio, 
che fatto avete per la mia salute. 
(Sof. : 28). 
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1.2.2.1.2 Orbecche, de G. Giraldi Cinthio: 'venganza vs. clemencia' 

Con Orbecche (1541/1543), de Giraldi Cinthio (1504-1573), estamos con seguridad 
ante una de las tragedias más interesantes del Renacimiento italiano; sigue la tradición 
de la tragedia que inaugura Séneca19, introduciendo al propio tiempo nuevos elementos, 
como, por ejemplo, la temática del honor, con un 'código del honor dramático' muy 
próximo al español, y conforme al cual habitualmente el conflicto se plantea a partir 
de la pérdida -de hecho o pretendida- de la virginidad, o la castidad, de la mujer. Junto 
a la temática del honor se encuentran representadas otras áreas temáticas, resultantes 
de los préstamos, de general conocimiento y hace tiempo ya investigados, que Cinthio 
ha tomado del Decamerone de Boccaccio y, sobre todo, de Thyestes y Octavia, de 
Séneca. 

La crítica ha clasificado este drama -ya lo hemos mencionado en otros lugares-
como tragedia de venganza, o de horror, por un buen número de empréstitos que ha 
realizado de las tragedias de Séneca, tales como la organización de la pieza en actos, 
el empleo de un coro, las profecías, la retórica (discusiones), las muchas sentencias 
morales y las crueldades; la valoración ha sido muy dispar20. Se ha sostenido que Giral-
di, al contrario que Trissino, juzgaba las tragedias de Séneca como la mejor puesta en 
práctica de la concepción aristotélica del género, ya que pretendía alcanzar la 
'kátharsis' provocando el horror -y no tanto a través de la aflicción-, y por esto se le 

19 Orbecche procede probablemente de la colección de novelas cortas Ecatommiti, se estrenó 
en 1541 en casa del autor y se publicó en 1543. Utilizamos la edición de Orbecche de 1977 
(Einaudi) y la de los Ecatommiti de 1853: II, 2, 249-264. Orbecche volvió a editarse entre 
1547 y 1594; para las demás ediciones vid. Allacci (21961: 577-578) y Cairo/Quilici (1981: 
419-420). Sobre la actividad literaria de Giraldi y sobre Orbecche vid. Bilancini (1890: esp.: 
23-114); Ebner (1898: 110-116); Angeloro (1901); Neri (1904: 61-77); Flamini (1898-1902: 
254-269); Creizenach (1901, II,I: 393-399); Bertana (1914: 43-70); Berthé (1920/21969); 
Matulka (1936: 121-140); Dondoni (1959: 3-16), (1964: 37-46); Home (1962: 48-62); 
Herrick (1965: 72-117, esp.: 93-117); Bonora (1966: 398-405); Armato (1968: 57-83); 
Ariani (1971: 432-450), (1979: 117-180); Borsellino/Mercuri (1973: 82-90); Kromer 
(1975); Lucas (1984); Cremante (1988d: 261-282). En lo referente a la cuestión de la 
relación temporal entre Orbecche como novela corta y como tragedia están divididas las 
opiniones. Lo problemático es que la fecha de escritura de las diversas novelas cortas apenas 
es determinable, o no lo es en absoluto. En tanto que Barthé (ibíd.: 109 y ss.) sitúa el 
comienzo de la redacción de las Ecatommiti -publicadas en 1564- en el año 1528, por tanto 
bastante antes que la tragedia, Home (ibíd.: 57-59) sostiene que la novela corta habría sido 
conformada por la tragedia y ambas, novela corta y tragedia, a su vez influidas por Aitile, 
una tragedia que se publicó en 1543. 

20 Para el tratamiento habitual de las fuentes y la comparación formal de éstas con las obras 
antiguas vid. esp.: Neri (1904: 61-77); Bertana (1914: 43-70); Creizenach (1901, n , I: 393-
399); Dondoni (1959: 3-16), (1964: 37-46); Home (1962: 48-62); Herrick (1965: 72-117, 
esp.: 93-117); Armato (1968: 57-83). 
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habría brindado Séneca como modelo21. Ahora bien, el problema del honor en 
Orbecche ya es mencionado al margen por Creizenach y Herrick, Home lo reconoce 
incluso como punto de partida básico del conflicto, aunque, como se dijo en la 
introducción, no lo trata como tal22: 

If Orbecche is compared with Altile, it will be seen that the two plays have the same 
basic plot. In both there is a secret marriage between a princess and a valorous 
courtier of known lineage. The marriage is discovered by the tyrant king, who 
plans to expunge the stain on his honour by killing the lover [...f3. 

Es asimismo de importancia que Home vea el interés principal de Malecche respecto 
al señor en convencer a éste de que su honor no habría sido herido por el matrimonio 
de Orbecche y Oronte, para con ello moverlo a clemencia, 

Oronte [...] has not robbed the princess of her honour, for he has married her. [ - ] 
But Malecche [...] attempt to show that Sulmone's honour has not been com-
promised by his daughter's marriage [...f4, 

y que el objetivo cardinal de Sulmone sería la restitución de su honor: 

He will have his revenge even if the innocent children have to suffer, for only 
vengeance can wash away the stain that has been put upon 'his family, his honour 
and the crown'25. 

Que el honor posee una función determinante en múltiples piezas de Giraldi Cinthio 
lo ha confirmado sin equívoco posible Home en su interpretación de Altile, que en 
realidad no es sino una segunda versión de Orbecche, pero con final feliz: 

21 Creizenach (1901, n,I: 393-399); vid. también notas 19 y 20. 
22 Creizenach (1901, n,I: 394) llama la atención sobre la ignominia como causa de la acción; 

Herrick (196S: 98, 101): "Furthermore, Sulmone asks that his daughter and grandchildren 
be summoned, for he intends to honor his whole family [...]. The king is unrepetant; in fact, 
he complacently reviews the salutary example he has given his court of upholding the royal 
honor". En relación con Oronte pone de relieve la problematización de honor, virtud y 
origen como tema decisivo (ibíd.: 97); sobre esto vid. también Home (1962: 147-160). 

23 Home (1962: 59). Como Herrick, remite a la virtud y la honorabilidad de Oronte (ibíd.: 53, 
69). 

24 (Ibíd.: 53, 54). 
25 (Ibid.: 54). 
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The cause of Lamano's fiiry (as the case of Sulmone and several others tyrants in 
Giraldi's plays [...]) is the loss of honour he has sustained through his sister's 
behaviour26. 

El núcleo de la acción de Orbecche lo constituye de hecho la venganza de honor que 
Sulmone quiere acometer contra su hija Orbecche y su cortesano favorito Oronte 
porque éstos se han casado en secreto. Éste se descubre cuando Sulmone intenta 
desposar a su hija con otro pretendiente. Sobre la acción se cierne el fantasma de 
Selinda (la ombra con que se abre la pieza), la antigua esposa de Sulmone, que por una 
indicación involuntaria de su hija Orbecche fue sorprendida por Sulmone en incesto y 
matada por aquél; ahora quiere ella vengarse de Sulmone con la ayuda de los dioses. 
Esta acción, considerada estructuralmente, cumple tan sólo con una convención 
deudora de los modelos antiguos, puesto que no encuentra expresión en la acción 
efectiva. 

La temática del honor está en Orbecche muy estrechamente ligada a la del amor, 
de la venganza, del padre tiránico o de la autoridad del soberano, de las ventajas y la 
necesidad de la clemencia ('clemenzia') y de la relación entre humanitarismo y poder. 
El conflicto se enciende porque desde el punto de vista de Sulmone Orbecche y Oronte 
han infringido una serie de normas, y esto amenaza con poner en cuestión su honor y 
su status quo como autoridad familiar y del Estado. 

Pero las conversaciones entre Sulmone y Malecche tienen por centro la tematiza-
ción de la ofensa al honor y del restablecimiento de éste, el pro y el contra de la 
venganza y su alternativa -la mansedumbre, o la indulgencia-, así como del engaño y 
la astucia. 

El primer ciclo temático importante se ocupa con la disposición del honor como 
valor ético dentro de la oposición 'honor/virtud vs. honor/origen/poder/riqueza/buen 
nombre'; y ello en el ejemplo que ofrece Oronte. 

A éste lo ha tenido en gran aprecio Sulmone hasta el momento en que se descubre 
el matrimonio secreto, y era reputado como un gentilhombre sin tacha. Una vez que 
se ha producido el vuelco en la apreciación por parte de Sulmone, Malecche tiene por 
cometido defender y proclamar el honor en tanto que resultado de los hechos virtuosos 
de un individuo e independiente del origen de éste; el objetivo es salvar la vida de 
Orante27. 

Entre otras cosas, Malecche intenta explicar a Sulmone que la transgresión de la 
norma no habría revestido tanta gravedad porque Oronte ha desposado a Orbecche y 
porque, aunque de origen bajo, posee elevadas cualidades internas, que son las que 

26 Horne (1962: 63); cfr. asimismo arriba p. 26. Si Home (ibid.: 63 y ss.) considera el honor 
en Al ti le como parte determinante de la acción y ve la diferencia entre este drama y 
Orbecche sólo en el desenlace, en tal caso no debiera constituir problema el reconocer el 
honor como factor central de la acción en Orbecche. 

27 (Orb.: m, 123-126). 
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integran la verdadera nobleza, y no únicamente el linaje, el poder y la riqueza, pues 
la nobleza sin virtud carecería de valor28. 

El segundo ciclo temático está constituido por la tríada 'onore', 'vendetta' y 
'clemenzia', y tiene por finalidad la representación de la conducta correcta del señor. 
Sulmone quiere borrar la deshonra ('oltraggio') con la venganza correspondiente, 
adecuada a ese hecho ('vendetta'). Su actitud y sus palabras son idénticas semántica y 
lexemáticamente a las de los tratados, según los cuales un gran daño, o una gran 
deshonra exige un gran castigo o una gran venganza ("ché gran vendetta grave ingiuria 
amorza")29. A ello responde Malecche, con un tono tranquilizador y con el propósito 
de mover al señor a que ejerza moderación en el castigo de los subordinados, 
recurriendo a otra sentencia filosófico-moral procedente de Aristóteles pero que 
también se encuentra en Séneca, por la cual el acto del perdón reportaría a quien 
perdona honor y admiración por parte de la opinión pública30: 

Malecche: [...] 
ma pochi son, che la fortuna avversa 
sappiano tolerar prudentemente. 
[...] 

Però assai meglio fia, che Vostra Altezza 
perdoni loro il lor fallir e tenga 
l'un per gener fedel, l'altra per figlia, 
si perché basta, che menoma pena 
imponga per gran fallo ai figli il padre, 
si perché '1 far vendetta è d'ognun proprio, 
ma il perdonare è da signor gentile. 
E quanto d'un uomo è maggior lo stato, 
tant'esser dee da più placabil ira; 
e quanto men quest'e osservato al mondo, 
tant'esser dee da più tenuto quello, 
ch'ad atto si cortese il cor inchina. 
(Orb.: m, 121). 

Sulmone oculta su herida autoridad paterna, que se está manifestando como furor 
vengativo, tras el argumento de que precisamente la opinión ajena exige de él como 
señor y representante de la ley la aplicación de un castigo sin precedentes (ibíd. : III, 
135 y ss.), tras lo cual Malecche alude a los efectos ennoblecedores del dominio de la 
'ira'. Con ello tematiza aquel disenso entre honra externa e interna, esto es, entre 

28 Sobre esto vid. también Horne (1962: 53); Herrick (1965: 97). 

29 (Orb.\ ni, 120). Sobre el área en cuestión vid. De clementia y De ira, de Séneca. Sobre el 
concepto de 'clemenzia' y su ligazón con Platón y Aristóteles vid. Winkler (1957: 206-231). 

30 Sobre las exhortaciones a que se mantuviera un proceder benevolente y generoso al castigar 
vid. la Rhetorik de Aristóteles sobre ello (cap. 3, 1380a-1381a); Séneca, De Clementia 
(1,11,2; 2,3,1 y ss.). 
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honor como virtud y honor como buen nombre, así como entre las pasiones desencade-
nadas y la razón y los modos de conducta resultantes de ello para el restablecimiento 
del honor y del equilibrio anímico: 

Malecche: Signor, gli scettri, e le corone mai, 
o'I far vendetta de gli oltraggi avuti 
non mostraro alcun re. 
[ - ] 

Invitto Sire, i'tengo certo 
che quanto l'uomo più l'animo piega 
a la virtute, ch'è sol propria a l'uomo, 
tanto più sopra ogn'uomo uomo si scuopra. 
Però quant'altri umanità più mostra, 
tanto più giustamente uom si può dire. 
Appresso i'credo, che quanto più onore 
agli alti pregi suoi aggiunge altrui, 
tanto più la sua gloria e'1 pregio accresca. 
E per queste ragioni or i'conchiudo 
che, se volete che da ognun si dica 
che quanto voi di gran potenzia e stato 
di gran lunga avanzate ogni mortale, 
cosi anco molto, e molto il sovrastate 
in mostrarv'uom; devete dar perdono 
a la figliuola, e a Orante e che la gloria, 
ch'acquisterete in perdonar tal fallo, 
farà maggior qualunque vostro onore. 
(Orb. : m, 122-123). 

La posición de Malecche es estoica y sitúa los valores internos sobre las convenciones 
sociales. De la cita resulta claro que en la medida en que Sulmone se condujera 
conforme al honor en el sentido de virtud también se acrecentarían sus valores internos 
y su reputación externa. Esto coincide con la tesis de Aristóteles de que quien dispensa 
honor, y por razón de su virtud está en condiciones de realizar obras éticamente 
valiosas, habría de ser considerado como más aventajado y más virtuoso, y con la de 
Séneca de que sólo la virtud haría a un hombre noble y elevado31. 

Malecche, refiriéndose a Aristóteles y a Séneca, sustenta además la opinión de 
que un señor benigno sería similar a los dioses, con lo que reproduce otra tesis moral-
filosófica y moral-teológica ampliamente difundida en el XVI: 

Malecche: Ma vincer se medesmo, e temperar l'ira 
e dar perdono a chi merita pena 
e ne l'ira medesma, ch'è nimica 
a la prudenzia, e al consiglio altrui, 

31 Ethik, de Aristóteles (1095bl9-1096a9); De ira, de Séneca (1.21,4); cfir. también Herrick 
(1965: 96). 
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mostrar senno, valor, pietà, clemenzia, 
non pur opera istimo di re invitto, 
ma d'uom, eh' assimigliar si possa a Dio. 
[...] 

e che non sarà gente, o lingua alcuna, 
che per cosi onorata, e si bell'opra 
non alzi il vostro nome insino al cielo, 
(iOrb.: m, 123-124)32. 

El parlamento de Malecche no es un simple medio retòrico de persuasión para contener 
al señor, sino la desesperada exhortación a la razón y la virtud humanas. A la sensatez 
y la prudencia ('prudenzia') no se hace referencia aquí por Malecche como estrategia 
de acción en tanto que disimulo, sino que las concibe como resultado del honor en el 
sentido de virtud que ha de producir un proceder equilibrado y justo. La actitud revela 
la convicción de que la venganza traería consigo tanto la deshonra como la desgracia, 
y no tan sólo por los argumentos expuestos, sino porque el vengador en su ejercicio de 
tal haría pública su vergüenza, algo a evitar siempre, pero particularmente cuando se 
trata de un señor. De ese modo -siempre según Malecche- se obtendría lo contrario de 
aquello que Sulmone consideraba deseable, precisamente la difusión de la ignominia: 

Malecche: [...] 
voi ne macchiate la prudenza vostra 
e il nome real pel fallir loro, 
che ciò giunger sarebbe errore a errore, 
non emendar quel, ch'emendar cercate. 
E tengo meglio, ch'un riceva ingiuria, 
che, per vendetta far, macchi il suo onore. 
Ed è assai meglio, Sir, che vi dispiaccia 
questo lor fatto, eh'a buon fin può uscire 
e a contento vostro, che, per fare 
vendetta impetuosa, e poi col tempo 
ne dispiacciate voi a voi medesmo. 
Ch'altro non può avenir di ciò, se voi 
date in preda al furor l'animo vostro. 
(Orb. : m, 130). 

La necesidad de la venganza y sus consecuencias, o la posibilidad de borrar una 
deshonra mediante aquélla, se tematiza ya aquí extensamente a base de los tratados de 
honor, y no únicamente en los dramas de honor españoles, como se había supuesto 
hasta ahora. 

Un tercer ciclo de temas es el del engaño y la astucia. Sulmone simula ante 
Malecche que perdona a Orbecche y Oronte, pero lo cierto es lo contrario: las 
conversaciones con el consejero han reforzado aún más sus intenciones de venganza. 

32 Esto es una reminiscencia de la Octavia de Séneca (versos 472-479). 
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En un monólogo que presenta sorprendentes e imprevistas similitudes con los de 
los dramas de honor españoles, descubre su deseo de sentar un ejemplo sin par33: 

Sulmone: Malecche [...]. 
ch'io non debba mostrar al traditore 
di che importanzia questa ingiuria sia? 
[...] 

Io non conosco al mondo uom cosi vile, 
che potesse soffrir si grave scorno. 
Questi ha macchiato il mio sangue, e l'onore 
e la real corona; ma stia certo 
che si nel sangue suo Sulmon le mani 
si bagnerà, che ne sarà lavata 
tutta questa vergogna, e questa ingiuria, 
n'egli pur sol, ma i figli anco faranno 
del paterno fallir la penitenzia. 
E giusto è ciò, perch'egli a me, a la figlia 
ha fatto gran disnor, i figli ed egli 
ne debbono portar debita pena. 
Che temi, animo mio? Che pur paventi? 
Accogli ogni tua forza a la vendetta, 
e cosa fa si inusitata e nova 
che questa etade l'aborisca, e l'altra, 
ch'avenir dee, creder noi possa a pena. 
Questo giorno ci dà degna materia 
di dimostrare il poter nostro al mondo: 
[...] 
Non è, non è la ingiuria mia da scherzo, 
né scorno è questo, che per poca pena 
Si possa cancellar da l'onor mio. 
[...] 
Ma veggio, che ne vengon a me insieme; 
restringer voglio l'ira, e simolare 
esser pien di contento, e d'allegrezza 
e accompagnar co le parole il viso, 
perché non abbian del pensier mio indizio. 
0Orb.: m, 135-137). 

Sulmone deplora la "mancha en su sangre", la pérdida de su honra ("macchiato il mio 
sangue, e l'onore") producida por la pérdida de la honra de su hija a causa del 
matrimonio secreto, y quiere "ahogar sus manos en sangre" y de esa manera "lavar la 
mancha en la honra" ("le mani si bagnerà, che ne sarà lavata tutta questa vergogna, e 
questa ingiuria"). 

33 Cfr. también en la parte m , cap. 2.3.3.1, p. 403, cap. 2.3.5.1.4, p. 487 y Calderón de la 
Barca, A secreto agravio, secreta venganza. 
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Él mismo está atormentado por las dudas en algunos puntos, pero se consuela con 
el argumento de que quien renunciara a la venganza se expondría a ser ofendido de 
nuevo (ibíd. : III, 136). 

Un cuarto y último ciclo temático, aunque en principio no aparezca como el objeto 
dramático central de Orbecche, es el de la vulneración de la honra femenina en el 
ejemplo del matrimonio ilícito de Orbecche. La pérdida de la virginidad representa un 
estado irreversible que hace absurda su separación de Oronte y excluye para siempre 
un nuevo matrimonio. Ahora bien, esta temática es, unida a la venganza de Sulmone, 
el punto esencial de la acción, puesto que el honor del padre es vulnerado con la 
inmoralidad de que es prueba el matrimonio secreto. A partir de aquí, sin embargo, no 
tiene lugar una tematización de la honra femenina, sino un tratamiento genérico del 
honor al que se asocian otros ciclos temáticos comprendidos en los conceptos 'virtute', 
'clemenzia', 'prudenzia', 'ira' y 'simulare'. Aquí ocupa un lugar destacado, además 
de los afectos desatados que desembocan en la venganza, la restitución del honor que, 
en el sentir del señor, se ha perdido. Ahí se halla la diferencia entre lo antiguo y lo 
nuevo, entre las tragedias de Séneca y la Orbecche de Cinthio. 

El final de Orbecche como tragedia de honor está caracterizado -como el de 
Sofonisba- por la irrestituibilidad y la completa destrucción en ambos planos. La 
tentativa de restituir el honor tiene aquí un efecto devastador. El vengador es alcanzado 
por su propia crueldad. Tras fingir el perdón, Sulmone atrae a Oronte y sus hijos a una 
trampa pérfida. Da tormento a Oronte, descuartiza a los niños ante los ojos de éste, y 
al fin lo mata. La cabeza de Oronte y las de los niños las envía como regalo a 
Orbecche, que a la vista de los cadáveres mutilados es sobrecogida por el dolor y el 
espanto a tal punto que apuñala a su padre, para quitarse después a sí misma la vida. 

Con Orbecche se introduce aquí casi la totalidad de las marcas que caracterizan 
al subtexto 'drama de honor' en general y a la que posee un 'código de honor 
dramático1 en particular. En el área semántica el ultraje al honor se rinde mediante 
'disonor', 'oltraggio', 'ingiuria', 'offesa', 'vergogna', 'scorno', 'far macchia al suo 
onore'/'macchiato il mio sangue, e l'onore', la venganza con los términos 'vendetta' 
y 'lavar/bagnar le mani in sangue', la simulación con 'simulare' y, en fin, el objeto 
de la venganza con 'dimostrare il poter [...] al mondo', en el plano de la acción con 
la triada 'honor-pérdida de honor-restitución del honor'. 

Si en el subtexto 'drama de honor' del XVI ese tema se presenta estrechamente 
ligado a 'clemenzia' y 'prudenzia', estos dos últimos temas son en general ajenos a los 
dramas de honor españoles. Pero en ambos casos sería erróneo negar a una pieza la 
denominación 'drama de honor' por la ausencia o presencia de esos aspectos. 
Precisamente porque al respecto del drama italiano el interés de la crítica se concentró 
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en un solo aspecto, ha permanecido sin ser reconocida la temática del honor en Orbec-
che, y así esta tragedia ha recibido en la crítica una valoración muy desigual. En 
conjunto, sin embargo, se mantuvo durante largo tiempo una forma atenuada del juicio 
de Klein, según el cual Orbecche 

[sería] un mero cuadro de horrores de bestial inhumanidad, de voluptuosidad en la 
crueldad y de complacencia en atrocidades e infamias, de forma que tal monomanía 
de sangrienta perversidad, excluyeme de toda reconciliación, anula la tragedia 
misma, incluso aniquila el principio del arte. Hasta la tragedia de Atreo y Tieste 
[...] hasta esa tragicidad de atrocidades de los griegos, la más horrenda, contiene 
un momento de expiación en la relativa legitimación del desquite mediante la 
venganza. Que de ello no hay en Orbecche de Cinthio la más mínima huella; que 
el autor no tiene absolutamente ningún sistema de referencia, ni la más ligera idea 
de una exigencia de ese tipo, lo expondrá mejor que nada el decurso de la pieza*4. 

La funcionalidad del empleo de crueldad ('orrore') como medio artístico para 
representar los excesos de las pasiones y las conductas humanas indebidas no fue 
comprendida en principio por la crítica porque, entre otras causas, el 'orrore' se 
consideraba un tributo a la Antigüedad. También porque la apreciación de las obras 
dramáticas de Giraldi se refería en los años 60 de este siglo a la 'tragedia con fin lieto', 
en que no aparece tal elemento35. Esta variante de tragedia la entiende Horne como la 
obra dramática realmente importante de Giraldi -consecuencia, según él, del 
humanismo de Ferrara y de la Contrarreforma-, y a su juicio no representaría una "ex-
pression of an unhealthy, sadistic imagination, but an expression of a human 
disposition and an idealistic outlook"36. A la Orbecche, por el contrario, la considera 
atípica de su producción teatral. Por tanto esta obra fue estigmatizada como 
"engendro" que sugeriría una "morbid mentality"37. 

Pero a nuestro juicio Orbecche tematiza una profunda crisis de normas éticas y 
sociales en la transición de un código de conducta ético-social heredado del pasado 
feudal a otro marcado por el derecho y la razón en los comienzos del Renacimiento, 

34 Klein (1867, V: 325); Creizenach (1901, n, I: 394): "Por este motivo [...] Giraldi, sin 
embargo, fue inducido a cometer errores decisivos en el ámbito de la tragedia al considerar 
el estilo de las de Séneca como un perfeccionamiento de las griegas y aspirar él mismo a un 
desarrollo ulterior en la dirección de Séneca"; vid. además Horne (1962: 147 y ss.). 

35 Importante es en Horne (1962: 23-47; 63-146) que revalorice la 'tragedia con fin lieto', que 
por parte de la crítica había recibido los peores juicios imaginables. Así, en la temática del 
honor reconoce, es cierto, un aspecto central de estos dramas, pero esta apreciación -como 
ya se ha mencionado- no se expresa en el análisis (ibíd.: 64); vid. también parte m , cap. 
1.3.2.3, p. 321. Ariani (1971, 1974, 1979), por el contrario, nos ofrece una interpretación 
nueva del 'orrore' en la Orbecche. 

36 (Ibíd.: 1962: 147-160). 
37 (Ibíd.: 155). 
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y con ello pone de manifiesto las contradicciones de esa época: la liberación de unas 
costumbres sobremanera estrictas y del pensar aherrojado por la vía de la recepción de 
la Antigüedad se opone por una parte a una forma social rigidez en que domina el 
padre/señor y en que no se toleran espacios de libertad (como la elección libre del 
futuro cónyuge, en general un leitmotiv en el drama italiano), y por otra a un concepto 
absolutizado del honor. 

1 Orrore' (o bien la venganza) se convierte en Giraldi en un instrumento de análisis 
que revela la fragilidad de las normas todavía en vigor, la aceptabilidad de las cuales 
es puesta en cuestión38. Así entendido, 'orrore' -y siguiendo a Ariani- sería un medio 
anticatártico y de distanciación apropiado para auxiliar al receptor en el proceso de 
conocimiento y para desenmascarar el hiato que media entre el hablar (como retórica 
vacía de contenido) y el actuar, concretizado en el recurso al engaño y a la astucia. De 
todos modos, y siguiendo a Herrick y Horne, 'orrore' puede ser definido como un 
medio catártico: según esto la 'kátharsis' no se alcanzaría por medio de la identifica-
ción, sino por el choque que el receptor recibe cuando se le muestran las pasiones 
desencadenadas como ejemplos negativos. Dentro de este marco, el código de honor 
es representado con extrema negatividad, puesto que su observancia a base de la 
ideología dominante lleva forzosamente a la destrucción. Así pues, ese código suprime 
la vigencia de la racionalidad del obrar humano, en lugar de refrenar las pasiones, 
revueltas después de todo. Por tanto aquél no resulta ser una instancia moralmente 
moderadora, sino una fuerza desencadenante y destructiva. 

La venganza personal o privada de honor que se ejecuta en Orbecche denuncia un 
derecho, o un derecho penal, que sigue conservando fuertes rasgos de desquite perso-
nal, dejando a disposición un campo de acción arbitrario. La argumentación de 
Sulmone en que apela al derecho consuetudinario, según el cual al deshonrado le es 
lícito restablecer su honor mediante la venganza, es un ejemplo evidente de ello. 
Sulmone entiende por 'vendetta' no un castigo justo; el concepto revela ser una 
actuación sanguinaria que ha de satisfacer su apetito de venganza. 

En el ejemplo de la disputa entre Sulmone y Malecche se tematiza el cambio de 
una conciencia legal considerablemente arbitraria e individual ('vendetta') a un sistema 
legal institucionalizado y guiado por premisas éticas ('clemenzia'/'prudenzia'/'giusti-
zia'). La alocución de Malecche se dirige además contra la venganza y el duelo, así 
como contra la absolutización del honor en calidad de categoría social externa, y aboga 
por una concepción del honor fundada en la virtud y la racionalidad del ser humano. 
Tal posición constituye una prueba del cambio aquí esbozado. Como colofón de 
nuestro análisis, Orbecche puede ser clasificada como una 'tragedia de honor y 
venganza' en que se combinan elementos de la tradición trágica de Séneca, con la 
introducción adicional de temas que dominaban en la época, como el honor. 

38 Cfr. aquí Ariani (1971: 433^35). 
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1.2.2.1.3 Canace, de S. Speroni: 'honor como virtud vs. honor como buen 
nombre1 y la necesidad de la ocultación 

Canace (1546), de Speroni (1500-1588), es una tragedia de honor con un 'código de 
honor dramático', aunque en este caso el elemento determinante de la venganza y del 
incesto se hace resaltar frente al del honor con mayor claridad que el de la venganza 
en Orbecche, de Cinthio. La tragedia, hay que decirlo, no va más allá del modelo de 
esta última, pero en lo tocante al honor exhibe un aspecto nuevo, el de la ocultación 
o del silencio. Así, Carnee desarrolla una marca estructuralmente determinante de la 
variante trágica 'drama de honor'. 

El motivo de la opinión ajena en conexión con la necesidad de la venganza, que 
se observa ya puntualmente en Orbecche, vuelve en Canace bajo forma modificada. 
Ya no se aboga por la indulgencia frente a los autores a base de las virtudes de la 
'clemenzia' y la 'prudenzia', sino que se recomienda silenciar la ignominia para no 
perjudicar al propio buen nombre y, por tanto, para no tener que recurrir a la 
venganza. Esto aparte, a la tematización de la oposición 'vendetta vs. giustizia', así 
como del incesto y del deseo de sentar un ejemplo de venganza imborrable se concede 
en Canace un amplio espacio39. La acción de Canace se inicia en forma similar a la de 
Orbecche: con el anuncio de la venganza de Venus contra Eolo, padre de los gemelos 
Canace y Macareo y marido de Dejopea, porque aquél perseguía a Eneas, protegido 
de Venus. Ésta envía a Amor a los gemelos, y los induce al incesto. Cuando Canace 
trae al mundo a su hijo, y de Macareo, se descubre la unión incestuosa. Eolo se venga 
arrojando al niño a los perros para que lo devoren y Canace se envenena por orden del 
padre (que juzga su falta moral con muchísima más severidad que la de Macareo) y por 
la vergüenza derivada de la relación incestuosa40. A continuación su Ama se apuñala, 
y Macareo, el único que debiera permanecer vivo para asegurar la descendencia, se 
quita asimismo la vida por desesperación y pesar. Conmovido por la muerte del hijo, 
al final Eolo deplora su cruel e irreflexivo proceder. 

39 Esta tragedia fue repetidamente editada en el XVI, cuando menos en 1550, 1562, 1566 y 
1597; vid. además Allaci (21961:150-160) y Cairo/Quilici (1981,1: 120-121). Utilizamos 
la edición de 1809; sobre la obra de Speroni y sobre Canace, que ha sido analizada en 
estrecha conexión con Orbecche y provista de denominaciones similares, vid. Ebner (1898: 
121-124); Flamini (1898-1902: 220-261); Neri (1904: 61-77); Fano (1909); Bertana (1914: 
80-84); Cammarosano (1920); Toffanin (1929/31935: 465-475); Croce (1933/1946: 324-
326); Herrick (1965: 118-133); Bonora (1966: 398-405); BorseUino/Mercuri (1973: 90-94); 
Cremante (1988e: 449-459). 

40 A Canace su padre le hace elegir entre un puñal y una copa con veneno para que ponga fin 
a su vida. Este motivo, extendido en la tragedia y la tragicomedia italianas, procede en 
realidad del Decamerone (IV.I), y lo volveremos a encontrar por ejemplo en el Ahile de 
Giraldi Cinthio. 
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Cuando el Ama es puesta al corriente del secreto de los gemelos, expresa en 
relación con ello su preocupación por la pérdida del honor de Canace y por el peligro 
que por ello corre la vida de ésta: 

Nutrice: Torna, torna meschina 
Al tuo secreto albergo, ed a te stessa, 
Ove t'invita e chiama 
Non fallace speranza 
Di salute e d'onore 
Qui ogni cosa è pieno 
Di timore e d'orrore, 
Di vergogna e di danno. 
{Can.: n, 59-60). 

Canace misma llama a su hijo monstruo de la deshonra: 

Canace: Vivendo, vive un figlio 
Di due fratelli, un mostro, un dishonore 
Del secolo nostro, un testimonio eterno 
Di scellerato amore. 
(Can. : n, 62). 

En este pasaje 'honra', se parafrasea, como en Sofonisba y Orbecche, con términos 
como 'fama', 'onore' y 'salute', y se sitúa por encima de la vida. La absolutización de 
la honra es también la causa de que los gemelos determinen quitarse la vida en secreto: 

Moriam secretamente, 
Onde viva il tuo onore. 
(Can.: II, 62-63). 

Honor y opinión ajena son tratados en el marco de los diálogos entre Canace y su Ama. 
Canace deja en manos de ésta la decisión de dar a conocer el hecho o silenciarlo. De 
esta forma el Ama se ve envuelta en un conflicto entre su fidelidad al señor y a 
Canace. En esta situación se tematiza el motivo del silencio -o la ocultación- de la ver-
güenza: 

Canace: Entro, da che il comandi. 
Siati ricomandata 
La mia vita e il mio onore. 
[ - ] 

Nutrice sola: L'altra morde il timore 
Dello sdegno paterno, 
Cui la molta mia fede, 
Mentre io gli tengo ascoso 
Quel che scoprir non deggio, 
E l'onesto soccorso, 
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Che io procuro a sua figlia 
Ne' suoi atti inonesti, 
Sarà forse odioso. 
[...] 
Lo star fermo e il fuggire, 
La difesa e l'offesa, 
Il parlare e il tacere, 
Lo scoprire e il coprire 
E una istessa roina. 
Dunque faccia a suo modo 
Di me e di sua figlia 
Eolo padre e signore; 
Ferma sono io di fare 
Del mio debito amore e della fede, 
Che io porto alla mia donna, 
Quanto arò di potere e di consiglio 
La sua vita e il suo onore. 
(Can. : n, 65-67). 

La ocultación de la vergüenza también la recomienda el coro: 

Parla sì bassamente, 
Che non t'oda la gente, 

y Faglio exhorta a la prudencia frente a la opinion pública: 

Poco giova il tacere 
Cosa, che '1 popol tutto 
Ha potuto vedere. 
L'error corto d'un dito 
Seminato nel vulgo 
Cresce mirabilmente 
Udendo e ragionando; onde ei diventa 
In poche ore infinito. 
(Can. : IV, 80-81). 

El temor general a la opinion pública, que aquí -como en los dramas de honor 
españoles- es apostrofada como 'vulgo', es ostensible en Carnee en el caso de la ira 
de Eolo, puesto que está básicamente condicionada por la inquietud ante la opinión 
ajena en lo referente a la honorabilidad de la estirpe. 

Con argumentos comparables a los de Orbecche intenta aquí un Consejero ejercer 
una influencia moderadora sobre Eolo, cuando menos en lo referente a la salvación del 
inocente recién nacido, pero el señor, como Sulmone, quiere establecer una 
"memorabil vendetta" (Can. : IV, 85). El Consejero le exhorta en vano a que se guíe 
por la ley, y no por la venganza: 
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Tolga Iddio, che giammai 
Il disio di vendetta 
Sieda in un cor reale, ed ivi usurpi 
Della giustizia il loco. 
[...] 

La vendetta in tal caso 
Quanto fie men pietosa, 
Tanto sarà più giusta. 
Non può esser giustizia 
Nemica di pietate. [...] 

A punir degnamente 
Questi due scellerati 
Non basta l'ira della mia giustizia, 
Che toglia lor la vita; ma devrei 
Essere oggi tal Dio, che immantenente 
Potessi far che non fosser mai nati. 
[...] 
Mora per nostro onore 
L'infamia del mio regno 
La vergogna del mondo, una memoria 
Del vituperio eterno 
Della mia casa, un mostro, un diavol nato 
In forma di fanciullo. 
(Can. : IV, 86-87). 

Desde luego que Eolo no está dominado por la despiadada crueldad de Sulmone, que 
todavía sentía alegría por sus actos y por el dolor de su hija (Orb.: V, 168: "e quanto 
più doler ti veggio, tanto/piú me n'allegro, e più me gode il core"), ya que cuando el 
consejero suplica a Eolo que escuche a los culpables, él rechaza el ruego aduciendo que 
podría ser asaltado por la compasión, y esto sería un obstáculo a la aplicación de la ley 
(Can. : IV, 88). Al observar entonces Dejopea que los gemelos serían víctimas de los 
dioses, Eolo tampoco admite el argumento como válido porque la honra habría sufrido 
un daño de tal magnitud que sólo sería reparable con la/el correspondiente ven-
ganza/castigo: 

Eolo: Reina, datti pace. 
Che avendo la malizia 
De'tuoi figlioli ucciso il nostro onore, 
E la nostra speranza; 
Non è ragion, nè voglio 
Che per salvar lor vite scellerate 
Uccidiam la giustizia. 
(Can. : IV, 94). 

El final de la pieza está marcado por el reconocimiento de su conducta desatinada y por 
una tristeza general tanto por parte de los gemelos como de Eolo. En el momento de 

Consigliera : 

Eolo: 

Cosigliero: 

Eolo: 
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la muerte Canace sigue haciendo profesión de su amor por Macareo, pero para 
lamentar asimismo la vulneración de su propio honor ('castitade'/'onore'/'fama'); Eolo 
admite y se arrepiente de su furor vengativo: 

Eolo: Or conosco, ma tardi, che nel caso 
Di mia figlia infelice 
Padre nè re non fui; onde io dovrei 
Non esser Dio, nè uomo. 
Misero me, che senza altra ragione 
Doveva il mio furore 
Non punir, ma scusar il loro amore. 
[•••] 

Misero me! con quanta infamia eterna 
M'ho procurato il danno, 
Onde non fía giammai chi mi ristori. 
(Can.: V, 107-109). 

Este remate representa un estado irreversible marcado por una destrucción absoluta, 
y, con mayor evidencia aún que en Orbecche, muestra que el código de honor y los 
afectos que no se dominan hacen ciegas a las personas y las precipitan en la desdicha. 

Como designación adecuada a esta variante textual proponemos para esta pieza 
la de 'tragedia de incesto, honor y venganza'. 

1.2.2.1.4 La Marianna (1565), de L. Dolce (1508-1568): el adulterio o entre 
'indicios' y 'certeza' 

Un hito en la tragedia renacentista italiana y en el desarrollo del drama de honor de 
aquel país es La Marianna, de Dolce, un magnífico conocedor de la tradición de la 
tragedia griega y romana. En ella se adoptan múltiples marcas trágicas presentes hasta 
entonces en las obras de Eurípides y Séneca, en la Orbecche de Cinthio y la Canace 
de Speroni, y el motivo del honor y de los celos, junto con el del disimulo, el engaño, 
la astucia y la mentira, se sitúan en primer término41. 

Además de los temas del tirano y de los celos, ya señalados o tratados por la 
crítica, el motivo del honor como conflicto está ampliamente representado42. Éste surge 
aquí de la serie de indicios que conducen a que Herodes acuse de adulterio a su 

41 Dolce (1565: 8-9) se remite expressis verbis en el prólogo a su tragedia a estas piezas, así 
como a Sofonisba y Rosmunda. 

42 Vid. Creizenach: (1901, ü, I: 412, 413); Neri (1904: 91, 92, 94); Herrick (1965: 170-171). 
El tema del señor despótico pasa aquí un poco a segundo término, puesto que Herodes actúa 
tiránicamente por razón de sus celos y de su honor humillado. El despotismo queda por así 
decir envuelto en los celos. 



277 

inocente esposa, la condene y luego la mate a puñaladas43. Marianna es víctima tanto 
de los celos enfermizos de Herodes como de su obsesión por el honor, ambos incitados 
por una intriga que urde su hermana Salomé. 

El concepto de honor en La Marianna ya no denota únicamente virtud o buen 
nombre, sino asimismo la honra femenina ('castità'/'pudizia'); está por tanto conexo 
a la institución del matrimonio, a la integridad sexual de la mujer y a la mujer como 
propiedad del marido. Lo nuevo de esta pieza es, aparte de la representación de la 
problemática del adulterio, la muerte de una inocente por causa de un adulterio sólo 
presuntamente cometido. 

Con La Marianna tenemos una tragedia de honor que concentra en sí la totalidad 
de las marcas constitutivas que caracterizarán después al drama de honor español, con 
excepción de la temática del amor y los celos, ajeno a éste. Con ello queda establecida 
a la vez aquella variante dramática caracterizada por un 'código de honor dramático' 
con 'final infeliz' que, tal y como sin asomo de duda se suponía hasta ahora, era la 
realización del drama de honor tan sólo documentada en España. Pero lo que se ha 
dicho no debe entenderse en el sentido de que La Marianna haya servido de modelo 
al drama de honor español, puesto que éste no se desarrolló a partir del drama italiano 
de ese tipo, y lo hizo además de otra forma. Desde el punto de vista de la historia 
literaria lo importante es más bien que el drama de honor no haya surgido en España, 
sino en Italia, como, creemos, el análisis precedente de las tres tragedias ha puesto en 
claro44. 

La secuencia de la acción de La Marianna, que consta de 'hamartía', 'anagnóri-
sis', 'peripéteia' y 'katastrophé', está encastrada en la estructura de un proceso 
judicial, y conforme a esto constituida por la formulación de la querella {Mar. : III, 74-
75), toma de declaración de las partes, defensa y esclarecimiento de los hechos {Mar. : 
III, 75-78), y, finalmente, por la publicación de la sentencia y la condena (Mar.: III, 
87-88; V). Tal estructura de acción puede reducirse a la triada 'estado honorable' 
('A'), 'deshonra' ('B') e 'intento de restablecimiento del honor' ('C'). 

En su transcurso se tematizan centrales proposiciones que son objeto de los 
tratados de la época, tales como el esclarecimiento de los hechos, la fuerza probatoria 
de argumentos y testigos, la conveniencia de la aplicación del tormento y la función del 

43 El tema de la Marianna procede de Flavio Josefo, Aruiq. Jud., I, XV, cap. 3,8,9 (Basilea 
1544) y se encuentra de nuevo en Herodiade (1594), de Giambattista Martii, y más tarde en 
la Alejandra, de L. L. Argensola, y en El Mayor monstruo del mundo, de Calderón, del que 
parte Cicognini en La Mariene overo il maggior Mostro del Mondo (1656/1662). Sobre La 
Marianna vid. Gaspary (1888, Ü: 563-565); Ebner (1898: 127-128); Neri (1904: 90-93); 
Bertana (1914: 86-89); Creizenach (21918, Ü: 385-387); Herrick (1965: 170-177); Cremante 
(1988 y ss.: 729-742). Citamos de la edición sin anotaciones de Cremante (1988, voi. I). 

44 Todavía antes de La Marianna se compone en Venecia la Tragedia detta il Soldato (1550), 
de Leonico (1500-1555), en realidad una tragicomedia con la misma temática como objeto 
de representación. Il Soldato es la primera tragicomedia de honor con 'final infeliz' de 
Europa; vid. abajo parte in, cap. 1.3.2.1, p. 314. 
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juez o lo adecuado de que intervenga cuando es parte en el asunto sin ser arrastrado 
por la pasión y por desesos de mera venganza (Mar. : III, 75-78; 81; 87-88; 92-93). 

Herodes justifica su proceder a comienzos de la tragedia de honor por la deshonra 
provocada por la sospecha de adulterio: 

Herodes: Tu macchiate hai le leggi, infida moglie, 
Del letto maritai? tu, madre iniqua 
Di tanti figli, da lusuria spinta 
Hai fatto al loro, & al mio onor oltraggio? 
[ - ] 

Così colui, che non riceve oltraggio, 
Non può ben giudicar, quant'egli pesa: 
Io sono offeso nel mio proprio onore, 
E l'offesa è palese. 
(Mar.: m, 817; 823). 

El Tetrarca desea desde luego vengarse dentro del cuadro legal, pero se enreda en el 
conflicto entre el amor y el cumplimiento del código de honor, o entre el amor y los 
celos. Herodes mismo no reconoce inicialmente que deriva hechos de indicios, que, 
extraviado por los celos y en la creencia de haber perdido su honor, ya no puede 
distinguir entre ser y apariencia. Son el consejero y Marianna quienes intentan 
inútilmente hacerle ver que está dominado por la pasión y el odio: 

'Celos7'Amor apasionado' : 

Marianna: (S'amor si deve addimandar un caldo 
E sfrenato desio di possedermi, 
Solo di furia e di lusuria pieno) 
Arde di caldo ardor di gelosia. 
Onde'ei si crederà veracemente, 
Che tra Soemo e me ci sia adultero 
[...] 
Herode, l'esser voi geloso a torto, 
Et insieme crudel, vi far dir questo. 
(Mar.: m, 815; 817). 

'Indicios vs. Pruebas' :: 'Apariencia vs. Ser': 

Consigliere: Che d'una parte l'odio, e d'altra insieme 
L'affezion combatte i nostri petti. 
Onde la mente, ch'infettata viene 
Da queste passion, sendo corrotta, 
Non puote far alcun giudicio sano. 
Quinci ne resta la giustizia zoppa. 
[...] 
Ma da l'aver Soemo discoperto 
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Herodes: 

Quel, che gli commetteste, a la Reina, 
Voi formate argomento d'adultero, 
E quindi parimenti di veneno 
Onde prendete questa congettura 
Per indizio non sol; ma per certezza. 
[ . ] 

Ma non però ne segue, che per questo 
Adultero si debba addimandarlo. 
[...] 
Perche de l'adulterio non avete 
Certezza io non dirò, ma inditio alcuno. 
Ma conchiudo, che, quando io non avessi 
In Marianna mia, fuor che sospetto; 
Questo ad ogni impietà devrebbe indurmi 
Contra di lei: eh'a la persona mia 
Non sol convien, che non si faccia offesa, 
Ma tórre ogni cagion, ch'altri sospetti. 
(Mar.-, m, 819; 821; 833; 835-836). 

'Amor vs. venganza' :: 'Celos vs. Derecho': 

Herodes: Quando un delitto è manifesto e chiaro, 
Non è d'uopo ascoltar gli altri consigli: 
Ma bisogna eseguir tosto le leggi. 

[...] E non ne debbo 
Sfogar la passion, che sente il core, 
Con degna e memorabile uendetta? 
E tanto più, che la uendetta fía 
Degna giustizia e chiaro esempio a' rei. 
[...] 
L'infirmiti, ch'offende il corpo umano, 
Da l'offeso ogni volta è conosciuta, 
Onde ricorre al Medico; e guarrisce. 
Ma de l'animo i morbi ha rari, o pochi, 
Che n'abbian conoscenza: ch'a ciascuno 
Sembra d'averlo sano: e quinci aviene, 
Che non cura d'impiastri, o medicine. 
Io voglio dir, che questo disleale 
No conosce ignorante il suo peccato. 
[...] 
O, quanto volentier vorrei, che questo 
Perfido e traditor, ne l'onor mio 
Un tale oltraggio non avesse usato: 
Ch'io viverei ancor più che mai lieto, 
[...] 
Che d'una parte mi ritiene amore, 
E d'altra la ragion mi volge e sprona: 
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Ne son ben risoluto, qual di due 
Portar debba vittoria del mio core. 
(Mar.: m, 819; 823; 832-833). 

Entre las notas típicas de La Marianna y, en general, de la tragedia de honor, se 
cuentan: los indicios, el disimulo, el deseo de venganza, el sentimiento del honor 
vulnerado, la comparación entre medicina y curación del honor, la muerte de una 
inocente por sospechas de adulterio, la exigencia no sólo de ser honorable, sino 
también de ser considerado tal -como lo demandan Heredes y el coro45- y, en fin, la 
vacilación entre el cumplimiento del código de honor y el miedo a causar la muerte de 
un ser querido. 

El enfrentamiento crítico con el honor, abierto, diferenciado y característico de 
la tragedia de honor italiana, el sopesar el pro y el contra de la venganza, la mujer que 
se defiende a sí misma y que desea demostrar su inocencia, la problematización y el 
cuestionamiento del someter a juicio los propios asuntos, y asimismo las dimensiones 
del amor y el arrepentimiento aparecen en La Marianna con particular énfasis46. 

De todo ello están ausentes en el drama de honor español en especial los 
elementos del amor y los celos, puesto que los personajes masculinos sólo sienten 
"celos de su propio honor" y el tema del amor no está documentado como constituyente 
de la dramaturgia del honor. Un final con un lamento tan conmovedor y arrepentido 
como el de Herodes es desconocido por los dramas de honor españoles: 

Herodes: [...] E sopra tutto duolmi 
De la mia Marianna. Ah, quanto puote 
Vn subito disdegno, un rio sospetto 
Nato di gelosia! Poteva io, lasso, 
Cosa operar più scelerata e fiera. 
[...] 
Ora io conosco, mio mal grado, aprova, 
Che non basta il dolor, benché sia grave, 
A scioglier l'uom de la terrena spoglia: 
[ - . ] 

45 Coro: Che, quando voi non difendiate il vero, 
Il mondo crederà, che siate stata 
Adultera e omicida: che la voglia 
Stimar si suol, quanto si fa l'effetto. 
(Mar. -, m , 817). 

46 Estas marcas volverán a hallarse también en el XVII en el contexto de la tragicomedia de 
honor, por ejemplo en Cicognini, en determinados tipos de dramas de honor en España 
(parte IH, cap. 2.3.3.3, p. 454) y en la obra de Corneille. El cuestionamiento del juicio 
sobre los propios asuntos, implícitamente articulado en Mar, concuerda con la tesis de las 
disciplinas jurídicas que rechaza estrictamente formas como el duelo y la venganza como 
medios para la solución de los conflictos de honor. 
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Ingannato de l'empia mia sorella, 
[ • • • ] 

10 possa un'bora rimaner in vita? 
[ - ] 
Ahi Marianna mia piangerò sempre 
11 graue mio peccato, e la tua morte. 
(Mar. : V, 865; 875-876). 

Si tomamos el ejemplo de la tentativa del Herodes de La Marianna de averiguar la 
verdad, con él se nos muestra una conciencia legal mucho más desarrollada que en 
Sofonisba, Orbecche o Canace. La conclusión de esta tragedia es una revocación clara 
de la venganza de honor, ya que la persona que se ve envuelta en un conflicto pierde 
la visión de conjunto de la situación por causa de la pasión. 

Los métodos de la justicia de entonces, además, sufren una crítica acerba, puesto 
que Herodes fracasa pese al sumario que instruye y al empleo de medios legales 
admitidos (se presentan testigos, las partes son oídas y se emplea el tormento). La 
venganza de honor se lleva a cabo en todo caso formalmente en el marco del sistema 
de derecho. 

La capacidad de autoconocimiento y del juicio equilibrado, en los propios asuntos 
en especial, es asimismo puesta en duda. Desde luego que aquí no hay que pasar por 
alto, sobre todo si se considera el drama de honor español, que, considerando 
globalmente las cosas, no se cuestiona la posibilidad del conocimiento humano, sino 
únicamente el conocimiento particular; Herodes es víctima de sí mismo y de las 
intrigas de su hermana, una víctima que al final, sin embargo, alcanza la clarividencia. 
La Marianna no es sólo una 'tragedia de honor' : es también una 'tragedia de celos'. 

1.2.2.1.5 La Adriana de L. Groto: 'intereses/honor públicos vs. intereses/amor 
privados', o el duelo como medio de restablecimiento del honor 

La Adriana (1578) de Groto conecta con la estructura dramática del subtexto que dis-
pone de un 'código de honor épico-dramático' que es introducido por Sofonisba esta-
bleciéndose así definitivamente. Con ello anticipa Groto el conflicto binario entre 
intereses privados (amor) y públicos (honor/fidelidad al Estado) que tratan Guillén de 
Castro en Las Mocedades del Cid y, en especial, Corneille en Le Cid, Horace y 
Cinna47. La venganza en la tradición de Séneca no se documenta aquí como motivo. 

En la secuencia de acción de Adriana, extraordinariamente larga e intrincada, se 
desarrolla el amor de Adriana por el príncipe Latino -un enemigo-, que no puede 
realizarse porque el ejército del padre de ella (Atrio) ha sido derrotado por él, con la 
muerte además del hermano de Adriana; la acción termina con la muerte no accidental 

47 Esta oposición es asimismo tratada antes en Orada (1540), de P. Aretino (1492-1556), pero 
no la temática del amor. 
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de los protagonistas principales48. El amor de Adriana y Latino es confrontado en la 
pieza con los deberes que ambos tienen frente al Estado, lo que hace aparecer al amor 
como un deshonor, precisamente a la luz del deber (Adr. : I, 300-306), y no sólo 
porque ambos países se encuentren en guerra (Adr. : I, 291 y ss.), sino también porque 
la muerte del hermano en duelo exige una recompensación (Adr.: I, 314-319). 

En el monólogo de Latino -que incorpora también la actitud de Adriana- se 
describe el conflicto en una sorprendente proximidad con Le Cid de Corneille en 
cuanto que, por un lado, se articula la imposibilidad del amor sin antes haber satisfecho 
los deberes del honor, y, por otro, se hace patente que ese cumplimiento de aquellos 
deberes del honor destruye el amor, que el amor se trastrueca en odio49. 

En conexión con esto Latino, que parte de la concepción del código de la chivalry 
ofknights, aduce en presencia de Adriana las razones por las que en su caso habría 
sido inevitable el duelo y por qué de acuerdo con el derecho consuetudinario, el natural 
y el escrito sería preciso recurrir a él. La ofensa referida por Latino consiste en que 
el hermano lo retó a duelo con palabras deshonrosas y provocativas; por tanto no puede 
sustraerse al mismo. 

Latino: D fratel vostro sconosciuto venne 
a provocarmi, e a combatter meco. 
Io, che doveva far? Fingiamo ancora, 
che'l conoscessi, il che però fan tutti, 
e sapete anco voi, che non fu vero. 
Insegnatemi voi, gingete voi, 
signora, di trovarvi in loco mio. 
(Se finto non è quel che mi giuraste.) 
Dovea lasciarmi uccidere, e a voi 
uccidere il marito, e voi insieme? 
[...] 
Dunque senza germano o senza sposo 
vi convenia restar. Se voi più pia 
sorella séte, che mogliera, io certo 
son, che'l fratel si lascia per lo sposo. 
Se ad ammazzarmi noi mandaste voi, 
pentita d'esser mia vaga di sciorvi, 
s'io feria (lui ferendo) il vostro sangue, 
ei feria, (me ferendo) il vostro core. 
Dovea fuggire è rendermi per vinto? 
Io, che debb'esser vostro è a voi congiunto 
in una carne debbo senza macchia 
serbarmi (come voi) per vostro amore. 

48 El motivo de la muerte de los amantes se adopta del Novellino de Masuccio de Salerno 
(1474), de la novela corta de Luigi Da Porto Giullieta e Romeo (aproximadamente 1535) y 
de Bardello (1485-1561). 

49 (Adr.: n, 326-328). Citas según la edición de Einaudi de 1977. 
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Gli sposi avvinti in un nodo non pònno, 
senza l'altro macchiar, macchiar se stessi. 
L'onore dare la vita essir de' caro, 
[...]. 
(Adr. : E, 330-331). 

Decisiva en esta situación es la ausencia de soluciones en que se encuentran 
inicialmente Latino y Adriana. Además de la necesidad de autodefensa, el código de 
honor le fuerza al duelo con el hermano. Dejando de lado la circunstancia de que 
Latino no sabe que el Caballero negro es su hermano, en cualquier caso habría tenido 
que aceptar el combate puesto que en caso contrario habría sido considerado como 
deshonrado y no hubiera podido por tanto tomar a Adriana por mujer. El cumplimiento 
del código de honor, por consiguiente, es condición del amor de ambos, pero al mismo 
tiempo la causa de su destrucción. Pero por otra parte la realización de ese amor 
significa una vulneración de los deberes del honor50. La necesidad y la justificación del 
duelo como legítima respuesta a la ofensa las ve Latino, como tantos, en el derecho a 
la autodefensa: 

Latino: La legge natural vuol, che ciascuno 
contra il morir si scherma e si difenda. 
Quinci a ciascun natura arme concesse: 
a chi l'unghia, a chi il dente, il veleno. 
A chi il corno, a chi il rostro, a chi la spada. 
[...] 
La legge scritta vuol, che si ribatta 
la forza con la forza, e lo assalito 
spenga lo assalitor senza gastigo, 
si che la legge di sua man la spada 
contra gli offenditori offre agli offesi. 
La legge della guerra vuol, che in giostra 
ciascun si aiuti, e l'avversario offenda. 
A l'uom dato è difendersi da morte. 
E perché questo non può farsi senza 
offender quel, che darla altrui si sforza, 
però l'offesa in sua difesa è giusta. 
Ma di tante difese in mia difesa, 
nel caso del fratel vostro, vorrei 
essere affatto privo, quando'io avessi 
lui conosciuto, e conoscendo ucciso. 
Ma conosce ciascun che io noi conobbi. 
[...] 
La giustizia, che uccide gli omicidi 

30 La diferencia esencial entre la Adriana y las piezas arriba citadas de Guillén de Castro y de 
Corneille estriba en que Adriana acepta los argumentos que aduce Latino, renuncia a la 
venganza y se decide poco después a dirigirse apresuradamente a él. 
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non vuol gastigar l'opra. Ché se l'opra 
volesse gastigare, i suoi ministri, 
poi che avessero ucciso l'omicida, 
sarebbon rei d'altro omicidio anch'essi. 
Vuol gastigar la volontà? Se questa 
dunque vuol gastigare, io, che non ebbi 
volontà di toccar vostro fratello, 
non debbo per giustizia aver gastigo. 
[ - ] 

La giustizia, che uccide l'omicida, 
noi fa vaga d'aggiunger sangue a sangue, 
ma di proporre esempio a chi rimane. 
[...] 
Può in voi, può in tutti il mio cadere. 
Spesso punir sogliam per vendicarci. 
Ma voi sapete, illustre principessa: 
chi fa vendetta, si mostra forte. 
E chi potendo farla, non la face, 
forte si mostra parimente, e pio. 
[...] 
Ecco, vi si appresenta hora un soggetto, 
a cui d'intorno esercitar possiate 
la virtù, che fa l'uom pari a li dèi. 
(Air. -. H, 332-336). 

Tenemos aquí un acopio de citas, procedentes de los tratados sobre el honor y sobre 
el duelo, en que éste es defendido con argumentos éticos y cristianos como un recurso 
legal legítimo. Tanto las referencias a las diversas leyes como la reminiscencia 
aristotélica de que la venganza, en el sentido de castigo justo, sería una acción noble 
y virtuosa, y por ello divina, sirven de argumentos justificativos ante Adriana y como 
material de prueba de la legalidad del causar la muerte en duelo, definido como 
"guerra privada". 

A pesar de la conciencia que tiene de haber obrado conforme a la ley, Latino pide 
de rodillas a Adriana que lo decapite con su propia espada; pero no ocurre tal cosa51. 

En el tercer acto se repite también en Adriana el conocido conflicto entre 
padre/señor e hijos, aquí entre Adriana y los padres, que le exhortan a someterse a la 
razón de Estado (Adr.: III, 351-358) y desposar al hombre que está en condiciones de 
vengar al hermano. Esto da ocasión a Adriana de deplorar su destino de haber nacido 

51 Vid. (Adr.: n, 330-338); cfr. sobre esto Le Cid (ni: 86-93) de Corneille; los paralelismos 
entre ambos pasos textuales y la función de los diálogos son tan grandes que uno se inclina-
ría a la hipótesis de que Corneille conocía esta pieza. 
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mujer y de no poder decidir por sí misma sobre su vida, con lo que Groto retoma ex-
pressis verbis otro motivo central de la literatura italiana del XVI y el XVII (Adr.: III, 
358-361). 

Lo trágico, en fin, reside en La Adriana en primer término en la inexistencia de 
salidas para la situación y, después, en el autoengaño de que son víctimas los 
personajes. Mango, el consejero de Atrio, conmovido por el amor de Adriana a Latino, 
urde un plan de evasión. Para ello ha de ingerir Adriana un fármaco que la ponga en 
un estado similar a la muerte. Tras lo cual será enterrada, y a Latino se le informará 
de ello para que la libere de la tumba. Todo funciona sin contratiempo, excepto que la 
noticia de la muerte fingida de Adriana no llega a tiempo a Latino. En la creencia de 
que Adriana está muerta,Latino toma veneno junto a su tumba. Precisamente en ese 
momento despierta Adriana ante los ojos del moribundo Latino. Este muere, tras una 
corta conversación en que se aclara el trágico error, y luego también Adriana se quita 
la vida (tenemos por tanto una inversión del desenlace de Romeo y Julieta, de 
Shakespeare). 

1.2.2.2 Las variaciones de los modelos básicos: Rodopeia, Calestri, Tancredi, 
Sormonda, Daüda, II Conde di Modona til Re Torrismondo 

El análisis de las tragedias de honor desarrollado hasta aquí, limitado a los modelos 
básicos conformadores del paradigma, ha demostrado no sólo la existencia del drama 
de honor en Italia, sino asimismo la posición sobresaliente ocupada por la temática del 
honor en las llamadas tragedias clásicas del Renacimiento. 

En lo que sigue ofreceremos una selección representativa de tragedias que se rigen 
por los modelos básicos descritos. 

Al respecto se pueden diferenciar tres tipos de variación o modelos de dramaturgia 
del honor: en primer lugar las tragedias de honor que conectan con Orbecche y 
Carnee, en segundo las que imitan La Marianna, y en tercero las que adoptan marcas 
estructurales de Sofonisba y, sobre todo, de AdrianaClaro está que esto no excluye 
que una tragicomedia combine asimismo elementos de cualquiera de los tres modelos 
diferentes. La tipología presente se deriva del dominio de un tema central y de una 
determinada estructura. 

52 Otras tragedias que muestran una temática comparable, pero sin emplear la temática del 
honor, son: Orazia (1540), de P. Aretino (1492-1556); Scilla (1552) y Romilda (1551), de 
C. de'Cesari; Delfa (¿1575?), de C. della Porta; Afrodite (1578), de A. Valermi (fl. en el 
siglo XVI); Isifile (1582), de Feo. Mondella (fl. en el siglo XVI); Costanza (1585), de N. 
Massuci (siglo XVI); Almerigio (1590), de G. Zinano (1564-1635); II Principe Tigridoro 
(1590), de A. Miari; Acripanda (1591), de A. Decio da Horte; Mathilda (1592), de G. 
Guidoccio; Arsirne (1593), de N. degli Angeli (7-1604); Semiramis (¿1583?), de M. 
Manfredi (fl. en 1593). 
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Si aquí no se recurre a bibliografía crítica es debido única y exclusivamente a la 
circunstancia de que por regla general la crítica se ha hecho cargo sólo al margen de 
las piezas a tratar, y cuando han sido objeto de análisis ello ha sucedido tan sólo en el 
interior de presentaciones globales de la tragedia italiana del XVI. Además, algunas 
de estas publicaciones se agotan en meras indicaciones de contenido. 

1.2.2.2.1 Rodopeia, de L. Verlato, Calestri, de C. Turco y Tancredi, de P. 
Torelli: entre 'clemenzia', 'giustizia' y 'vendetta' 

1) Rodopeia (1582), de Verlato 

Rodopeia está caracterizada por un 'código de honor dramático' y por el empleo de 
numerosos quid pro quos, confusiones en realidad típicas de la comedia, pero que 
también distinguen a la tragedia de honor italiana del XVII. 

Tenemos aquí el conocido conflicto entre padre e hija (entre Rodopeia e Ismaro), 
o entre intereses públicos y privados (entre el matrimonio por deseo personal o por 
intereses del Estado). La situación en que se encuentran los personajes es un callejón 
sin salida desde el comienzo, primero porque Rodopeia ha relizado acciones 
irrevocables (la relación amorosa ilegítima con Sinibaldo), y segundo porque la 
revocación del acuerdo de matrimonio frente a los atenienses o la muerte de Sinibaldo 
significarían la guerra con el reino de los armenios. 

La tragedia tiene por objeto, al lado de la venganza, la tematización de la honra 
femenina (=virginidad), que se describe como el bien supremo53; asimismo la posición 
que se encuentra en los tratados -aquí representada por el Consigliere- y según la cual 
las faltas de amor habrían de ser castigadas con benevolencia. Así, en Rodopeia 
encontramos argumentos parecidos a los de Orbecche, también en favor de la renuncia 
a la venganza54. Pero con una renuncia así se conforma Ismaro tan escasamente como 
Sulmone o Eolo, ya que ve amenazados buen nombre y su honor como padre y como 
señor por la conducta de Rodopeia5S. 

El honor en Rodopeia se absolutiza y se sitúa por encima de la vida al igual que 
en las tragedias de honor analizadas hasta ahora. En opinión de Ismaro, la imagen del 
señor habría de ser sin tacha. Por esta razón se debe reaccionar con dureza a la sola 
sospecha de deshonra, que ha de ser "limpiada" con sangre56. 

Aunque al término se recurre a una sangrienta venganza (Ismaro manda matar a 
Sinibaldo y arrojar su cadáver a las fieras rapaces; su corazón se sirve a Rodopeia en 

53 {Rod.: m, 27) e (ibid.: IV, 49). 
54 (Ibid.: TV, 50-52). 

55 (Ibid.: EQ, 48; IV, 50). 

56 (Ibid.: V, 58). 
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una copa llena de sangre, tras lo cual ella muere de dolor), Ismaro está consi-
derablemente alejado del fanático furor vengativo de los otros vengadores. Su actitud 
es inicialmente moderada, como lo prueba su serio proyecto de encontrar una solución 
pacífica. Que esto no pueda alcanzarse al cabo es debido en este caso a la ya 
mencionada ausencia de salidas de la situación. Ismaro es no sólo actor, también es 
víctima de los acontecimientos. 

2) Calesín (1585), de Turco 

El punto de partida de la venganza de Histapo es, como en Orbecche, Canace y 
Rodopeia, su honor vulnerado57. Calestri misma, por el contrario, venga la muerte del 
amante por odio a su asesino. También en esta tragedia de honor -que dispone de un 
'código de honor dramático'- la venganza de Histapo y la misma Calestri no sólo se 
relativiza, sino que se rechaza como medio inadecuado, lo que queda subrayado por 

57 Hist. : Ma dimmi [...] di qual sia pena degno 
Un traditor, ch'à me trattato contra 
Ne l'honor habbia, e in casa tanto cara, 
Com'è l'Impero à me, com'è la vita. 
[ . - ] 

Di tanto amor in premio, & favor grandi, 
Hà vergognata l'unica mia figlia, 
Et fattomi infelice altr'ogn'hom'vivo. 
L'ho preso nel giardin, con la mia figlia, 
Con la mia figlia, ahimè, se figlia dirsi 
Dee, chi del Padre, & de l'honor non cura: 
Ma spero, pria che'l giorno arrivi à sera, 
Di far ditanto o mal vendetta horrenda. 
[ . - ] 

Nel sangue, & ne l'honor m'ha fatto à un colpo 
Il perfido tradito. [...]. 
[...] 
[...] il ferro, il ferro, 
[...] 
Se costui non punisco di tal scorno 
Fatto sopra al mi honor, che dirà il Mondo? 
Non è questo un dar adito à ciascuno, 
Che mi disprezzi, & facci danno, & onta? 
[ - . ] 

Troppo dur mi par, offesa tale 
Lasciar senza vendetta ira impunita. 
(Cai.: m , 24-26; 27-29). 
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su muerte. Aparte del honor, también se dilucida la conducta del señor al pro-
blematizarse la necesidad de la venganza como medio indispensable para el manteni-
miento de la autoridads8. 

3) Tancredi (1597), de Torelli (1539-1608) 

La tragedia Tancredi, en que Guiscardo, cortesano altamente apreciado de Tancredi, 
rey de Salerno, se ha casado en secreto con Gismonda, hija de éste, ofrece una síntesis 
de numerosas marcas de las piezas ya analizadas, y una temática similar. Exhibe un 
'código de honor dramático' y paralelismos con Orbecche, de Cinthio59. Pero aquí la 
acción del padre encolerizado está señalada por la conciencia de querer juzgar 
conforme al derecho y teniendo en cuenta la proporcionalidad de los medios. Y si al 
final procede con idéntica crueldad que los otros padres/señores, ello es el resultado 
de intrigas (es incitado por el capitán Antonio, envidioso y sediento de poder)60. 

58 {Cai.: HI, 27-29). 
59 Està tragedia, cuya tematica procede del Decamerone (TV, 1, pp. 354-365), ha sido imitada 

a menudo, entre otros por Campeggi, Bolonia 1614. 
60 Tancredi: Ma tra tutti il più misero son'io 

Che ne lo stesso onor trovo lo sprezzo. 
E quanto avanzo gli altri di grandezza, 
Più mi trovo schernito, e vilipeso; 
Nè la vendetta, che sì dolce stilla 
Il mele ne gli irati animi offesi, 
Benché facile e pronta mi si mostri, 
Punto mi giova; par che giostri insieme 
La vendetta e l'offesa; e non discerno 
Qual di lor più mi spiaccia, o più m'attristi. 
[...] 
L'avermi in tante guerre, in tanti assalti 
Pur servito Guiscardo; e sì servito, 
Che da la destra sua pur riconosco 
E l'onore, e lo stato; ahi mè priva 
D'ogni conforto ancor de la vendetta! 
Vuol la grandezza mia, ch'io mi dimostri 
In tal misfatto giudice severo. 
Pietate e gratitudine resiste, 
E con l'amore accampa ogni sua forza. 
Voi, che sovente nel suo dubbio stato 
Trovai copiosi di fedel consiglio, 
E non avete combattuto il core, 
Com'io, da si diverse e fiere doglie, 
Dite, ciò che al mio onor, ciò che al mio impero, 
Ciò che al giusto vi par che si convenga. 
[...] 
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1.2.2.2.2 Sormonda, de B. Tanni, Daüda, de L. Groto, B Conte di Modona, de 
Cavalierino, y la deshonra por causa del adulterio: 'indicios' contra 
'certeza' 

1) Sormonda (1569) de Tanni 

En la tragedia de honor Sormonda -caracterizada por un 'código de honor dramático'-
además del problema de la deshonra y la venganza61, de los indicios y del presunto 
adulterio, se tematiza también la ley. Como ejemplo sirva aquí la pregunta del 
Consigliere al señor de si ha sorprendido en flagrante a los adúlteros y por qué no los 
ha ejecutado en ese mismo momento. Con ello el Consigliere pretende dar a entender 

Onde se dishonor da lui mi viene, 
Se al dolce patrio nido ne vien danno, 
In giust'ira l'honor, l'amor in odio 
Cangerete repente; et meco insieme 
Aspirarete tutti a la vendetta. 
[...] 
{Tati.: 18-20; 23; 49; 61). 

61 Rè: Io però voglio a te formar risposta 
Como a colui che del mio onor tien cura, 
Sebbene a ciò null'obbligo mi stringe. 
[...] 
Credi, tu, Consiglier, che perch'io porto 
Corona, viva d'ogni rischio fuori, 
Om'assecuri dagli'insulti, e come 
Oltraggio fossi al bass'uomo del volgo 
Altri cosi a me non possa fare? 
Or se tu il credi è'1 mi concedi, dimmi, 
Donde vien che tu vuoi, che send'io offeso 
Non provervi di prenderne vendetta? 
Ben direbbe ch'io son vile e da poco 
S'io non mi risentissi, ed a costui 
Com'è dover non dessi acerba morte. 
Anzi quant'è più grande chi riceve 
L'offesa, tanto anco il delitto cresce, 
A cui pari debb'esser il castigo. 
(Sor. : D, 25). 
[...] 
"In marmo scrive chi riceve offesa" 
[ - . ] 

Come il piacer della vendetta è dolce! 
Com'io mi sento alleggerito il seno 
Che poco fa fu oppresso 
D'intollerabil peso! 
(Sor. : m , 37-38; 51). 
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que la venganza de honor sólo es posible cuando se produce flagrante adulterio. El 
proceder del señor se desvía en consecuencia de la ley, y no sólo porque recurra a la 
venganza, sino, sobre todo, porque en primer lugar planea la muerte y luego mata 
solamente al presunto adúltero, dejando en cambio viva a Sormonda. Además de esto 
el Consigliere, al igual que en otras piezas, hace observar que la venganza sólo 
contribuiría a la extensión de la deshonra; el señor, sin embargo, siente el desagravio 
como un alivio62. 

2) Dolida (1572), de Groto (1541-1585) 

En Dolida, una tragedia con numerosos préstamos de Orbecche y Canace, el problema 
de la deshonra por causa de adulterio se representa en el contexto de la bigamia. Desde 
el principio mismo resulta evidente que se trata de un drama de honor con 'código de 
honor dramático1, puesto que Dalida intenta sustraerse a la seducción de Candaule 
llamando la atención sobre la "roca del suo honor" (Dal.: I, 10). 

El sangriento final es justificado por Berenice, la mujer de Candaule, con el 
argumento de que 

L'offesa insegna offendere, a gli iniqui 
Esser debbiamo iniqui tal raccogli 
Qual seminasti, e quel che fai aspetti. 
Il matrimonio del ripudio è sciolto. 
(Dal. : V, 68), 

lo que a la vez implica una advertencia relativa al respeto del vínculo matrimonial. 

3) Il Conte di Modena (1582), de Cavalierino (1511-1591) 

En II Conte di Modona, de Cavalierino, se tematiza tanto el conflicto de honor como 
la relación rey-vasallo en el marco de un 'código de honor épico-dramático', así como 
de uno 'dramático'63. El vasallo prefiere la muerte antes que desenmascarar a la 

62 (Ibid.: II, 28). 

63 Othone: Tu del mio honore empio rapace ingiusto, 
Ancora ardisci di venirmi avante? 
Tu horribil mostro, dishonore, e scorno 
Di questa terra gloriosa e degna 
Terra sol di virtute almo ricetto, 
Non porti anchor fuor de'miei regni il piede? 

Conte: Sempre del vostro honor mi calse, e cale, 
En guardia l'hebbi, e havrò, finche questa'alma 
Reggerà queste membra, e dopo anchora, 
Se dopo morte honor si stima, e cole. 
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emperatriz María, que lo acosa amorosamente y que después le acusa de haber hecho 
intentos de seducirla64. Antes de la ejecución el Conté abre los ojos a Tarquinia sobre 

Othone: Ti credi dunque tu; che la Regina 
Debba tener i tuoi delitti occolti? 

Conte: Amo l'honor della corona vostra, 
Ciò che ne dica la Regina, e sono 
Per partir mille morti, an Ei che mai 
Macchiarlo in un sol punto? Othone, e come devo 
Creder, che tu ribelle iniquo ingrato, 
Ami il mio honor, se d'adulterio tenti 
La mia consorte? e con lusinghe e preghi 
Cerchi piegarla alle tue inique voglie? 
(CM.: E, 21). 

64 Imperatrice: Et hò nello mio cuor si fieramente 
Amor la piaga impressa, 
Ch'insieme io perderò vita, ed honore, 
[••] 

Nutrice: Ah come in nobil cuore unqua s'annida 
Pensier si vile? e ben nata alma un Speglio 
Esser d'infamia vuole? 
[...] 
Se conoscete il danno, 
Fuggite dalle man d'empio tiranno, 
E vincete il desio, che v'innamora. 
[...] 

Imperatrice: Ne dal mio cuor partita è ogni vergogna, 
Si che macchiar comporte 
L'honorata mia fama, e se la morte 
Sola purgar la può, morir bisogna: 
Voglio dunque morire. 
(CM.: I, 5-6). 
[...] 

Conte: Animo mio, che non dagli atti solo 
Ritrato amasti sempre l'honorate 
E gloriose cose, e l'opere degne, 
Hor come puoi partir puro e netto, 
Ch'una femina imnonda, un'impudica 
Delle sue macchie ti depinga e pregi? 
Partir no'l dei, ch'a ben nata alma honesta 
Conviensi pria squartiare il mortai manto, 
Che sentisti chiamar ribelle iniquo, 
E adultero perverso e dishonesto? 
Questo consiglio è buon, questo mi piace; 
Ma lo mio cuor, ch'all'honor solo inclina 
Del mio Signore il vede il grave scorno, 
Che succeder gli dee, sol ch'io mi scuse, 
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la situación y le pide que pruebe la inocencia de él para que su honor sea postumamen-
te restablecido. Ella, apoyada por Vgo da Este, formula su acusación ante el 
emperador, que como prueba de lo que sostiene exige de ella que mantenga con la 
mano una vara de hierro al rojo, a lo que ella accede. Convencido de la inocencia del 
Conté, el emperador deplora su error, abdica y determina vivir en la soledad de allí en 
adelante. Después de esto la emperatriz se quita la vida, una vez que ha depositado la 
cabeza del Conté en una copa. Tarquinia y su auxiliador Vgo da Este son recompensa-
dos con títulos nobiliarios65. 

1.2.2.2.3 II Re Torrismondo (1586/1587), de T. Tasso: entre código de honor 
'épico-dramático' y 'dramático' 

La estructura de la acción de II Re Torrismondo, novelesca en parte, resulta ser muy 
compleja por el enmarañamiento de acontecimientos e identidades fingidas. Primera-
mente hay un conflicto entre los amigos Torrismondo y Germondo, cuya causa es la 
intriga incestuosa entre Alvida y Torrismondo (=conflicto de amistad/amor/honor e 
incesto), luego otro entre Alvida y Germondo, porque éste ha matado al hermano de 
ella (=conflicto de honor); además, estalla una disputa entre Rosmonda (=la falsa 
hermana de Torrismondo) y Torrismondo. 

Dentro de esta multiplicidad de orbes temáticos y tipos de conflicto se cristaliza 
la vulneración del honor como tema dominante, tal y como prueban abundantes pasos 
textuales. Especialmente claro resulta el conflicto de honor en dos ejemplos, a modo 
de ilustración: la virginidad y la castidad de la mujer, y el honor como virtud y/o buen 
nombre. Torrismondo intenta encontrar un camino para reparar el daño que ha 
ocasionado (se ha casado con la mujer destinada a su amigo Germondo). Para ello 
pretende provocar la separación de Alvida y dársela a Germondo por esposa con el 
argumento de que, aunque no sea ya virgen, moralmente es pura66. 

No'l può accettar, e vuol, ch'io metta innanzi 
L'honor della corona alla mia vita. 
(CM. : H, 21-22). 

65 Esta conclusión no hace de la tragedia de honor con 'código de honor dramático' una tragi-
comedia de honor, puesto que para Tarquinia los títulos no representan un desagravio por 
la pérdida del esposo. 

66 Citamos por la edición sin anotaciones de Ariani (1977, voi. n, 2): 

Torrismondo: Tale aver non la può, ché '1 furor mio 
contaminolla, e '1 primo fior ne colse. 
Abbia l'avanzo almen de' miei furori, 
ma com'è legge antica, e passi al meno 
a le seconde nozze, onesta sposa, 
se non vergine donna [...]. (RT. : I, 456). 
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El segundo ejemplo es la conocida tematización del honor en su doble significado 
de virtud y de buen nombre. El Consigliere disuade a Torrismondo de sus planes -no 
realizables- de ofrecer a Germondo a Alvida por mujer. Por una parte le recomienda 
que se sincere con Germondo y que se conduzca de acuerdo con un proceder honorable 
y virtuoso -el verdadero honor-, pero por otra que disimule la vergüenza a los ojos del 
mundo: 

Consigliere): Questo, ch'onor sovente il mondo appella, 
è ne l'opinioni, e ne le lingue 
estreno ben, ch'in noi deriva altronda: 
né mai la colpa occulta infamia apporta, 
né gloria accresce alcun bel fatto ascoso. 
Ma perché viva con l'onor l'onesto 
e con l'amico l'amicizia, e '1 regno, 
diasi d'Alvida in vece a lui Rosmonda, 
sorella vostra; e se l'età canuta 
può giudicar di feminil bellezza, 
via più d'Alvida è bella. 
(RT. : I, 458-459). 

Ambos temas representan determinadas tesis de los tratados de honor que establecen 
que una mujer sólo ha de ser considerada deshonrada cuando se ha hecho voluntaria-
mente culpable de la pérdida de su pureza sexual. Tal actitud corresponde a un 
concepto interno del honor enfrentado al exterior y social. La advertencia del 
Consigliere ilustra la vacilación entre ambos conceptos del honor. 

1.2.3 Las tragedias de honor del siglo XVII: la absolutización del 
honor como buen nombre 

En la tragedia de honor del XVII cabe consignar, si se la compara con la del XVI, una 
sensible modificación en las soluciones a los conflictos, ya preludiada en Rodopeia, 
Calestri y Tancredi, pero especialmente en II Re Torrismondo. Cierto que la venganza 
sangrienta sigue haciendo su aparición, pero cuando menos retóricamente está muy 
mitigada. Esto es consecuencia de cambios en la conciencia legal que dan lugar a que 
no sólo los consejeros, sino también los mismos personajes afectados sopesen ahora 
con absoluta precisión si han de ejercitar la venganza, y cómo llevarla a cabo. 
Usualmente la venganza es resultado de la situación ya sin salida en que se encuentran 
los personajes, o de que los mismos sean forzados o inducidos a ella. Pero, a la vez, 
la transformación en la forma de representar el fenómeno del honor es también un 
efecto de la aceptación del modelo de tragicomedia de Giraldi Cinthio -que repercutió 
en la tragedia en su conjunto-, así como de la 'comedia' española. 
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Los personajes, aquí en especial los vengadores, ya no son exclusivamente 
guiados por pasiones desatadas; también es determinante el proceder derivado del 
código de honor. La neurótica inclinación a la venganza secreta y al encubrimiento de 
la vergüenza, en la tragedia expresada sólo puntual y retóricamente, aunque no 
traducida en acciones, se hace aquí, en el caso de algunas tragedias de honor, deseo 
central. Esto da por resultado un crecimiento en las intrigas, en la sobreestimación de 
los indicios y en la ocultación y el disimulo consecuentes de los actos. Los largos 
debates sobre honor y venganza de honor son ahora adicionalmente acompañados por 
otros sobre la astucia. Por el contrario, ciertos personajes renunciarían con frecuencia 
a la venganza, sustituyéndola por la benevolencia y la compasión si lo permitiesen las 
convenciones sobre el honor. 

Otras marcas de la tragedia de honor del XVII son la tendencia a lo estereotipado 
de la estructura de personajes y de la acción -una triada rígida, o tres segmentos 
acciónales-, además de la introducción del cortesano favorito español (privado), las 
versiones en prosa, la división en tres actos, los múltiples quid pro quos (ya 
documentados en II Re Torrismondó), así como un trazado de la acción novelesco y con 
elementos de la comedia. 

1.2.3.1 Le Gemelle Capovane e II Druso over II Tradimento punito', honor como 
ética de la opinión pública 

1.2.3.1.1 Le GemeUe Capovane (antes de 1623), de À. Cebà (1565-1623) 

Le Gemelle Capovane está señalada por un doble conflicto de honor, sólo uno de los 
cuales es decisivo en la tragedia. Primero es herido el honor de Trasilla y Pirinda por 
Annibal, después Calvio quebranta su promesa de asistir a los romanos. Además del 
honor como buen nombre, la pieza tematiza también y sobre todo la dimensión de la 
venganza de honor, que, aunque se conjure constantemente con la fórmula "lavar la 
macchia con sangue", al mismo tiempo se relativiza y también ciertos aspectos de la 
doctrina amorosa de la época y del código de conducta femenina. Asimismo el engaño 
de la mujer por una promesa de matrimonio, que encontraremos después en la versión 
anónima del Alcalde de Zalamea o en la Venganza venturosa, de Lope de Vega, es 
tema central de esta tragedia de 'código de honor dramático'. Llamativa es aquí la 
absolutización del honor no ya sólo como buen nombre: también se lo considera una 
deidad (Santa Onestà); todo ello queda subrayado por una serie de términos recurrentes 
como 'infamia', 'fama', 'splendore', 'luce', 'occhi altrui', 'volgo', 'nome' 'vergogna', 
'lavar la macchia', etc., y no menos por el suicidio casi voluntario de las hermanas 
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deshonradas, por más que éstas sólo relativamente pueden ser consideradas culpables 
al haber existido promesa de honor de Annibal67. 

Aunque Calvio rompió su palabra frente a los romanos acogiendo a Annibal y 
deshonrándose con ello a sí, a su familia y a su reino68, no recibe castigo alguno por 
un hecho tan grave. Esto evidencia dos cosas: la primera, que la pérdida de la 
integridad sexual de la mujer es reputada como un delito peor que la traición; y la 
segunda, que al rey no le ha de alcanzar ningún castigo terrenal puesto que es el 
representante de la autoridad y la ley. 

El engaño de las hermanas por Annibal es ocasión de explicaciones sobre el amor 
y las promesas de matrimonio, así como sobre el comportamiento correcto de la mujer 
en tales situaciones. Maarbale, un general de Annibal, censura a éste por haber 
vulnerado la virginidad de las mujeres y, de esa forma, haber deshonrado irrevoca-
blemente a toda la familia: 

Maarbale: Che di menar le nobili sorelle 
Teco ricusi, io ti commendo e lodo: 
Ma che con finta e con fallace fede 
D'esser marito lor, tu le privassi 
Del fior, che dato indegnamente e tolto, 
Sparge ne le famiglie infamia eterna. 
(GC.: m, 383). 

Annibal observa que él vence a las mujeres con la astucia como lo hace con el enemigo 
en la guerra, a lo que Maarbale contesta con una muy conocida cita de tratados como 
Sull'amore, sobre la Institutione della sposa o sobre la Nobiltà della donna y según la 
cual las promesas de matrimonio implicarían la obligación de cumplirlas, si no se 
quiere parecer un bárbaro69. Dando ocasión para que sus hijas mantengan relaciones 
con Annibal, Calvio infringe el código femenino de conducta70, y esto brinda la base 
para el examen de la conducta adecuada de las mujeres en la sociedad. Según esto, han 
de vivir retiradas en lo posible al objeto de no poner en peligro su frágil honra, y 
Antandra, la madre de las gemelas, llama la atención sobre ello: 

Antandra: Nè danno nè vergogna infino ad ora 
Poss'io però ridir, ch'abbian sofferto; 
Ma temo ben, che l'uso e la licenza 
Di parlar sol con solo a gli stranieri, 

67 (GC.: V, 413-416). 

68 (GC.: I, 358; 361). 

69 (GC.: m , 384); vid. además A. Piccolomini (1539), (1555/1549); G. B. Modio 
(1554/1558); F. Nobili (1563/1580); P. Belmonte (1587); P. Vizani (1609). 

70 (GC.: I, 349-350). 
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E d'alletarli, e di mirarli in volto, 
Abbia di sostener, quando che sia, 
Vergogna e danno a lor la strada aperta. [...] 

Ben mi par, che cagion di secondarla 
Tu gli abbia data, e che col frágil onore, 
L'abbi commosso a farti oltraggio e scorno. 
(GC.: n, 370-372). 

Un último aspecto digno de mención es la escisión que -dejando aparte los casos de 
Perendo y, en parte, de Antandra- vive Calvio. Éste tiene ciertamente que doblegarse 
al código de honor, pero sufre bajo esta imposición y por el hecho de tener que 
sacrificar a ella a su hija con objeto de limpiar la mancha ignominiosa. Calvio confiesa 
abiertamente su parte de la culpa y requiere que, en lugar de las hijas, su hijo lo mate 
a él: 

Calvio: Io non la posso aver, perchè non posso 
Stimar degno di morte il lor peccato: 
Fu ben degna di biasmo e di castigo 
La tracotanza mia, ch'a lor commisi, 
Per desir d'onorar l'oste Africano, 
Trattar con lui senza riguardo o cura. 
[...] 
Poi, che tradito m'ha l'empio Africano, 
E m'ha le figlie mie disonorate, 
E la famiglia mia macchiata e tinta 
[...] 
O vergogna, o viltà, ma tu, figliuolo, 
Che da le macchie mie portar non puoi 
Monda la fama in ogni parte e pura, 
Perchè non sfrodi tu cotesto ferro? 
Perchè non passi tu per questo petto? 
Perchè col sangue mio de la tua stirpe 
Non segui a cancellar l'infamia, e l'onta? 
(GC.: V, 417; 420-421). 

Las cosas tienen un cariz algo distinto con Antandra, que, aunque no tiene la 
susceptibilidad de su hijo en asuntos de honor, sin embargo considera que la muerte 
de las hijas es la única solución para el restablecimiento social de la honra71. 

El tipo de conclusión de Le Gemelle Capovane enlaza con el de II Re Torrismondo 
y representa un significativo punto nodal en la concepción de un determinado tipo de 
tragedias de honor del XVII. Un final así hubiera constituido una excepción en una 
tragedia de honor del XVI, y en la mayoría de las del XVII sigue siendo raro que un 
padre/señor confiese su error y se ofrezca como víctima. 

71 (GC.: V, 417; 419). 
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Por otro lado, en la pieza el código de honor adquiere un peso desproporcionado: 
si hasta ahora se hallaba sometido a la voluntad humana, ahora empieza a volverse 
autónomo72. Aunque aquí se procede según el principio de la 'justicia poética' -esto es, 
sólo mueren los personajes a quienes se encuentra culpables, los inocentes conservan 
la vida-, la obra debe continuar considerándose una tragedia. Primeramente porque las 
hermanas se quitan la vida por conciencia de la propia integridad moral y por libre 
iniciativa, y luego porque también para los padres y el hermano la muerte de Trasilla 
y Pirinda comporta una pérdida trágica en el plano privado. 

1.2.3.1.2 fl. Druso overll Tradimento punito (1667), de G. F. Savaro 

La tragedia II Druso es una pieza en tres actos en prosa con un 'código de honor 
dramático' y embebida en una red de intrigas cortesanas, luchas por el poder, 
desconfianzas, inculpaciones falsas y fatales malos entendidos. 

Es típico de esta obra que el adulterio se califique sin más como el peor de los 
crímenes, la absolutización del honor como buen nombre -expresado en la formulación, 
especialmente característica del drama de honor español, de los "celos de la propia 
honra"-, el temor al escándalo y, en fin, la necesidad del silencio y la simulación. 

Marzia, esposa de Seiano, opina que quien cometiera adulterio sería asimismo 
capaz de perpetrar todo tipo de crímenes, y subraya la necesidad de la susceptibilidad 
en asuntos de honor: 

72 Perondo: Quest'è la sola via, che può lavarvi 
Begli occhi altrui di sì gran macchia il nome. 
[...] 
L'infamia e l'onta mia troppo maggiore 
Sarebbe, o padre mio, se sostenessi 
D'uccider te, per cui negar non posso, 
Che sotto questo ciel respiro e vivo. 
Uccider ben potei le mie sorelle, 
Senza mostrarmi ingiurioso ed empio; 
Perchè di mantener con la lor morte 
A me sembrò la nostra luce in vita. 
E'ver però, che se m'avessi allora. 
[...] 
Dispon però di te, come puoi; 
E se non puoi morir, nascosto almeno 
Vivi da gli occhi altrui, fin che tu vegga 
Spuntar su i tetti un dì di queste case 
Con più benigni rai felice stella. 
(GC.: V, 413:421433). 
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Marzia: Più d'un Amante, dell'honor suo trionfò. 
[...] 

Il suo fine, è il solo dominio. Non pensa, 
l'honestà de mezi pur ch'ella giunga. Se 
l'adulterio agevoral le può la strada, non farà 
lenta à commetterlo. L'accesso dell'ambitione 
squarcerà quel figurato velo d'honre, di cui 
ella ne fu prodiga più d'una volta. 
[...] 
Donna, che perde l'honore, dagli altri delitti 
difficilmente s'astiene. 
[...] 
Dovete voi, come prudente, compartire la neces-
sità, che m'astringe ad esser gelosa del pro-
prio honore. 
(DTP.: I, 28-29, 86). 

El temor a la opinion pública halla expresión en los consejos de Lucrezia a Livia (la 
mujer de Druso) y de Pisone a Druso. Aquí incluso se sostiene que la divulgación del 
pecado sería peor que el mismo pecado, que un pecado secreto ya ganaría la mitad del 
perdón: 

Lucrezia: Lo scandalo è peggior della colpa istessa. 
Il peccato nascosto (come si suol dir in 
proverbio) hà la metà del perdono. 
(DTP. : m, 129-130). 

Pisone explica frente a Druso, a base de la ideologia del honor dominante, que la 
venganza pública (se refiere al castigo público previsto por la ley para los adúlteros) 
a él, Druso, sólo le podría traer ignominia y que se le grabaría en la frente (cuer-
nos/corna). Pues la venganza confirmaría como un hecho el rumor sobre el presunto 
adulterio. Por eso recomienda que se ignoren los rumores de esta clase que circulan 
sobre Livia, ya que en este caso la incertidumbre sería el mejor abogado de Druso. Así 
que éste intenta frente a Livia y frente a la opinión pública fingir una tregua para poder 
luego vengarse mejor: 

Pisone: Mà sopra tutto arrestarvi deve dalla pena con-
tra Livia, il dispendio del vostro honore, e 
la ferita mortale ch'egli portarebbe dalle ri-
solutioni, che machínate. Ditemi, che concetto 
faranno i Popoli dell'honor vostro, quando con 
publica pena vedran punita vostra Moglie? Il 
rumore del vostro dishonore, fm'hora è incer-
to. Sol dal sospetto è nudrito; ch'il crede, 
chi no'1 crede. Non manca chi vi tenga honora-
to, s'altri per contrario v'accusano. L'incer-
tezza in questo dubbio fà le parti d'Avocato 
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per voi. Màquando vedranno Livia da voi publi-
camente punita, diverrà certo quel, ch'era 
dubbio per avanti nè vi farà chi non creda voi 
de senno macchiato nell'honore, & adultera 
Livia. 
[ - ] 

Han poco senno quei Mariti, che sconsigliamente 
si metton sù la fronte quel dishonore, c' hanno 
in seno, con una vendetta imprudente. Non dico, 
che l'ingiuria si preferisca impunita; mà con-
siglio ben sì, che si disterisca, e si dissimu-
li à tempo, e dovendosi prendere in simil caso 
vendetta; in tal guisa si prenda, che paia suc-
cesso à caso ciò, che fessi per elettione. 
[...]. 

Druso: Fingerò con Livia, dissimilerò l'offesa per ven-
dicarla più sicura. 
(DPT. : n, 92-97). 

Las palabras de Pisone y especialmente las de Druso son en lo relativo al silencia-
miento de la vergüenza casi idénticas a las de los dramas de honor españoles, si bien 
con una excepción: en el caso de Druso la sospecha de deshonra es ya pública y la 
incertidumbre que reina sobre lo efectivamente ocurrido se considera ventajosa, 
mientras que esto está por completo excluido en el caso español73. Allí sólo una leve 
sospecha del marido (y ello con exclusión de la opinión ajena) es motivo bastante para 
matar a la mujer. Así, los maridos italianos representados hasta ahora en las tragedias 
de honor prueban ser mucho menos susceptibles en el honor que los españoles. 

Lo trágico de esta pieza lo constituye la pena de muerte contra Druso que 
pronuncia el inseguro rey Tiberio (su padre) por causa de un error, y Druso es 
obligado a quitarse la vida con veneno. Sus amigos Pisone y Ottone consiguen 
demasiado tarde liberarse de la prisión y sacar del error a Tiberio. Los intrigantes 
Seiano y Livia son detenidos, Tiberio sólo puede lamentar tristemente su ceguera. 

73 Vid. por ejemplo A secreto agravio, secreta venganza, de Calderón: 

D. Lope: Aquel que ha disimulado 
su ofensa por no vengalla, 
es quien culpado se halla; 
porque en un caso tan grave, 
no yerra el que no lo sabe, 
sino el que lo sabe y calla. 
(ASASV: m , 70). 
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1.2.3.2 Alcippo y Acamante: 'honor como virtud vs. honor como buen nombre1 

1.2.3.2.1 Alcippo (1623), de A. Ceba (1565-1623) 

En Alcippo, como en II Conte di Modona y en II Druso, el conflicto de honor que 
conduce a una sangrienta venganza es desencadenado por un intrigante envidioso. 
Característica de esta pieza es la tematización del honor como cualidad interna y 
externa. Antes que nada muestra un 'código de honor épico-dramático'. El honor como 
virtud, o como buen nombre, se discute en una conversación que mantienen Fedrillo 
y su padre Dirondo. Fedrillo quiere desposar a una de las hijas de Alcippo para 
salvarla del exilio y honrar a aquél. A pesar de la condena de Alcippo, él está 
convencido de su inocencia. Y opera para ello con un concepto de honor que no se rige 
por la opinión pública, sino por las cualidades éticas de Alcippo. 

Así pues, si Fedrillo atribuye importancia al ser del honor, y no a su apariencia, 
su padre por el contrario entiende el honor como buen nombre. Es por ello que no 
puede aprobar la decisión de su hijo. A través de la exposición de diversas opiniones 
se presentan al receptor implícito las divergentes concepciones del honor: 

Dirondo: Util consigli hai da me sempre avuti. 
Fedrillo: Onesti mai tu non sapesti darmi. 
Dirondo: L'util convince appresso a me l'onesto. 
Fedrillo: L'onesto al senso mio l'util confonde. 
Dirondo: Fa quel che senti, e remorrai contento. 
Fedrillo: Io vo per farlo, e tu sarai confuso. 

(Ale. : H, 152). 

Además se retoma la vieja polémica -que data de Aristóteles- sobre la virtud en 
conexión con lo útil. Los representantes del honor como buen nombre recomiendan una 
conducta tal que la opinión pública se forme un buen juicio de ella. Por tanto no sólo 
el ser virtuoso es importante, sino que se ha de ser considerado también como tal. El 
otro grupo -como Fedrillo- dictamina sobre las personas sólo con arreglo a sus valores 
internos e independientemente de la opinión pública. 

También el motivo del engaño por parte del deshonrador -para desembarazarse 
del rival y apoderarse de su mujer- tiene aquí representación en el recurso habitual a 
una carta equívoca, que causa desconcierto74, así como en la desprotección jurídica de 

74 Le leggi di Licurgo, a chi discende 
Da l'Erculea magion, son troppo dure: 
Vieni, Artasserse, e giungi l'armi, e l'altri, 
Perch'io non ubbidisca, e tu comandi. 
(Ale. : I, 137). 

La eliminación de un rivai con objeto de despejar el camino para la seducción de una mujer 
se encuentra también, por ejemplo, en La Llave de la honra (1614-1619) y en Peribañez y 
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la mujer ante los tribunales. Cuando Damocrita, que supone al rufián Gelendro detrás 
de la intriga contra su marido Alcippo, acude a la justicia con una reconvención, ésta 
le es rechazada porque se la considera de escaso crédito7S. 

Al final a Damocrita sólo le queda la vía de la venganza alevosa para vindicar a 
su marido. Después de que Gelendro ha confesado al rey su calumnia sin conocimiento 
de Damocrita, ésta, recurriendo a insinuaciones amorosas, lo invita a comer, envenena 
al rufián, sacrifica sus hijos a los dioses y después se quita la vida. Detrás queda 
Alcippo, desgarrado entre la admiración y el duelo76. 

1.2.3.2.2 L'Acamante (1642), de M. Mazza, o la advertencia contra la venganza 

L 'Acamante es otra pieza de tres actos en prosa y trata la temática, bien conocida 
asimismo en el drama español, del señor que impone la relación sexual a sus súbditas 
con aplicación de la violencia77. Los personajes femeninos y sus maridos perciben estas 
fechorías como un delito grave, pero valoran distintamente sus consecuencias. Las unas 
se sienten deshonradas, a pesar de su inocencia, los otros siguen considerando el 
sacrificio como honroso puesto que la honra no ha sido vulnerada con la culpa de las 
víctimas. Ya cuando la deshonra amenaza con hacerse pública los afectados comienzan 
a tener dificultades para mantener sus posiciones. La pieza tematiza la cuestión del 
cómo y el porqué puede perderse la honra; así como las consecuencias de la venganza. 

La virginidad/castidad, como en los dramas precedentes, es aquí reputada como 
la más alta prenda de la mujer: 

Adrasta: Erri, se credi, che io reputi maggior interesse quello 
della vita, che quello dell'honore. 
(Aca. : I, 3), 

lo que Coroconda confirma y completa como sigue: 

Coroconda: C'hò perduto il più pregiato di tutti i fiori. 
Eh, che senza honore non può darsi amore. 
[...] 
Non da segno d'amante, chi non fa pompa d'ono-

el Comendador de Ocaña (¿1610?), de Lope de Vega, así como en VAcamante, de Mazza. 
El engaño mediante una carta equívoca aparece asimismo en Los Siete Infantes de Lara 
(1579/1588), de J. de la Cueva, en L'Ingiusta morte de'sette Infante dell'Ara, de A. 
Vandani, y en muchos más dramas de honor. 

75 (Ale.: IV, 167-168). 

76 (Ale.: V, 178-179). 

77 Una temática comparable se encuentra en Fuenteovejuna, El Mejor Alcalde, el Rey y 
Peribáñez y el Comendador de Ocaña, de Lope de Vega. 
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re: Questi è la gemma, che rende prezioso 
l'anello dell'amore: Sono correla sivi. Ne'fu-
rori della sensualità pazzamente vantati per 
amori non s'hamio queste mire, mà questi è amor 
bestiale. Io misera priva d'honore, come potrò 
da te sperar'amore d'esser'amante? Ohimè. 
[...] 
Tanto nuoce à Coroconda l'esser violata da un 
Rè quanto da un plebeo. 
(Aca. : I, 9-12). 

Resulta patente que el honor es la base tanto de la vida como de una relación amorosa 
institucionalizada (matrimonio). La violación lleva a Coroconda al margen de la 
sociedad. Contra tal absolutización de la honra social reacciona Ormisda, que sitúa al 
amor por encima de la honra: 

Ormisda: Non piangere [...]. Non sei priva d'honore nò. 
Non è valevole la rapina à privare di possesso, e 
perciò ben puoi amarmi. [...]. Consolati mio bene 
[...]. Come siamo pari in amore, fummo anco simil 
nei dolori. [...]. Pugnano Amore, & Honore [...]. 
Non fu assai rapirala, e violarla, se à quest'empie-
tà non s'univa ancora una più speziale mia offesa; 
no si conculcava con innevitabil'artifizio preciosa-
mente, e publicamente il mio honore. 
(Aca. : II, 38-40). 

La postura de Ormisda es completamente inusual dentro de la ideologia del ho-
nor,porque los hombres siempre se vengan de la mujer de hecho o supuestamente 
deshonrada, o se alejan de ella si la relación no está formalizada, y con independencia 
de que ella sea culpable o no. 

Significativamente en L'Acamante la actitud de las mujeres es despiadada, y no 
sólo frente a sí mismas; lo es asimismo en lo tocante a la protección del honor 
masculino. 

Coroconda empieza a defenderse cuando ha sido prometida a Ormisda, cuando 
ve amenazado el honor de él. Así, se vuelve a adoptar el punto de vista de la ideología 
del honor de los hombres: 

Coroconda: Hora, ch'egli è di me pardone, habbia Ella 
pietà almeno del suo honore. [...] Ah ch'è 
peccato perdonare l'offese fatte nella riputa-
zione, ciascuno è tenutto à non aspetarle, à 
ripulsarle. Così com'è cosa generosa il condo-
nare quelle fatte al corpo, e viltà non vendi-
care quelle, che preguidicano alla fama. 
(Aca. : n, 49-50). 
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Dordrace: Credi pure Talbotto, che ne gli affetti d'Hono-
re, & Amore noi Donne siamo implacabil. Gran 
contrasto in core di Donna nobile è quello 
dell'Honore; & in tutte le Donne quello dell' 
Amore. 
(Aca. : m, 80). 

A partir de aquí concluye Coroconda la necesidad de limpiar con sangre una deshonra: 

Coroconda: Solo il sangue, Sire, frange la durezza del 
diamante, e solo il sangue lava la macchia 
dell'Honore, gemma più del diamante preziosa. 
Non potiamo sensa sangue rimaner sodisfatti. 
(Aca. : V, 125)78. 

Pero la venganza sólo comporta la propia destrucción a los vengadores, lo contrario 
pues de lo que pretendían alcanzar. Coroconda, tras matar a Acamanta y poco antes 
de su muerte, hace un llamamiento contra la venganza. Esta constituiría -según el 
personaje- igualmente una ofensa a Dios, una violación de sus leyes, puesto que a la 
postre quedan la deshonra y la pérdida del ser querido: 

Coroconda: Ahi Ben'è vero, che le vendette anche giuste 
offendono Giove, perche à lui spettano. Turba 
la Giuridizione della sua rettitudine, chi 
s'usurpa l'uffizio, che nel punire le colpe es-
sercita la divina Giustizia. L'infermità dell' 
humana cognizione non sà che accedere: Ecco, 
che Coroconda ne paga il sio. A forza perdei 
l'Honore. Ho voluto sforzare la vendetta per 
sodisfarmi, ma ahi mè, c'hò anche sforzato la 
Giustizia del Cielo à punire la mia temerità 
con la mia morte. Quanto mi costi Ormisda E 
pure ti perdo! Ohimè! Ormisda. 
(Aca. : V, 126-127). 

La muerte de Coroconda es la iconización no sólo de la infracción de las leyes de Dios, 
sino también de las terrenales, puesto que ella mató a un rey, algo que no puede quedar 
sin castigo, tampoco si era corrupto. 

78 En el drama de honor español la comparación entre diamante y honor está tan extendida 
como el criterio de que las deshonras sólo pueden ser borradas con sangre. 
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1.2.3.3 La Caduta del gran Capitano Belissario e R Tradimento per l'Honore, de 
G. A. Cicognini (1606-1660) o la tragicomedia italo-española 

Los dos dramas están caracterizados por elementos que llevan a cabo de la tradición 
de la tragedia renacentista italiana del XVI y del drama de honor español. Asimismo 
han adoptado múltiples elementos de la épica y la novela corta, así como de la comedia 
y la tragicomedia. 

1.2.3.3.1 La Caduta del gran Capitano Belissario (escrito antes de 1660, publicado 
en 1663) 

La Caduta del gran Capitano Belissario es una pieza de tres actos en prosa que tiene 
como punto de partida a El Ejemplo mayor la desdicha, de Mira de Amescua. 

La estructura de la acción se asemeja en realidad a la concatenación propia de la 
comedia, aunque ésta también puede presentarse en la tragedia (por ejemplo en la 
Andromaque, de Racine). En efecto, está construida según el principio 'X ama a Y', 
'Y ama a P' y 'P ama a X', pero aquí de todo esto resulta una tragedia de honor. 

A Belissario, cuando vuelve victorioso de la guerra, le espera una sorpresa penosa 
que lo arroja a la desdicha. Teodora, la mujer del emperador Giustiniano, que en una 
época anterior tuvo una relación amorosa con Belissario y cuyas insinuaciones 
amorosas ahora, al producirse el reencuentro, son rechazadas por éste, entrega a su 
marido una carta de amor de Belissario a Antonia, interceptada por ella; ante su marido 
sostiene que iba dirigida a ella misma. £1 encolerizado emperador considera el presunto 
intento de Belissario de seducir a su mujer como una grave deshonra, hace que le 
saquen los ojos y que lo alejen de la corte en completa pobreza79. Después, sin 
embargo, se conoce la inocencia de Belissario. Entonces Giustiniano castiga con la 
muerte a Teodora y propone el matrimonio a Antonia. Pero ésta lo rechaza y amenaza 
con quitarse la vida si fuera forzada a ello. 

79 Impera. : O Teodora honorata [...] mi cadesti tramortita su le 
braccia, assalita dal dolore, e dalla temerità di non 
esser macchiata nell' honore, ma respira pure, ch'in 
vano tenta sacrilega mano macchiar' il fiore della 
tua honestà, violar l'honore d'vn Cesare, che vale 
dire vna suprema Maestà [...]. Come sia possibile, 
che Belissario offenda l'honor mio? e se pur' è vero, 
e come sopporto il mirarlo. Oh Cielo. 
(CGCB. : m , 90-91). 

El fin de Belissario está tomado de Edipo Rey, de Sófocles. 
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1.2.3.3.2 II Tradimento per V Honore o II Vendicatore (esento antes de 1660, 
publicado en 1668): 'amor y perdón vs. honor' 

Esta tragedia de honor, también en prosa y también en tres actos, acusa numerosos 
paralelos con la novella III, 6, 54-64, de Giraldi Cinthio, con La Marianna, de Dolce, 
la Sormonda, de Tanni, El Toledano vengado, de Lope de Vega, y con las piezas de 
Calderón El Médico de su honra, A Secreto agravio, secreta venganza y El Pintor de 
su deshonra. Por vez primera en una tragedia de honor nos las vemos con un caso de 
adulterio flagrante por parte de una mujer. La diferencia entre esta tragedia de honor 
y las tragicomedias del mismo tipo españolas o italianas que ofrecen una temática 
comparable está, sin embargo, en el tratamiento del desarrollo y del final. 

En la susceptibilidad ante los temas de honor y la preocupación por la castidad/ 
honra de la mujer se insiste aquí desde el comienzo; al mismo tiempo -como en los 
dramas de honor españoles- estos elementos tienen una función proléptica, anuncian 
los acontecimientos fatales: 

Duca: [...] chi ha la moglie honorata non può dubitar dell'honore. 
(THV. : 26). 

De forma similar a El Médico de su honra, El Pintor de su deshonra, A Secreto 
agravio, secreta venganza y otros dramas de honor españoles, al comienzo de II 
Tradimento per l'Honore se encuentra una conversación entre Alfonso y Alouisia que 
anticipa la destrucción y explica cómo una declaración de amor ilegítima es ya 
suficiente para suscitar un conflicto de honor: 

Alfonso: Che beltà? 
Alouisia: Che ardore 
Alfonso: Veggio un Paradiso 
Alouisia: Sento nel cuore un'inferno 

[ . ] 

Alfonso: O che forza mi violenta 
[•••] 

Alfonso: Amor m'ha ferito 
Alouisia: Morte perche non m'uccidi? 

[••] 

Alfonso: O Amore 
Alouisia: O Honore (THV. : I, 26-28). 

Términos como 'inferno', 'morte' o 'uccidi' anticipan el peligro que van a correr 
Alfonso y Alouisia, subrayado adicionalmente por la oposición 'amore vs. honore'. La 
inquietud por el honor y la susceptibilidad ante el mismo están representadas por 
Rodrigo, en esta ocasión por supuesto hipócritamente porque él mismo pretendía obte-
ner el favor de su señora. Declara ser susceptible hasta los "celos" en lo que respecta 
al buen nombre de su señora: 
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Rodrigo: [...] dolore [...] fredda [...] gelosia [...] 
Duchessa [...] tradisce la fede maritale, lì fa 
copia di si stessa, e lo contenta Oh honestà 
conculcata, honor perduto, consorte tradito 
[...]• Ma che? ardo, arrabio, scoppio, e non 
farò vendetta? 
[...] 

[...] zelo della [...] riputatione. 
(THV.: I, 29; 33). 

Al contrario que en la novela corta de Giraldi Cinthio, con su revelación el criado 
impone al señor en esta situación una reacción inexcusable. En la obra de Cinthio, en 
cambio, el señor engaña al criado para no tener que matar públicamente a su mujer y, 
así, poder mantener secreta la ignominia. Este mantenimiento en secreto de la deshonra 
se constituye asimismo en tema de II Tradimentoper l'Honore, aunque con otra justi-
ficación. El duque mantiene la tesis de que quien nada supiera de su deshonra tampoco 
habría de ser considerado como deshonrado (tesis de Possevino), a lo que el criado 
responde que el señor debiera borrar la vergüenza: 

Duca: Se tacevi non ero dishonorato 
Rodrigo: Se tacevo, gli ero traditore 

Duca: Non perde l'honore quel marito, che non sà, 
che non acconsen egli adulterij della moglie 

Rodrigo: Non è però, che non resti il letto maritale 
contaminato 

Duca: M'havete posto in obligo di uccider il Marchese, 
e la Duchessa 

Rodrigo: Così rifarcirà l'honore 
Duca: Sì, mà perderò Alouisia, ch'è la mia vita 

Rodrigo: Non si deve amar consorte disleale. 
(THV. : I, 33-35). 

Pero la postura que adopta aquí el duque ha de ser considerada como una excepción 
en el interior de la tragedia de honor italiana del XVII, por relevante que sea. Ahora 
bien, armoniza con los tratados científicos que se oponen a una exagerada susceptibili-
dad externa al honor y a la absolutización del mismo (o de la honra femenina). En 
acuerdo con tales tratados, el duque rechaza la venganza en su intelección de las cosas 
en tanto que 'cavaliere'. La considera irracional, como un aguijón; al perdón, por el 
contrario, como un signo de grandeza de alma. 

Aquí también es importante que la negativa del duque en aceptar la venganza se 
deba a su opinión de que las lesiones al honor serían incurables: 
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Duca: Le ferite [...] fatte nell'honore, sono irremediabili 
[...] 

Il perdonar l'igiuria è tratto da magnanimo, lo scordar-
si l'offesa è proprio da Irrationale. Ho perdonato perche 
generoso non mi scordo l'offesa, perche son cavaliero. O 
tormentata anima mia à che ti stimola il perduto honore, 
o Federico Duca di Poplei, a che ti obliga la data parola 
ad Alfonso? La Moglie è infedele, l'amico traditore, il 
Rè sdegnato, dissimulo con Alouisia, perdono ad Alfonso, 
il Rè vuol la sua morte; honore, o Moglie, o Alfonso, o 
Rè, o vendetta, o acutissima spine, voi, voi, trapassa-
te il cuore. L'honore mi voglia alle straggi, il penti-
mento della consorte, m'invita al perdono, l'humiltà 
d'Alfonso mi lega le mani, l'ira giusta del Rè procura 
le mie vendette, la vendetta m'impulsa al rifarcimento 
della riputatione. Honore non m'afligere, Moglie non mi 
tormentare, Alfonso lasciami, Rè prolunga, vendetta stema-
tica ti voglio. L'honore sarà rifarcito, la Consorte pu-
nita, Alfonso castigato, il Rè contento, e la vendetta 
sodisfatta. Vivi dunque Alfonso, perche l'honor prevalga, 
perche la Moglie s'uccida, perche s'appaghi il Rè eperche 
Federico nelle vendette trionfi: Sarà il mio petto lo 
scudo per difesa di quel petto, che m'hà pregiudicato il 
legame d'Imeneo. Veggasi hoggi l'impietà ma schetata di 
impietà, il tradimento ricoperto d'Amore, la vendetta 
ammantata d'affeto. Ecco Alfonso so quà mi ritiro. Spada 
salva la vita. A chi del tuo Signore. 
Poco curò, poco apprezzò l'honore [...]. 
L'huomo prudente compatisce l'imbecilità del senso, nis-
suna legge humana da la morte per il promo fallo. Sò be-
nissimo che gli errori amorosi sono degni d'esser compa-
titi. Il discorrere sopra un fatto irremediabile è una 
sciocchezza di spirito. Chi perdona una volta, perdona 
per sempre.(7W.: n, 40, 47^8, 56-57). 

Es ésta una toma de posición tan terminante como sorprendente contra el código de 
honor y contra la venganza de él derivada, contra la hipocresía, el engaño, el disimulo 
y la astucia. Como alternativa al código de honor y la venganza Federico menciona el 
amor, que hace olvidar todo: "Chi ama si discorda l'offesa" (THV.: II, 50). 

Una significativa desviación en esta pieza no ya de los usuales dramas de honor 
italianos, sino, sobre todo, de los españoles, es que el honor se coloca en oposición al 
amor, y que el amor parece prevalecer. En efecto, Federico se venga sólo porque el 
rey le induce a que lo haga80. Pero tras la conversación con éste adopta la forma de 

80 Alouisia, que teme por su vida a pesar del perdón, se dirige en busca de protección a su 
pariente el rey. Pero éste, sorprendentemente, exige que los adúlteros sean castigados con 
la muerte, lo que fuerza a Federico a actuar. 



308 

hablar tipica del vengador, que se caracteriza por el concepto de honor en el sentido 
de reputación y que también representa un préstamo de los dramas de honor espanoles: 

Duca: Sappia il mondo c'hò puniti gli aggravij fatti alla 
mia riputatione, non ti paia poco, o Marchese, se 
nell'ultimo tuo spirito ti consolo col ritrato di colei 
che tanto amasti [...]. 
[...] 

Hò in parte rifracito la mia riputatione; Voi che sete 
stati assistenti alla mia giusta vendetta, prendete 
questo cadavero, e di esso fatene quello, che vi hò 
detto [...] ch'il saggio al fin lo dice, che per l'ono-
re il tradimento lice. 
[ - ] 
Adesso cade il faglio di tirar a fine le mie giuste 
vendette, rifarcirò la mia riputatione con il mezzo 
della morte, & il sangue d'Alouisia lavarà le macchie 
fattemi nell'honore. 
[...] 

Quello, che le servi d'arringo amoroso hora le serva 
di funesto feretro. [...] 

Foste lasciva, contaminaste il letto maritale, masco-
laste il mio honore, e queste macchie non posso levar-
mele se non con il vostro sangue. 
(THV. : II, 64; 75; 77; 81). 

Tras ello Federico invita a Alfonso a comer, le sirve el retrato de Alouisia y hace que 
a él mismo le sirvan un puñal, con el que mata entonces al amante de su mujer. 
Después se cita con Alouisia para una noche de amor, y en tal ocasión encuentra ella 
el cadáver de Alfonso en su cama y comprende que ha llegado la hora de su muerte. 
Al final el duque no la mata, sino que ella misma, acosada por tormentos de concien-
cia, se quita la vida. 

Aunque en el plano de la norma el honor aparece como restablecido, también en 
caso de que se sacrifique la dicha privada, la presente pieza no corresponde a la 
variante de tragicomedia de honor con 'final infeliz' puesto que Federico no 
experimenta satisfacción, y la venganza, que él, junto al resto del código de honor, 
maldice, le sume en una profunda tristeza. Anhela la muerte para volver a unirse con 
su querida esposa. Además de esto, él tiene que actuar contra sus convicciones, 
mientras que en las tragicomedias de 'final infeliz' los esposos que toman venganza 
operan en concordancia con su voluntad y con el código de honor. Este último, sin 
embargo, es una instancia aceptada por todos los personajes, sólo su interpretación 
varía de caso en caso: 
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Duca: Assicurati, che sempre viverò in continuo tormen-
to, perche date disgiunto sarò custode fino, che 
haverò vita del tuo pretioso cada vero, e mi chiame-
rò ad ogni hora la morte, per unirme seco, già che 
la cuasa dell'Honore ci hi disgiunti in vita con la 
tua morte. O pazza chimeia, che chi porta il nome di 
Cavaliero si vesti con l'abito di questo honore, poi-
che al fine colui che si reputa saggio attesta, e dice, 
ch'il tradimento per l'Honore lice. 
(77/.: m, 83). 

1.3 Modelo semiótico-estructural para las 'tragicomedias de honor' 
italianas de los siglos XVI y XVII: Ambivalencia como princi-
pio estructural para la transmisión del mensaje o la oposición 
entre la ignorancia de los personajes y el mayor conocimiento 
del receptor 

Marcas cardinales de la tragicomedia de honor del XVI y del XVII son, por una parte, 
la ambivalencia creciente que se desarrolla entre la ignorancia de los personajes y el 
mayor conocimiento del receptor con respecto a los acontecimientos realmente 
ocurridos y, por otra, las distintas soluciones a los conflictos de honor. Si la 
tragicomedia de honor en general reprime manifiestamente la venganza para sustituirla 
por la justicia como instrumento de regulación de las relaciones interpersonales 
conflictivas, en el XVII la venganza de honor ocupará un lugar central en aquellas 
tragicomedias de 'final infeliz1 que están influidas por los dramas de honor españoles; 
en cualquier caso, éstas constituyen una minoría. 

1.3.1 La estructura de las tragicomedias de honor 

1.3.1.1 La estructura de los personajes 

Por motivos prácticos reproducimos ambos modelos de Constelación de personajes 
(I/II) uno tras otro, para explicarlos conjuntamente acto seguido. 

En los personajes deshonrados es preciso distinguir entre los masculinos y los 
femeninos, auténticos y supuestos, culpables e inocentes y, en fm, entre casos mortales 
y no mortales. Entre las mujeres auténticamente deshonradas se cuentan: Arrenopia 
(Arre), Florinda (DAV), Epitia y una muchacha no noble (Epi); después Bianca (MV), 
Endimira y Eristena (MDM), Clotilde (AV) y, en fin, Rosa (FDL). Por el contrario, 
solamente son consideradas deshonradas: Adamira (ASH), Semne (Arre), Rodomira 
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(EHFH), Daria (75), Deianira (FF), Alinda, Oralda (DHQ y Geneviefa (IR). 
Rosmunda (Ros), Doriclea (FA), Giocasta (FA) y Eleonor (TMI) representan casos 
límite: Rosmunda se siente deshonrada porque Albuino (Ros) hace que entierren 
indignamente al padre de ella, caído en la guerra, Doriclea es cortejada por el rey con 
permiso de su marido, la reina Giocasta obliga a Alessandro con una artimaña al acto 
sexual, y Eleonor culpa a Cario de acoso sexual porque éste la ha rechazado. Violante 
(DGM), por último, es asediada y casi violada por el rey. 

Aparte de Doriclea, Eleonor, Epitia y Rosa, ninguna de estas mujeres es culpable. 
Las dos últimas, ciertamente, sólo son inocentes con restricciones. Epitia se deja 
inducir a la relación sexual para salvar la vida de su hermano y después de haber 
recibido de su amante promesa de matrimonio. Rosa es parcialmente culpable en tanto 
en cuanto se ha visto forzada a huir con su amante, puesto que su hermano la mantenía 
con violencia apartada del mundo. Un final mortal encuentran las inocentes Rosaura, 
Bianca (FF y MV) y Daria (IS), así como las intrigantes Giocasta y Eleanora, por causa 
de un error o de una sospecha infundada, de indicios falsos o de afán de venganza. 

Entre los personajes masculinos, y desempeñando papeles en parte cambiantes, 
resultan auténticamente deshonrados los siguientes: Cario/Alberto (ANHL), el rey de 
Vitizza (DAV), Lamano (Alt), Amalarico (AV), Alessandro, Bologna (IS), Don Gastone 
(DGM), Federico (MDM), Carlo (TMI), sus hermanos, los infantes y su padre. Albuino 
(Ros) se considera deshonrado porque Rosmunda se resiste a sus órdenes. La cuestión 
de la culpa, al contrario que en el caso de las mujeres, en los personajes masculinos 
no desempeña papel alguno. 

En lo tocante a deshonradores masculinos y femeninos, si separamos a Agnoristo 
(Arre), Federico (MDM), Rosmunda, Alessandro y Bologna, que son tan sólo 
sospechosos de haber deshonrado a alguien, todos los demás pueden considerarse como 
tales. Aitile y Norrino representan el caso, conocido desde Orbecche, de una relación 
ilícita. 

La mayor parte de los personajes, si dejamos de lado a Konstabler (MV), 
Rosmunda, Calza/Lauro/Soldato (IS) y Pietro/Clara (TMI), no recurren a la venganza, 
y dan solución al conflicto de honor con otros medios. 
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Constelación de personajes I: G. A. Cicognini, L'Adamira overo La Statua 
dell'Honore (=ASH); G. F. Savaro, Amore non ha legge (=ANHL); G. B. Giraldi 
Cintino, Arrenopia (=Arre), Epitia (=Epi); F. Silvani, Il Duello d'amore e di vendetta 
(=DAV); G. B. Pasca, La Falsa accusa alla Duchessa di Sassonia (=FADS); G. A. 
Cicognini, La Forza del fato overo II Matrimonio nella Morte (=FFMM), Il Don 
Gastone di Mondaca (=DGM), Gl'Equivoci dell'honore, overo La Forza dell'honore 
(=EHFH), L'Innocenza riconosciuta (=//?), Il Maritarsi per vendetta (=MV), Il 
Marito delle due moglie (=MDM); A. D. Federici, L'Onore trionfante (=OT); G. B. 
Pasca, I Tradimenti mal fiutiti (=ITMR): 

DESHONRADA/O 
Adamira/Lesbia 
C arlo/A lberto/A rianna 
Arrenopia/Semne 
Epitia/muchacha no noble 
Florinda/rey de Vitizza 
Margherita 
D eianira/Rosaura 
Volante/Don Gastone 
Rodomira 
Geneviefa 
Bianca/Rosaura 
Nifea 

Laura/Roberta 

DESHONRADOR(A) 

Enrico Corindo 
Odoardo/Arianna 
Agnoristo/Astatio 
Vico Iuriste 
Rodrigo 
Anfrigo 
Alfonso 
Ré 
Cario 
Enrico 
Federico 
Periandro 
Cesare Alfonso 

DESHONRADA/O 
V engador/a ̂ Restaurado r/a 

Ré Indamoro 
(Carlo)/0 
(Hispolipso/Orgitos)/0 
0 
Giuliano/Evanco 
Alvaro 
(Fernando)/0 
0 
Rodrigo Ré/Regina 
Sigfrido 
Constabile 
Alberto 
Mileno/Agide 
Ré/Roberta 
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Constelación de personajes II: G. B. Giraldi Cinthio, Aitile (=Alt); C. Elbeni, Amore 
et Honore (=AH); G. Neri, Amara per vendetta (=AV); Anònimo, La Dama honesta 
calunniata overo L'Inganno del sospetto (=DHC); G. Badiale, Il Finto Don Luigi 
(=FDL); G. A. Cicognini, La Forza della amicitia overo l'Honorato ruffiano di sua 
Moglie (=FAHRM), L'Innocenza calunniata overo La Regina di Portogallo (=ICRP); 
G. Rucellai, Rosmunda (=Ros); A. Leonico, Il Soldato (=/S); A. Vandani, Il 
Tradimento della Moglie Impudica, o'sia L'Ingiusta morte de'sette Infante dell'Ara 
(=TMI): 

DESHONRAD A/O 
Lamano 
Don Gomez/ 
Chimena 
Amalarico 
Alindo 
Federico 
Alessandro/Doriclea 
Elisabetta 
Comundo/Rosmunda 

Aitile 
Don Diego/ 
Don Rodrigo 
Clotilde 
Oralda 
Rosa 
Giocasta 
Henrico 
Albuino 

Daria/Bologna 
Carlo/Infantes de Eleonora 
Lara/Federico 

DESHONRADOR/A 

Altile/Norrino 
Don Gomez 
A malarico 
Arnoldo/Alinda 
Aurora 
Alessandro ——— 
Henrico — — 
Rosmunda 
Soldato 
E leonora/F errante 

Rodrigo 
Clodoveo 

Enrico 
Aureliano 
Ré Dionisio — Don Giovanni 
Albuino 
Bologna 

DESHONRAD A/O 
Vengador/a Restaurador/a 

I 
Lamano 
Chimena — R o d r i g o 
Clodoveo 
Oralda/Asuero/Eulavio 
Aurora (Federico) 
Alessandro 
Ré Dionisio/Regina 
Rosmunda 
C alza/Lauro/S oldato 
Pietro/Clara 



313 

1.3.1.2 La estructura de la acción 

La estructura de la acción de las tragicomedias de honor es comparable hasta el 
segmento C de las tragedias de honor. 

A: Un personaje se siente/ve deshonrado por causa del adulterio supuesta o 
^ efectivamente cometido por su pareja o por otro delito o falta 

B: Reunión de pruebas/indicios y preparación de la venganza o castigo (IS, FF, MV) 

Y 
B1: Intriga contra un personaje inocente, como resultado de la cual es 

y puesto en una situación sin salida (IS, TMI) 
B2: Por malos entendidos, errores o sospechas infundadas se produce una 

| situación peligrosa (Arre, FF, MV) 
T 

B3: El engaño lleva a los personajes a la desdicha (Epi, TMI) 

T B4: Pasiones desatadas y afán de venganza provocan la caída de los personajes 

A: Restauración 
' • 

A': Restablecimiento del estado de dicha inicial: perdón recíproco y reconcilia -
ción general (Alt, Arre, Epi, ADSH, EHFH, GM, ICRP, IT MR, FADS, HT, 
ANHL, IR, DHC, FDL, AH) 

T 
A": Restablecimiento parcial del estado de dicha inicial: un personaje X (o va -

rios) es perdonado por la justicia o por el rey, pero sufre pérdidas infaman -
tes o sólo condicionalmente compensables (Ros, TMI, MDM, A V, DA V) 

C: Pérdida irreversible del estado de dicha inicial: un personaje X mata a su 
rival Y deliberada o involuntariamente (IS, FF, MV, FA). 

Aquí es preciso distinguir tres tipos distintos de final: el 'feliz' (=A'), el 'no-feliz' 
(=A") y el 'infeliz' (=C). En tanto que en las tres posibilidades hay siempre una 
restauración en el plano de la norma (honor), el primer tipo (A') está singularizado 
porque en él se da una restauración total sin pérdidas de ningún tipo. Sin embargo, 
hemos definido este caso como tragedia porque los personajes arriesgan aquí su vida 
o sufren lesiones, y también porque determinados personajes pagan con la vida, claro 
que según el principio de la 'justicia poética'. En el segundo tipo (A") un personaje 
sufre una pérdida grave, pero no halla la muerte; su vida experimenta un cambio, a 
menudo negativo. En el tipo (C) la muerte de uno de los personajes principales (o de 
varios de ellos), y en particular de un inocente, causa en el ámbito privado una seria 
pérdida, de tal modo que de ella se deriva un cambio radical. Desde luego que la 

T 
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destrucción no tiene por qué ser siempre total, esto es, si un marido mata a la mujer 
puede casarse de nuevo o encontrar alguna compensación (dinero, título, cargos); el 
estado de dicha inicial, sin embargo, queda por el momento destruido81. 

1.3.2 Las tragicomedias de honor del siglo XVI 

1.3.2.1 Las tragicomedias de honor de 'final infeliz': Tragedia detta II Soldato, de 
A. Leonico, o el supuesto adulterio y la venganza secreta y artera contra 
inocentes 

La Tragedia detta II Soldato (1550), de A. Leonico, es la primera tragicomedia de 
'final infeliz' en Europa; no es una tragedia, como el título pretende sugerir, un hecho 
que resulta documentatile a base de sus marcas estructurales. La tragedia de honor de 
'final infeliz' fue reputada durante mucho tiempo no sólo como una variedad dramática 
exclusivamente típica de España: era, al propio tiempo, el drama de honor español par 
excellence. 

En conjunto, la crítica se ha ocupado escasamente de este drama, aunque 
Bilancini, Bozzelli, Creizenach, Neri y Herrick han llamado la atención sobre la 
excepcionalidad de la pieza, que no tiene modelos directos predeterminantes y que, 
según se estima, se encuentra en la tradición de la 'tragedia con fin lieto', de Giraldi 
Cinthio82. Aquí se aprecia en especial el importante papel que se atribuye a los criados, 
así como a la mujer, al lenguaje cotidiano y la referencia a la realidad; a partir de aquí 
Bozzelli, Neri y Herrick califican la obra de drama "urbano", "ciudadano" y 
"burgués", o también de tragedia realista. Pero solamente Neri destaca el importante 
papel del honor83. 

Il Soldato presenta personajes nobles y no nobles, así como un 'código de honor 
dramático'; dispone, además, de elementos estructurales caracterizadores de la 
tragicomedia de honor como la incompatibilidad texto interna ('destrucción vs. 
restauración') y la ambigüedad del mensaje texto externa (ignorancia de los protago-
nistas y mayor conocimiento del receptor). 

81 Aquí nos conformamos con la indicación de unas pocas piezas. Una panorámica sistemática 
y de conjunto ofrecemos en el análisis que sigue. 

82 Bozzelli (1861,1: 466); Bilaneini (1890: 159-160); Creizenach (1901, n, I: 406^07); Neri 
(1904: 100-103); Herrick (1965: 217, nota 8). Pero, aunque con restricciones, es incorrecto 
decir que este drama haya seguido el ya citado modelo tragicómico de G. Cinthio puesto 
que, aparte del hecho de que las tragedle con fin lieto de Cinthio no fueron publicadas hasta 
1583, los dramas en cuestión -Arrenopia y Epitia- deben haberse publicado hacia 1563 (?) 
y 1573 (?), en cualquier caso después de 1550, por tanto con posterioridad a II Soldato. 

83 Vid. Neri (1904: 102) y nota 82. 
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Sorprende aquí, a más de esto, el criado Zampa, un personaje equipado con todas 
las marcas del posterior 'gracioso' español (sarcasmo, cinismo, cobardía, o la infalible 
inclinación a caricaturizar). También la reducción del conflicto de honor a lo 
puramente privado de tal concepto, a la importancia del buen nombre y el des-
plazamiento del conflicto del plano retórico -por lo demás muy acentuado en el drama 
de honor renacentista- al de la acción son típicos de II Soldato. 

Se adoptan elementos transmitidos de la tragedia renacentista como la aparición 
de espíritus que no encuentran paz en la muerte, sueños que anuncian lo maligno y la 
partición de la pieza por la entrada y la salida del coro. Pero también encuentran 
acogida aquí aquellas marcas que caracterizan a la 'commedia erudita', tales como la 
tematización de la avaricia o la representación de intrigas y episodios cómico-
burlescos84. 

II Soldato parece no haber instituido paradigma y tanto en Italia como en España 
haber quedado evidentemente sin la adecuada recepción. Ahora bien, esta pieza 
anticipa la tragicomedia española de honor con 'final infeliz'85. 

El conflicto está desde el principio ligado a la honra femenina, tal y como 
evidencian las escenas de seducción y rechazo de que informa el Soldato; a la vez 
encuentra en él amplia tematización el problema de la honra femenina -presente en los 
tratados- en tanto que 'bien', en tanto que posesión que ha de defenderse por todos los 
medios (IS: I, 233, 242; III, 269-271; IV, 279-281). 

En una escena que resulta chocantemente similar a la que se desarrolla entre Don 
Lope de Almeida y Don Juan de Silva en A Secreto agravio, secreta venganza*6, de 

84 II Soldato retoma la ya citada tradición de la 'tragedia urbana', 'cittadina', 'verosimile', o 
bien 'domestic', 'realistic tragedy', que a principios de siglo había estado representada por 
Legname, Napoletano, Fonsi y Guazzo. 

85 II Soldato fue durante mucho tiempo accesible sólo como manuscrito en la Biblioteca 
Marciana de Venecia. No conocemos impresiones o ediciones modernas, con la excepción 
de la de Doglio (1960); de esa edición sin anotaciones proceden todas las citas que siguen. 

86 D. Juan: Quedaréme imaginando 
a solas, sin mí y conmigo, 
dudoso fin que sigo, 
y la obligación que tiene 
quien a hacer discursos viene 
en la opinión de un amigo. 
Yo de don Lope lo soy 
tanto, que no ha celebrado 
amigo más obligado 
la antigüedad hasta hoy. 
[...] 
¿Podré yo ver y callar 
que su limpio honor padezca, 
sin que mi vida le ofrezca 
para ayudarle a vengar? 
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Calderón, el Soldato impresiona a Calza de tal manera con argumentos (tomados 
literalmente de los tratados) que a éste no le queda otro remedio que creerle. Se trata 
aquí de si un amigo está autorizado o no para abrir los ojos al marido que nada 
sospecha sobre su deshonra, puesto que en caso positivo la vergüenza, sometida 
siempre a especial reserva, es ya pública: 

Soldato: Compare e'l si suol dire 
Che'l legame di l'amicitia stringe 
Più assai di quel di parentado o sangue 
Et per ciò io che vostro amico sono 
Debbo non men'e voi e le vostre cose 
Che le mie proprie, e come me medesimo 
Custodire e guardare 
Et quando ch'io trovasse alcun reo uom 
Che vi volesse tuor la vostra robba 
Non lo sappendo voi, non debbo io 
Farvelo intender acciò che possiate 
A vostri casi far provisione? 

Calza: Cosi si debbe e cosi io farei 
Contra di voi o capitan Soldato. 

Soldato: Or si ciò è vero com'è vero certo 
Che deve far l'amico del onore 
Del suo amico quando fa e conosce 

[...] 
D. Lope: Y yo de mí sé decir 

que si un amigo cual vos 
(siendo quien somos los dos) 
tal me llegará a decir, 
tal pudiera presumir 
de mí, tal imaginara, 
que el primero en quien vengara 
mi desdicha, fuera en él; 
porque es cosa muy cruel 
para dicha cara a cara. 
Y no sé que en tal rigor 
haya razón que no asombre, 
con que se le pueda a un hombre 
decir: »No tenéis honor«. 
(ASASV: m, 67-71). 

Las dos piezas, no obstante, muestran diferencias esenciales: por un lado Don Juan es, 
efectivamente, un amigo de Don Lope de Almeida, que, sin quererlo, le induce al error por 
causa de su enfermiza susceptibilidad al honor, y no tiene lugar ninguna explicación franca 
entre los amigos sobre el caso de adulterio, sólo dado a entender sutilmente por medio de 
ejemplos de valor general. Además, Lope de Almeida es víctima de su interpretación errónea 
de los indicios. 



Ch'altrui torre gli cerca 
Non deve egli si gli è amico vero 
Far'aperto all'amico 
Colui che l'onor suo cerca macchiargli? 
Per che l'onor più assai 
Appo me vai che tutto l'or del mondo. 
[...] 
Per tanto compar mio 
Non vi turbate né correte in fretta 
Udendo me, m'a guisa d'uomo saggio 
Quel ch'in tal cosa vi parerà fare 
Tra voi rumminarete 
Et io questa mia vita 
Ve l'offerisco: ma veniamo al fatto 
II capitan Bologna vostr1 amico 
Anzi (per più ver dire) 
Che fingere d'esser vostr'amico vero 
E quello che v'ha tolto il vostro onore. [•••] 
10 vi dico da novo 
Che'l capitan Bologna 
E quello che vi ha tolto 
11 vostro onore compare. [•••] 

Or vel dirò: egli con vostra moglie 
A suo buon piacere 
(Quando li date l'agio) 
Andando in villa o non dormendo a casa) 
Si trastulla e le corna 
Ve le fa a quattro a quattro. 
(IS: IV, 279-281). 

No es ya que el honor se absolutice, sino que ello ocurre con total publicidad: en este 
caso es un extraño el que, con una comprensión fingida de los deberes de amistad, se 
siente herido en su propio honor por causa del amigo, y de ahí resulta para él la 
necesidad de poner al corriente al afectado sobre su situación. Simula una excesiva 
susceptibilidad al honor para poder ejecutar sus planes de venganza87. 

Como en las tragicomedias españolas de honor comparables, aquí no hay 
explicaciones entre los cónyuges Calza y Daría, sino que se pasa de inmediato a los 
hechos y se mata a la inocente esposa. Sorprendentemente parecidas son las últimas 
palabras de Daría al término del drama y las de Doña Mencía en El Médico de su 
honra, de Calderón: 

87 El Soldato quiere vengarse de Daria porque ésta lo ha rechazado. 
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Daria: Et ella inginocchio con l'occhi al cielo 
Disse (rivolta a Dio): Signor tu vedi 
Com'io moro innocente 
Ma ti prego Signore 
Che facci almen che l'innocentia mia 
Si scopra ad alcun tempo. 
(IS: V, 300). 

Da. Mencia: Inocente muero; 
el cielo no te demande mi muerte. 
CMH: m, 110). 

En el plano superior se restaura el honor pretendidamente herido de Calza, y por eso 
la pieza no puede considerarse trágica. En el plano privado, por el contrario, el 
asesinato de una inocente es trágico. En todo caso, el esposo no se arrepiente de la 
muerte de su mujer -como, por ejemplo, Herodes en La Marianna-, sino que actúa 
convencido de la legitimidad de su conducta y no pierde la armonía consigo mismo en 
el restablecimiento de su honra. 

De la ignorancia de Calza y la ventaja en conocimiento del receptor se produce 
una ambigüedad que sirve (o puede servir) para mostrar al espectador hasta qué 
excesos puede llevar el sometimiento ciego al código de honor. La ambigüedad -exis-
tente en el plano del mensaje textual y con efectos en el de la recepción- está 
determinada por la dificultad de establecer claramente desde la perspectiva de la 
inmanencia textual si aquí está teniendo lugar una crítica al código de honor o su 
aprobación, o bien si el receptor ha de ser prevenido ante comportamientos inmorales 
(esta última posibilidad nosotros la excluimos, ya que la mujer -como se ha dicho- es 
inocente). Sólo el público iniciado en el terreno de la filosofía moral y la legislación 
estaba en situación de reconocer que un proceder como el mostrado en II Soldato 
representaba una manifiesta desviación respecto a la teoría y la práctica del derecho 
penal, toda vez que Calza no mata por encargo, ni en un arrebato pasional (como en 
el caso de flagrante adulterio), sino que planea cuidadosamente el asesinato. La forma 
calculadora e ilegítima de actuar de Calza es en todo caso también reconocible para los 
espectadores normales al intentar aquél junto con sus cómplices procurarse coartadas 
sólidas nada más cometer el hecho. En II Soldato, sin embargo, y al contrario que en 
muchos dramas de honor españoles, evidentemente no se duda de la facultad 
cognoscitiva de los seres humanos. Porque Calza no es víctima de indicios de cualquier 
tipo erróneamente interpretados, sino de las intrigas del Soldato. 
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1.3.2.2 La tragicomedia de honor con 'final no-feliz1: Rosmunda, de M. G. 
Rucellai. Entre 'honor como virtud' y 'honor como buen nombre' 

Rosmunda (1515/1525), de Rucellai (1475-1525), es considerada como la segunda 
'tragedia regolare' en importancia del Renacimiento, después de Sofonisba, y 
predecesora de Orbecche88. De hecho, Rosmunda tiene una serie de elementos comunes 
con esas tragedias, como por ejemplo el tema de la 'ira', de la venganza y del tirano 
(Ros. : III, 10-11, 14). Con todo, la pieza se separa de las otras en su tratamiento de 
la conclusión, típico de una tragicomedia con final 'no-feliz'. 

Tan sólo a base del acto de venganza de la conclusión del drama y a sus préstamos 
de la Antígona ha clasificado la crítica a la pieza como 'tragedia', utilizando para ello 
criterios tipológicos insuficientes por cuanto que no se tiene en cuenta el final restaura-
dor. Por los citados motivos no pudo ser considerada Rosmunda por la crítica una 'tra-
gedia con fin lieto', es decir una 'tragicommedia'. Pues bien, desde nuestro modelo ti-
pológico general puede definirse sin duda alguna como tragicomedia, como se ilustrará 
en lo que sigue. Además, el drama es clasificado usualmente como tragedia "gótica", 
o bien "sangrienta", y ello por su adopción de partes de la acción de la Historia 
Langobardorum (s. VIII), de Paulus Diaconus, lo que la crítica destaca como parti-
cularmente positivo89. 

La Italianística, desde luego, ha subrayado el honor como tema determinante en 
ella, particularmente Flamini y Neri, pero también Herrick90. Los pasos textuales perti-
nentes que abonan la clasificación de Rosmunda como 'drama de honor y venganza' 
son las conversaciones entre Rosmunda, el ama y Falisco, y a ellos se remiten los auto-
res mencionados. Son la prueba de que la actuación de Rosmunda ha de derivarse de 
su sentido del honor vulnerado, y que no es gobernada por el destino. En tanto que su 
ama le recomienda que se contenga para conservar su honra (virginidad) y su vida, 

88 Rosmunda contiene préstamos abundantes de la Antígona de Sófocles, aunque mostrando 
significativas desviaciones de la misma, estrechamente vinculadas al sistema cultural 
italiano. Se editó repetidamente, así en 1550, 1593, 1728, 1779, 1786, etc., y fue imitada 
por Cavalierino (1582), Capogreco (1628) y Alfieri (1788). Sobre esta obra vid. Simon 
Brower (1893); Flamini (1898-1902: 247-252); Ebner (1898: 107-109); Neri (1904: 43-47); 
Bertana (1914: 30-32); Creizenach (21918: 363-365); Apollonio (1958: 487-496); Ronid 
(1961); Herrick (1965: 57-62). Citamos de la edición sin anotaciones de Cremante (1988c, 
vol. I: 180-527). 

89 Flamini (1898-1902: 247); Creizenach (1901, n, I: 387-388); Neri (1904: 43); Herrick 
(1965: 57). 

90 Flamini (1898-1902: 249); Neri (1904: 47); Herrick (1965: 58, 59). 
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Rosmunda desea sacrificar esa vida por la de la honra misma y vengarse a todo trance, 
puesto que para ella la vida sin honra es peor que la muerte. En esto representa el ama 
un concepto de honor social-pragmàtico, y Rosmunda uno interno91: 

Nutrice: Ne tu, sendo fanciulla adoma e bella 
In sul primo fiorir de gli anni tuoi, 
Pensi quel che si sia l'andar soletta 
Per questi boschi, u'ie nimiche squadre 
O qualche altro ladro trovar potresti 
Il qual de l'onor tuo potria privarti: 
O ver legata al vincitor menarti, 
Che certamente ti faria morire 
Per estinguer la tua famosa stirpe, 
Che anchor nella tua vita si riserba. [ . ] 

Voglio che pensi al mantenerti in vita. 
Rosmunda: L'indegna vita è assai peggio che morte. 

Nutrice: E l'uno e l'altro ti potria seguire. 
Rosmunda: Che posso peggiorar di quel'ch'io sono? 

Nutrice: L'onor, la libertà perder tu puoi. 
Rosmunda: Questo non perderò senza la vita. 

Nutrice: Tu non sai bene ancor che cosa è morte. 
Rosmunda: La morte è fin de le miserie umane. 

Nutrice: Io commendo el morir, quando ei resulta 
Utile ad altri, a sé gloria et onore, 
Non quando a sé vergogna, ad altri danno. 
(.Ros; I, 187-189). 

El punto de partida del ama -como Dirondo en Alcippo, por ejemplo- es una aplicación 
del honor dirigida a su objetivo, sin que tomemos en consideración con ello si la misma 
es concorde o no con la convicción íntima del personaje. Desde tal actitud aconseja 
aquélla a Rosmunda que acceda al matrimonio con Albuino. Ya que como concubina 

91 También el coro aprueba la posición de Rosmunda: 

E qual manda sotterra 
Alle tartaree porte, 
E qual priua di bene 
E lascia uita assai peggior che morte. 
Et è si acerba, e fera, 
Che fa ch'I uinto, e'1 uincitor ne pera. 
O felici coloro 
Che con si bel morire 
hauete adorna la passata uita. 
(Ros. : I, 4). 
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de éste se deshonra a sí misma y a su pueblo (Ros. : III, 14), y esa pérdida de la honra 
sería irreparable: 

Nutrice: Quanto è savio colui, che sa disporsi 
A commodar la voglia alla fortuna! 
Pensa, pensa figliuola quanto è meglio 
L'esser moglie di Re che concubina. 
E' non è cosa alcuna, che sì cara 
Si debba custodir, quanto l'onore: 
El qual con molta cura e diligenzia 
Si pena ad acquistar molti e molti anni 
Et a perderlo poi basta una ora, 
Questo come si perde, a noi non resta 
Che perder altro, et è di tal costume 
Che non si lassa racquistar più mai. 
Né solamente el refutar costui 
Di onor ti priva e libertà ti spoglia, [...] 

Non restarà, che queste poverine 
Non sien straziate poi villanamente, 
Ma si tu prendi questo per marito 
La pudicizia tua primeramente 
Sarà salvata, e quella di costoro; 
[•••] 

Si che a te sta se vuoi perder l'onore, 
La libertà, la vita; e '1 regno insieme. 
(Ros: m, 228-230). 

Al término Rosmunda recupera mediante la venganza su honra, su reino y su dicha 
privada (Almachilde), pero esa dicha no es perfecta porque ha perdido al padre, ha 
tenido que ceder a la crueldad del tirano (beber de la copa que contenía la cabeza del 
padre), desposarlo y, en fin, cometer un asesinato. Esa muerte del padre representa por 
supuesto una gran pérdida para Rosmunda, pero no ocupa el centro del acontecer por 
haber ocurrido previamente al comienzo del drama. Y aunque el asesinato no esté 
desprovisto de tragicidad, ésta resulta disminuida al suceder conforme a la 'justicia 
poética'. 

1.3.2.3 Las tragicomedias de honor con 'final feliz1: Altile, Arrenopia y Epitia, de 
G. Giraldi Cinthio 

Altile, Epitia y Arrenopia, tragicomedias de honor -'tragedie con fin lieti'- que 
contienen toda una serie de elementos de la tragedia renacentista, pero asimismo, y en 
especial, de la novella, experimentaron una revaloración por parte de Horne, pero su 
valor histórico-literario en cualquier caso se dejó en considerable medida fuera de 
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consideración92. Ariani, que hizo una contribución fundamental a la comprensión de 
la función dramática del 'orrore' en Orbecche, emitió un dictamen aniquilador sobre 
estas tragicomedias apoyándose sobre todo en los prólogos93. 

El desarrollo que inició Giraldi Cinthio alcanzó su culminación, según Ariani, en 
Arrenopia. Para éste las tragicomedias de Cinthio son prototipo de "banalidad", así 
como de "entontecimiento del pueblo" y de "hipocresía"94. Desde luego que no puede 
negarse que la Contrarreforma para Italia y para toda Europa representó una cesura 
que contribuyó a la función estabilizadora del sistema por parte de los dramas; en 
parte, esto puede verse en el ejemplo de la 'comedia' española. Pero Ariani apenas 
acometió el intento de juzgar con imparcialidad estas tragicomedias en el contexto de 
su sistema cultural, y a veces parece no tener en cuenta que estos textos eran en primer 
lugar teatro, y no exclusivamente portadores de una ideología. 

Las tragicomedias de Giraldi Cinthio están lejos de ser reaccionarias, como piensa 
Ariani. Al contrario, representan una ideología progresista de la razón, de la 
constitucionalidad del Estado y del respeto a la ley. En algunos de sus dramas los 
personajes se nos presentan vinculados a instituciones legales frente a las cuales todos 
tienen que ser tratados en igualdad de derechos. La llamada "armonización hipócrita", 
pretendidamente expresada en el final feliz, es en realidad -interpretada positivamente-
la tentativa de dirimir los conflictos mediante actos sopesados racionalmente, de tal 
manera que a cada uno de los afectados se le haga la justicia que le corresponde. Pero, 
en general, la crítica ha valorado positivamente estas tragicomedias. Además del citado 
Horne, que hizo particular alusión a la determinante temática del honor, a la del amor 
y a la destacada posición de la mujer (lo que le llevó a designar estas piezas como la 
"historia de una mujer", por tanto una especie de drama 'femenino'95) en las tragicome-
dias tratadas aquí, antes que él Flamini y Neri habían llamado la atención sobre el 

92 Horne (1962: 61, 113, 136-146). Entre las tragicomedias hay que contar también Gli' 
Antivalomeni, Selene y Euphimia. 

93 Ariani (1971: 441-444) considera estas tragicomedias "hedonistas", "desideologizadas", 
"mistificadoras", "acomodaticias", "reaccionarias" y "mezquinas". 

94 (Ibíd.: 433^44, esp.: 444-445). 

95 Sobre la interpretación de Horne (1962) vid. arriba p.26 y p.270 y ss. En lo que respecta 
a Altile, vid. (ibíd.: 61 y ss.); con relación a Epitia vid. (ibíd.: 113). Aquí se considera 
asimismo al honor como factor estructurador de la acción: "Vico is saved, Iuriste is saved, 
Epitia's honour is saved, and so too is the honour of the woman violated by Vico", y de esta 
manera el conflicto (vulneración del honor) se resuelve (restablecimiento del honor); vid. 
además (ibíd.: 114, 117). Sobre Arrenopia vid. (ibíd.: 136-146), donde también se llama la 
atención sobre el papel de la mujer, sobre los temas del honor, del duelo y los celos y sobre 
sus conexiones con los tratados sobre el honor y el duelo (ibíd.: 138, 141, 144). Home 
(ibíd.: 144) valora en Arrenopia, en fin, los preparativos del duelo (que al final no tiene 
lugar) al final de la pieza como el motivo central. 
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"cambio" que originaban las 'tragedie con fine lieti', y también sobre la temática del 
honor y la mezcla de géneros96. 

El objetivo que nos hemos marcado ahora es describir aquellos aspectos que, 
tratados hasta ahora por la crítica sólo hasta un cierto punto, a nuestro juicio sin 
embargo son los más relevantes de estas tragicomedias y de los que también puede 
derivarse su función histérico-cultural. 

En Altile hallamos una síntesis de conflictos de honor y la victoria de la 
'clemenzia' sobre la venganza. El conflicto entre padre e hija, muy extendido en la 
tragedia renacentista, experimenta una variación: aquí se produce entre hermana y 
hermano (este último la quisiera desposar, contra el deseo de ella), y su solución es 
feliz. El plano semántico y la estructura de la acción de Altile se asemejan en lo 
esencial a los de Orbecche, pero la forma como es tratado el conflicto y el final 
divergen decididamente de ésta. Su estructura está determinada simultáneamente por 
el episodio IV. I del Decamerone y el II. 3 de Ecatommiti. 

La tragicomedia Arrenopia dispone de un código de honor mixto ('épico-
dramático' y 'dramático'), tiene la misma temática que el episodio III. 1 de Ecatom-
miti, exhibe múltiples paralelismos con La Inocente Laura, de Lope de Vega97, y, al 
igual que las demás tragicomedias, está estrechamente ligada a la tragedia del 
Renacimiento. En lo temático, el centro de gravedad básico de este drama está en el 
cuestionamiento del duelo. 

Epitia es una pieza sorprendente, con unas soluciones a los conflictos que se 
separan considerablemente de las usuales en los casos de honor. La temática -proceden-
te asimismo de los Ecatommiti (VIII. 5) y combinada con préstamos de la tragedia 
renacentista- formará también el núcleo de las tragicomedias de Lope de Vega El 
Mejor Alcalde, el Rey, Peribañez y el Comendador de Ocaña y Fuente Ovejuna, y El 
Alcalde de Zalamea (y de su versión anónima), de Calderón98. En el centro del interés 
está la superación de la venganza mediante la victoria de la justicia. 

Los distintos orbes temáticos vinculados al honor de las piezas hasta ahora 
mencionadas, objeto ahora de análisis, son los siguientes: 'argumentación de la vulne-

96 Flamini (1898-1902: 259-260); Neri (1904: 67, 68 nota 1, 69, 73-76, 106, 116). Cfr. tam-
bién Herrick (1965: 113-115), que remite al carácter "realista", "romántico", "armonizador" 
y "ameno" de estas piezas. 

97 Los muchos elementos comunes entre ambas piezas y la gran difusión de las novelas cortas 
de Giraldi Cinthio hacen difícilmente imaginable que Lope de Vega no haya conocido esta 
y otras novelas cortas del autor italiano. 

98 Aquí una muchacha no noble es violada por un noble enamorado de ella y presa de delirio 
amoroso. Sin embargo, se dan evidentes diferencias en el tratamiento de este problema entre 
las piezas españolas y las italianas: mientras las reivindicaciones de los campesinos españoles 
de igualdad y honra dentro del sistema monárquico-absolutista son toleradas por causa de 
la gracia real y con el trasfondo de la 'limpieza de sangre', en Epitia un juez noble exige 
igualdad y protección de la honra para todos a base de un derecho válido para cada individuo 
y no como un acto de gracia. Sobre Epitia vid. Mussumarra (1972: 98-101, esp.: 100). 
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ración del honor', 'problematización de un segundo matrimonio, o bien de la existencia 
de una viuda', 'honra femenina y existencia de la mujer', 'matrimonio entre 
desiguales', 'absolutización del honor', 'susceptibilidad al honor como enfermedad', 
'problematización de la giustìzia vs. vendetta' y 'clemenzia vs. ira', 'alegato en favor 
de la lenidad ante los pecados de amor', 'duro castigo de los delitos de violación', 'el 
cuestionar el duelo en tanto que ordalia', 'Dios como instancia que juzga en los 
conflictos de honor' y, en fin, 'honor como origen/nombradía vs. honor como virtud'. 

Para cada uno de estos núcleos temáticos indicaremos un ejemplo representativo, 
y tematizaremos únicamente los aspectos que resulten nuevos al realizar comparaciones 
con las tragedias y tragicomedias de honor ya analizadas. 

1. 'Argumentación de la vulneración del honor', 'problematización de un segundo 
matrimonio, de la existencia de la mujer', 'honra femenina', 'existencia de la mu-
jer' y 'matrimonio entre desiguales' 

En las tres piezas la situación de partida es la vulneración del honor (más exactamente 
de la honra femenina), que comporta la ignominia para todos los afectados y que se 
considera como el peor de los crímenes, como una pérdida irreparable (Alt: I, 12-14, 
III, 53-54, 57, III, 61-72; Arre: I, 14-18, II, 30, 53-54; Epi: I, 19-21, III, 59-61, V, 
90-91, 96-97, 112, 117-118). 

La carga y la vulneración del honor se trasladan ahora colectivamente a la mujer; 
la honra femenina se presenta como un foco de conflictos sociales: 

Segretario: Se ci nasce vna femina, ci duole, 
Che nata sia: ma, se ci nasce vn maschio, 
Ne facciam festa, come che ci paia, 
Che quella apporti danno, e apporti questo 
La conseniation del sangue nostro, 
E l'vtile, el'honor de la famiglia, 
E spesso, spesso auuengon le ruine 
De le case da maschi, e i dishonori 
E gli honor de le donne, E la salute. 
[...] 
[...] Perche donna 
Vergine, che uiolata sia quel perde 
Ch'esser caro le dee più, che la vita; 
[•••] 

Epitia: Poscia che tu la vita, Io'honestade 
Oime hò perduta? Quanto mi era meglio, 
Come offerto ti haveva, Fratel caro 
[•••]. 

Quella honestà saria rimassa uiua, 
Che cara mi era assai più che la vita, 
Senza la qual mi duol uiua vedermi 
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Et qual macchia maggior puote egli bavere 
Di questa che gli hà impressa l'huom malvagio? 
(Ept: I, 12, 18; IH, 59-61; IV, 71-73). 

Nueva es en Aitile la tematización y la problematización de la posibilidad que tiene la 
mujer de contraer nuevas nupcias tras el enviudamiento, o bien del status de la viuda. 
Esto da ocasión al mismo tiempo para el examen de la teoría y la práctica de las rela-
ciones familiares de entonces y del honor, así como de la situación de la mujer. 
Lamano sostiene la tesis de que una mujer no debiera contraer en ningún caso nuevo 
matrimonio para no herir el honor del esposo fallecido. Pero a esto responde Aitile que 
una viuda ya no está sometida a la manu del padre o del hermano, y que por tanto tras 
la muerte del primer marido podría elegir libremente el segundo sin por ello cometer 
una infracción contra el honor: 

Aitile: lo son donna dime, ne più mi trouo 
Sotto l'arbitrio tuo, come già fui, 
Che l'hauermi tu data à chi à te panie, 
E al Padre mio, quand'era in vostra mano, 
Et di quel fui contenta io ch'à voi piacque. 
Hor hauendo la morte il nodo sciolto, 
Ch'ai mio Marito mi tenea congiunta, 
Libera son rimasa, & di me donna. 
[...] che cosa 
Fatta non hò, che la Natura istefia, 
Non la m'insegni & l'honestà del Mondo. 
Qual legge mi costringe à starmi sempre 
Senza marito, s'io non voglio? E al primo 
Hò seruato l'honor, quanto mestieri 
M'è stato di seruarlo, che tre anni, 
Hà che vedova sono, & sola viuo. 
{Alf. m, 61-65). 

Aitile y Epitia tratan también del tema del matrimonio entre desiguales, que ya nos re-
sulta conocido desde Orbecche. En tanto que Aitile no va más allá de la tradición de 
Orbecche, puesto que Norrino es un cortesano de grandes méritos que, además, luego 
resulta ser hijo de rey, en Epitia se autoriza un matrimonio entre desiguales a base del 
amor y de la ley. La temática se ilustra con una oposición: por una parte puede Epitia 
establecer una relación con el Iuriste, y no sólo porque él le ha hecho promesa de ma-
trimonio, sino también porque ambos son nobles - lo que se manifiesta en forma 
explícita. Por otra, a Vico se le cierra el camino al amor y al matrimonio con la mujer 
que ama por causa de las diferencias de posición social. 

2. 'Absolutización del honor', 'susceptibilidad al honor como enfermedad', 'proble-
matización de 'giustizia vs. vendetta' y 'clemenzia vs. ira' , 'alegato en favor de 
la lenidad ante los pecados de amor', 'duro castigo de los delitos de violación' 
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El amor aquí, como es habitual en los dramas de honor, es absolutizado (Alt: I, 12-12; 
III, 53-53, 57, 65-72; Arre: I, 11; Epi: III, 59-61; IV, 71-73). Por el contrario, lo 
nuevo es la representación de la susceptibilidad al honor como enfermedad y, sobre 
todo, la consecuente incorporación de la solución del conflicto de honor en un 
procedimiento determinado por la ley que excluye totalmente la venganza. 

En Aitile se retoma ciertamente en la forma transmitida la problematización de la 
'giustìzia vs. vendetta', conocida desde Orbecche, pero esta vez sale victoriosa la cle-
menzia. Aun cuando el cambio en los propósitos vengativos de Lamano no es necesa-
riamente consecuencia de los esfuerzos de Naina por persuadirlo, sino del hecho de que 
Norrino se revela como hijo del rey, la reacción conciliadora del señor, que se conside-
ra deshonrado, representa una sensible diferencia con respecto a las tragedias de honor, 
en que la venganza tenía que cumplirse siempre y con indiferencia de las circunstancias 
favorables que pudieran amparar a los afectados. Además, la argumentación de 
Lamano se funda no sólo en su sentimiento del honor herido, sino en la ley, lo que la 
distingue capitalmente de la de Sulmone en Orbecche o de la de Eolo en Canace (Alt: 
III, 65-72). 

En Epitia se soluciona definitivamente el conflicto de honor en el marco de un 
procedimiento judicial. La pieza, en general, ofrece una presentación dramáticamente 
bien compuesta de la práctica legal de las sesiones de los tribunales. El conflicto entre 
los protagonistas cuyo honor ha sufrido menoscabo se traspasa al campo del conflicto 
de individuos con la justicia. La oposición ya no se enuncia como X que hiere el honor 
de Y, sino como X que infringe la ley. El yo es incorporado a la institución jurídica, 
la venganza se sustituye por el fallo legal. Diversos campos del derecho penal, tales 
como el tratamiento de autores y víctimas, la violación de vírgenes, la seducción 
mediante engaño, la exclusión de la venganza, la fijación de las penas, la prioridad del 
derecho frente a las consideraciones personales, etc., son aquí tematizados. 

Es también admirable para la época la insistencia en la igualdad de todos los 
individuos ante la ley, ejemplificada en el caso de la vulneración del honor de los no 
nobles por parte de nobles. La ley no sólo procura disuadir, sino también, 
simultáneamente, orientar sus juicios y la cuantía de las penas según el principio de 
proporcionalidad y de pertinencia. Epitia es así una ilustración dramática de la 
conciencia jurídica que se consolidaba en la Italia de la segunda mitad del siglo XVI. 
La justicia asume aquí el papel del código de honor, ahora se habla del 'honor de la 
justicia1, y no sólo del de las personas. El código de honor es parte de la justicia, que 
adopta una actitud de dureza frente a los culpables, tal y como muestra el ejemplo del 
proceder del Iuriste. El cumplimiento de la ley, y no la venganza de honor, es divino: 

Podestà: Non mi deue aggreuar, il veder dare 
(Con offender le Leggi, & la Giustitia) 
Ardire à questi giouani lasciui, 
Di fare à le polcelle ingiurie tali? 
Non può, nè dè à ragion dispor Iuriste 
Altro, che quel, che dispost'han le leggi, 
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Di cui l'auttorità violar non lece, 
Perch'esse origin'han tutte dal Cielo [...], 
Tanta di sceleragini è la copia, 
Che, se quei, ch'amministran la Giustitia, 
Attendessero à vsar clemenza a i rei, 
Riceueriano tante ingiure i buoni, 
Ch'à fatica potrian viuer nel Mondo. 
Però l'esser seuero, è dar quiete 
A chi bene opra, E da l'operar male 
Ritrar gli scelerati & i maluagi. 
(Epi: I, 14-15). 

Si el Segretario es partidario de que la ley tenga en consideración en el tratamiento de 
los casos el status de los personajes y el tipo del delito, en especial cuando se trata de 
pecados de amor (Epi: I, 15-17), el Podestà rechaza esto con el argumento de que la 
justicia no castigaría al individuo, sino sus actos punibles (bien entendido, aquí no se 
discute la legitimación de la venganza, sino la aplicación mesurada de la justicia): 

Segretario: E'cosa ( a mio parer) quasi diuina. 
E'prudenza d'huomo saggio, ch'amministri 
Giustitia, pria che dia à le legge effeto, 
Guardar la qualità de le persone, 
La loro etade, e la nobiltà loro, 
E la cagione, ch'ad errar le hà indotte. 
E la pafiata vita loro, & anche 
La condition di chi è rimaso offeso.[...] 

Podestà: [...] Quanto al sangue, e al parentado, 
Ch'illustre dianzi voi mi hauete addotto 
Efiere illustre, & chiaro, anch'io il conosco, 
Ma quanto è l'huomo più nobilmente nato, 
Se contra giustitia opra, tanto viene 
Il peccato maggior, che la virtude 
Ama, & la nobiltà l'opere buone. 
Ne l'età giouanil leua la pena, 
Ne l'essere plebea la Donna offesa, 
Fà che non debba efier punito tanto, 
Quanto se nobil fosse, che la legge 
Il delitto là vguale in questa e in quella, 
Ne passion d'Amor peccato enorme 
Fà degno di perdono [...]. 
(Epi: I, 15-17; 20-21). 

La revancha mediante el duelo, o la venganza, que exigen de acuerdo con la tradición 
Ipolipso en Arrenopia o Epitia en la pieza de igual nombre", es sustituida por un fallo 

99 Ipolip.: E col suo sangue io vo'levar la macchia, 
Ch'impressa mi hà col tradimento suo (Arre: I, 63). 
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judicial emitido según el principio de la utilità, que correspondía a las leyes de 
entonces. La violación se penaba con la muerte, a no ser que las familias del hechor 
y de la víctima se declararan conformes en casar a los afectados. La seducción y el 
engaño mediante promesa matrimonial se castigaban también seriamente (aquí en la 
pieza incluso con la muerte), puesto que ello comportaba una vulneración del 
sacramento católico del matrimonio, por tanto una ofensa a Dios (Epi: V, 91, 96-97). 

Al cabo en Epitia se imponen los consejos del Segretario y del Capitano, 
marcados por la razón práctica: Vico puede casarse con la mujer que ama, ésta obtiene 
el rango de nobleza, el Iuriste es obligado a cumplir su promesa de matrimonio para 
indemnizar a su víctima (Epi: II, 20-21, V, 112, 117-118). 

Por último, en Arrenopia Sopho concibe la susceptibilidad al honor como una 
enfermedad maligna, que ilustra con el ejemplo de las sospechas de adulterio que tiene 
Ipolipso, al que mueven meros indicios: 

Sopho: Il sospetto cotanto oltre si stende 
Ne le cose mortali, che sicura 
Cosa fra noi non è da le sue insidie, 
Pur eh'ad accodo in se gli apra la via 
L'uomo, e tal forza spesso nel cor prende 
Di color, ch'egli a se fatti ha soggetti, 
Che prove non vi voglion, nè ragioni, 
Ch'a persuadergli siano atte il contrario. 
Anzi talora awien, che ancor che vegga 
Cosa, ch'aperta gli possa mostrare 
Falsa l'opinion, ch'ha conceputa, 
Il vero istesso, la chiarezza istessa 
Via più il sospetto d'or in or gli accresce. 
Che l'umor maninconico, in che sede 
Hanno queste fallaci opinioni, 
Appanna in guisa occhi de la mente 
A chi le ha ricevute, che non puote 
Veder il vero, et in continua croce 
Tiene color, de ch'egli ha fatto preda. 
[•••I 
Opinion più strane, che non sono 
I sogni de gli infermi [...]. 
(Arre: m, 68-69). 

Epitia: Ma se morte non ti hà tolto ogni senso 
Como credo'io, che tolto non ti habbia, 
Ne l'altra vita, à cui passato sei, 
Godrai de la vendetta, che sia tale, 
Che ben saranne apparecchiata l'onta. 
(Epi: m, 61). 
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3. 'Dios como instancia que juzga en los conflictos de honor', 'legitimación del 
duelo en tanto que ordalia' y 'honor como origen/buen nombre vs. honor como 
virtud' 

En Arrenopia se deja en manos de Dios la solución del conflicto de honor de algunos 
personajes, por ejemplo por parte de Semne, sospechosa de adulterio: 

Semne: Però io lascio ne le man di dio 
La cui maestà sà quale io mi sia, 
La vita mia, & l'honore, & con divoto 
Animo il prego, che mai non consenta, 
Che, per sospition che falsamente 
Ha conceputa il mio Marito, male 
Mi avenga. 
(Arre: m , 82). 

Otros, como Ipolipso, que imagina que se le engaña, quieren suscitar la ayuda de Dios 
mediante el duelo. 

En tanto que Aitile era una pieza que ejemplificaba la victoria de la 'clemenzia' 
y Epitia representaba a la 'giustizia' en la imposición de soluciones a los conflictos de 
honor, Arrenopia es una tragicomedia de honor que tiene por objeto la problematiza-
ción del duelo como forma de restitución del honor herido. 

En relación con esto se plantea la cuestión, tratada también ampliamente en los 
tratados sobre el duelo y el honor, de la manera como debiera comportarse un noble 
ante la deshonra si al mismo tiempo es reclamado por el rey para que vaya a la guerra. 
De las dos tesis al uso una mantiene que a despecho de la deshonra, se debiera de 
acudir de inmediato a la guerra, lo que la otra rechaza con el argumento de que un 
deshonrado no podría servir bien al rey por encontrarse bajo la grave carga de la 
vergüenza y el deseo de venganza. Además, se aduce que esa vergüenza podría quedar 
impune y el afectado morir deshonrado si fuera mortalmente herido en acción de 
guerra. 

Los argumentos que presenta Ipolipso en favor del duelo son realzados por éste 
con el parecer, vigente entonces y que ya hemos descrito, de que Dios protegería al 
vencedor y permitiría la victoria del inocente, que por consiguiente estaría del lado de 
los buenos y de la verdad. Sopho opone el conocido argumento de que el duelo haría 
pública la ignominia y de que la deshonra resultado de la venganza o del duelo no sería 
reparable. Aparte de esto, él, Ipolipso, perdería frente a un antagonista más fuerte; en 
tal caso contribuiría involuntariamente a la absolución de su mujer, lo que sería 
extremadamente penoso si ella hubiera cometido de hecho adulterio100. 

100 (Arre: I, 14-16). 
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El honor como buen nombre y virtud, por último y de forma comparable a 
Orbecche, es tematizado con el personaje Norrino, cuyos méritos parafrasea Aitile (III, 
61-65) mediante conceptos como 'virtuoso spirito', 'dritto occhio'y 'valor'. 

1.3.2.4 Lugar histérico-funcional de las tragicomedias de honor de Giraldi o la 
victoria de la 'clemenzia', la 1giustìzia' y la 'divina prouidenza' 

La tendencia armonizadora de las tragicomedias de Giraldi Cinthio, tan atacada por 
Ariani es, como se ha reconocido, ciertamente un resultado de la Contrarreforma, pero 
no de forma exclusiva. 

El desenlace feliz de estas piezas es, por una parte, efecto del restablecimiento del 
orden aceptado, sobrevenido mediante un cambio sorprendente que se atribuye a una 
instancia más elevada, aquí la gracia divina ('divinaprouidenza') : en Aitile manifestada 
en el desvelamiento de la verdadera identidad de Norrino, en Arrenopia con la 
proclamación de la identidad de Arrenopia y en Epitia con la noticia de que Vico 
permanece vivo, lo que también influye en los demás acontecimientos, y finalmente 
con la disposición general al perdón y a la reconciliación. Por otra parte, estos 
desenlaces han sido fruto asimismo de la acción de la justicia, que en sus fallos muestra 
clemencia, como queda especialmente expresado en Epitia. 

Las tragicomedias de honor de Giraldi Cinthio problematizan no sólo la ética y 
el derecho del sistema cultural de entonces; también se exhiben soluciones tolerables 
para todos los implicados, que permiten que se vayan abriendo paso los alegatos ya 
presentados por los consejeros desde Orbecche en favor de un sistema legal orientado 
conforme a la sensatez, la moderación y la indulgencia y en contra de la venganza. 
Esta función adjudicada a las tragicomedias de honor, además de esto, no se deriva 
sólo de la estructura dramática de los textos, sino también del objetivo declarado en los 
prólogos a los dramas, quiere decirse por tanto que al propio tiempo es programa. 

En Aitile se subraya la gracia divina y, simultáneamente, se destaca la ambivalen-
cia del obrar humano, que merecería el perdón de sus faltas en los casos en que no 
intervinieran motivos viles: 

Vedrete adunque in questa nostra Aitile 
(Che cosi questa fauola è nomata 
Da la Reina trauagliata in essa) 
Quanta inconstanza è nel'humane cose. 
E che per mal'oprar mai non gioisce 
Vn animo maluagio, e che conuiene 
(Oppongauisi pur, quanto sà e puote 
Froda, ò inganno mortai, per impedirlo) 
Ch'auenga quel, ch'è statuito in Cielo 
Dal supremo Motor, che il tutto regge, 
Con quella sua ineffabil prouidenza. 
(Alt: Prol., 9). 
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En Epitia, del mismo modo, se hace mención de 'lo stato umano' y a la fuerza que 
posee la 'giustizia' que se deriva de la 'clemenzia' : 

Il variar de la Fortuna face 
Lo stato human sì dubbioso e tanto 
Incerto, che souente quelle cose 
Che secure parean, giungono à grado, 
Che la disperation le ha tutte in forza, 
[...] 

Simil socesso, spettatori, in questa 
Attion, c'hoggi dee rappresentarsi, 
In tal guisa uedrete que auenire, 
Che ne rimarrà ognun marauiglioso, 
E chiaro intenderete, che lasciuo 
Desiderio conduce a miser fine 
Chi si lascia abbagliar a lui la mente. 
E che, credere a fè d'animo acceso 
Di focoso desire, è cosa uana, 
E finalmente, che non face ingiuria 
Esser uillano mai spirto gentile. 
Or piacciaui, benigni spettatori, 
Mirar questo soccesso attentamente. 
[•••] 

Di cui vedrete la giustitia immensa 
Ridotta ad ineffabile clemenza. 
(Epi: Prol.). 

Las tragicomedias, o las tragicomedias de honor, desean desde luego estabilizar el 
sistema cultural, pero tan sólo aspectos progresistas del mismo, como el cultivo de un 
sistema jurídico que estuviera en condiciones de crear regulaciones objetivadoras en 
el contexto del hacer humano. 

Con este fondo de amplias y diferenciadas disputas entre los personajes se 
presentan dramáticamente al receptor (espectador/lector) los problemas entonces 
actuales, los que movían a los seres humanos de la época y que fueron abordados en 
un alud de tratados. 

Las restauraciones al nivel de la norma y en el ámbito privado tienen por resultado 
un final global feliz, aunque no una "armonización entontecedora del pueblo" en el 
sentido de Ariani. 
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1.3.3 Las tragicomedias de honor del siglo XVII 

Las tragicomedias de honor del XVII representan una síntesis de la tragedia de honor, 
la tragicomedia de honor y la comedia italianas del XVI, así como de la 'comedia' 
española. Pero también se encuentran aquí representados multitud de elementos de la 
novella. 

El concepto de honor se presenta en un grado más intenso que en las tragicome-
dias de este tipo del XVI, y cuando hay tal, entonces exclusivamente con el significado 
de honra femenina. No es el varón quien honra a la mujer mediante el matrimonio, 
sino que la castidad de la mujer honra al hombre. Éste será el fundamento de todo tipo 
de conflictos. 

Las múltiples tragicomedias de honor, de las que aquí se encuentra una 
selección101, se subdividen, además, a partir de sus tipos de final y se describen de 
forma resumida; en otros términos, y como en el capítulo anterior, se analizan con 
arreglo a sus puntos neurálgicos y representativos. 

1.3.3.1 Las tragicomedias de honor con 'final infeliz': La Forza del fato, Il 
Maritarsi per vendetta y La Forza della amicitia 

La Forza del fato overo II Matrimonio nella Morte (1658/1660), de A. G. Cicognini, 
es una pieza de tres actos en prosa que se encuentra entre la tradición italiana y la 
española y a la que caracteriza una sene de quid pro quos que crean indicios engañosos 
y al término deparan un final mortal a algunos personajes102. Otro tema determinante 
es el formado por la oposición 'amor vs. razón de Estado'. Es llamativa aquí la 
adopción de múltiples elementos de las tragicomedias españolas de honor. 

Il Maritarsi per vendetta (antes de 1660/1662) es otra pieza de tres actos en prosa 
en la que se tematiza la venganza de honor con una inocente sobre la base de indicios; 
contiene elementos de La Marianna y de II Soldato. Es una variación de La Forza del 
fato, y la estructura semántica y de acción han sido tomadas de El Médico de su honra 
y A Secreto agravio, secreta venganza, de Calderón, y de Casarse por vengarse, de 
Rojas Zorrilla. 

En La Forza della amicitia overo l'honorato ruffiano di sua moglie (1660), 
asimismo en tres actos y en prosa, se retoma la temática de II Re Torrismondo, o la de 
Il Conte di Modona; es en realidad una pieza bastante absurda que ofrece una solución 
particularmente increíble a un conflicto pero en la que, sin embargo, se tratan aspectos 
esenciales del fenómeno del honor. 

101 Las piezas de Bartolommei, Caloñe (Carlo Celano), Contile, Parabosco y Riccardi, así como 
de otros autores, no pueden ser consideradas aquí. 

102 Sobre la obra de Cicognini vid. Garshey (1909); Gobbi (1916); Bellori (1929: 353-361, 391-
392). 
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Los conflictos de honor de estas tres tragicomedias pueden asociarse a tres áreas 
básicas: en primer lugar a la 'honra femenina' (como denotado exclusivo del honor), 
que lleva a una especial 'susceptibilidad respecto al honor', o a su absolutización bajo 
la forma de una deificación semánticamente fijada, en segundo a la 'problematización 
y tematización de indicios, silencio, astucia y simulación', a la que se opone la declara-
ción franca de las mujeres que experimentan padecimientos por motivos de la honra, 
y en tercero a la 'absolutización de la venganza y del deseo vehemente de sentar públi-
camente ejemplo'. 

1. 'Honra femenina' como denotado exclusivo del honor (FF, MV) y la 'deificación 
del honor' (MV) 

El punto de partida de la mayor parte de las tragedias y tragicomedias de honor hasta 
aquí analizadas ha sido normalmente la honra de la mujer, supuesta o realmente herida. 
Ello no obstante, objeto de la representación dramática han sido distintos conceptos del 
honor. Pero esto cambiará en las tragicomedias de honor del XVII. 

El concepto de honor es reducido al significado de castidad y virginidad. Este 
estrechamiento tiene consecuencias para la mujer, que es severamente vigilada, y para 
el marido, que continuamente ha de temer por su honor puesto que éste ya no le 
pertenece, sino que depende de la conducta de la "mujer lábil". De ahí resulta una 
excesiva sensibilidad al honor, de tal modo que éste es declarado abiertamente una 
divinidad: 

Deianira: 

Don Fernando: 

Deianira: 

[...] chi dubita della mia fede, affronta il 
Nume della pudicizia chi sospetta delle mie 
azzioni, offende la Maesta del mio honore; 
sò amare, perche son Donna; sò esser moglie, 
perche son'honorata; saprò adorarmi perche 
son vostra [...]. 
Non sospettate, che io dubito, non dubitate 
ch'io sospetto, viuo respirando con l'aure 
della vostra fedeltà, con l'anima del vostro 
onore. 
[...] 
Alfonso, parlate come si deue: ui dico, che son 
Deianira, & hò in petto l'anima dell'honore 
[...] 
e se bene sei Rè, ricordati, che hai per nemica 
vna Donna, honorata, che non solo non cura la 
morte; mà stima con vantaggioso patto, se gli 
sarà concesso, perder la vita, per restar vendi-
cata.[...] 
Or, se non volesti dare a me elezzione ò di 
perder la vita, ò l'honore, io dò elezzione à 
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te, ò mi vuoi honorata viua, ò honorata morta; 
sì, che trà le tue barbarie, sempre sarà salvo 
1*honor mio. 
[...] 
Ebbi, ò Regina, per ascendente la stella dell' ho-
nore; fui educata con gli stimoli della riputazio-
ne; vi supplico a credere, anzi dourete credere, 
che nel tempio del mio petto non impera, nè si adora 
da'miei spiriti, nè si adorerà in eterno altro idolo, 
che quello dell'honore stesso. 
(.FF: I, 52-53; II, 57-58, 73; m , 89). 
[...] 

Costable: [...] l'honore è Signore così grande, che se gli deve 
pagare il fendo con la vita [...]. 
{MV: IH, 77-78). 

Tanto Don Fernando como Deianira confirman la importancia del honor en tanto que 
honra femenina al decir Deianira que ella como mujer {dorma) sabe lo que es amar, 
pero que como esposa (moglie) tiene que defender una honra, y al declarar Don 
Fernando que él vive, en sus palabras, por causa de la fidelidad de ella, o su honra, y 
aquí equipara él 'fedeltà' con 'onore'. 

Deianira va más allá: concede a la/al 'castidad/pudor' ('pudizia'), o bien (~) a la 
'honra' {'onore') el rango de una deidad {'anima'), o de un 'fetiche' {'stella'/'tempio'/ 
'idolo'), al que debe rendirse adoración {'adorare'). 

2. 'Problematización y tematización de indicios, silencio, astucia y simulación vs. 
declaración franca de las mujeres que padecen por la honra' {FF, MV) 

Otro punto importante es la sospecha de adulterio a base de indicios, el miedo a que 
se conozca una presunta ignominia que induce a todos los implicados a la deslealtad, 
al engaño del oponente y al empleo de la astucia, con una excepción: aunque tanto 
Deianira en FF como Bianca en MV se comportan al principio hipócritamente frente 
a los esposos -en lo que no se distinguen de los personajes femeninos de las tragicome-
dias españolas de honor con final infeliz y personal noble-, al propio tiempo buscan la 
conversación con otros personajes -Deianira con Rosaura y Bianca con Rosaura y su 
padre-, lo que comporta una diferencia relevante en su significación con respecto al 
citado subtipo dramático español103. 

Los maridos afectados se defienden aquí retóricamente y de equivalencia con el 
decurso de la acción contra los indicios, pero al final tienen que doblegarse ante la 
abrumadora, aunque engañosa, carga probatoria. Si bien los personajes resultan 
convencidos por los indicios, éstos sin embargo en parte proceden de su fantasía. Su 
credulidad es resultado de una susceptibilidad al honor excesiva y de un concepto del 

103 (MV: n , 58-61). 
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mismo dirigido unicamente hacia afuera, puesto que ese mismo concepto de honor les 
impide hablar con franqueza con sus parejas y examinar los indicios: 

Deianira: Son moglie d'vn marito, che hà ragione di sospet-
tare, son desiderata da vno, che senza freno mi 
seguita; se io paleso à Don Fernando gl'affeti d' 
Alfonso, vedo euidenti rouine; se io taccio, sarò 
forse reputata da chi mi vede parlare col Rè, non 
in tutto honesta. Stato infelice è il mio, già che 
il parlare, e'1 tacere possano degradarmi di quei 
titoli, che stimo al pari dell'anima stessa. 
[...] 

[...] cercherò di superare ogn'incontro, per non 
turbare la quiete del marito; Oh Cielo, oh Dio tu 
che sai la mia innocenza, tu che vedi il mio inter-
no, ripara a'miei danni, soccorrimi, difendimi, conso-
lami. 
(FF: n, 59-60). 
[...] 

Costable: [...] mi sono ingannato [...]; che voglio disinganarmi 
delli indicij delle sue offese, e del sospetto del mio 
honore. 
[...] 
Son i sciocchi, ed i putti che Profetizano, è forza il 
crederli, poiché il core pur troppo non mi predice, che 
rouine nell'onore [...]. 
[...] 
Guarda il Cielo, V.M. Che pensieri mi si aggirano per 
la fantasia, che confusione all'erta mia mente si 
tratta d'honore, noiose gelosie fuggite da me, appar-
tateui miei sospetti 
[...]. 
(MV: H, 34, 39, 45-46). 

3. 'Absolutización de la venganza' y el 'deseo vehemente de sentar un ejemplo pú-
blico' 

Los personajes se ven en una situación sin salida porque ya la mera amenaza al honor 
es reputada como vulneración del mismo y la verbalización del honor amenazado como 
deshonra. La situación de Fernando y del Condestable es agobiante por cuanto que 
tienen el deber de vengarse, pero la venganza hace pública su venganza supuesta. 

Por tanto aquí se presenta exactamente la situación que causa la venganza secreta 
y que induce al empleo del engaño y de la astucia: 



336 

Fernando: Oh Dio: Fernando lo proua, che nell'honore, e nell' 
anima son ferito dalle punture dell'impudicizia di 
Deianira. [...] 

[... ] mà s ' io mi scoprissi perderei 
l'occasione di quella vendetta, che la giustizia 
mi somministra. 
[...] 
Mà taci Fernando, non ti lasciar sentir qui, doue giun-
gerà la coppia nemica; attendi al varco chi t'offese; trà 
quest'ombre procura di rauuiuare il tuo languido honore. 
Taci Fernando, ricordati, che amica è la vendetta di chi 
tacito aspetta. 
(FF: m, 93-94)104. 

Aquí es sorprendente la contradicción entre el deseo de, por una parte, ocultar la 
vergüenza y ejercer secretamente la venganza, y por otra, sin embargo, dar un ejemplo 
público mediante la venganza, llevándola a cabo por consiguiente ante los ojos de la 
comunidad105: 

Costable: [...] alla vendetta mi chiama questo caso [...], non 
scrìsse Bianca, che si maritò meco per vendicarsi 
dell amor d'Enrico? Mora dunque per vendetta, chi 
per vendetta si marita. 
[...] 
Impari pure il Mondo, a punire segretamente una donna 
impudica, senza correr in fretta. 
[...] 
Vadi adagio chi vole Segreto agrauio segreta vendetta. 
(MV: m, 72, 80)106. 

Hemos definido como infeliz el final de estas tragicomedias de honor porque los 
protagonistas pierden la vida y algunos de ellos son además inocentes. Pero frente a 
esta parte trágica hay otra restauradora: en FF Alfonso y Deianira pueden realizar su 
amor, en MV queda, cierto es, destruida la felicidad privada del Condestable, pero sin 
embargo éste puede restablecer su honor. 

104 Vid. además (MV: n, 46-47; m, 77-78). 

105 Sobre esta contradicción, ampliamente extendida también en el drama de honor español, 
volveremos más tarde. 

106 La fórmula "Mora dunque per vendetta, chi per vendetta si marita" es una variación del 
estribillo, citado al final, "chi vole Segreto agravio segreta vendetta", tomado de la pieza de 
Calderón del mismo nombre. 
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1.3.3.2 Las tragicomedias de honor con 'final no-feliz1: II Tradimento della 
Moglie Impudica, o 'sia l'Ingiusta morte de 'sette Infante dell'Ara, Amar per 
vendetta e II Duello d'amore e di vendetta 

Il Tradimento della Moglie Impudica, o'sia L'Ingiusta morte de'sette Infante dell'Ara 
(1607/1683), pieza de tres actos en prosa, es una tragicomedia de honor compuesta 
según el modelo de Los Siete Infantes de Lara (1579/1588), de Juan de la Cueva (1550-
1610), con un 'código de honor épico-dramático' y otro 'dramático'; la crítica las 
clasifica, igual que Amar per vendetta, de Neri, e II Duello d'Amore e dì vendetta, de 
Silvani, en la tradición del "drama gòtico de venganza". 

En Los Siete Infantes de Lara hay dos focos de conflicto estrechamente ligados: 
el primero la imputación contra Carlos dell'Ara por motivo de una pretendida 
aproximación indecorosa a Eleonora, la esposa de Ferrante, el general de máximo 
rango del ejército castellano, y el segundo las acciones de guerra entre Castilla y 
Granada. Una vez que los hijos de Federico dell'Ara han caído en la trampa que les 
ha preparado Ferrante y dejan la vida en el campo de batalla, y, por su parte, Federico 
es apresado a su regreso a Castilla, Pietro, hijo natural de éste, lo salva y lo venga, 
desenmascarando y matando a Ferrante. Con sangre del cual se frota Federico los ojos, 
para recuperar la visión que había perdido por los sufrimientos. Al final se aclaran sin 
ningún resto de duda las relaciones entre Federico y Pietro, y este último se casa con 
Clara (una dama de la corte), que previamente mata a Eleonora con el veneno que 
estaba reservado para ella. 

Amar per vendetta (1696), drama de honor con un 'código de honor épico-
dramático' , trata de los visigodos y los francos, que se encuentran en guerra. Por causa 
de los parientes caídos en combate por cada lado resulta una querella a la que se pone 
fin con la muerte del infame Amalarico y la liberación de su atribulada esposa Clotilde, 
a quien se desposa con el franco Lotario. 

Il Duello d'Amore e di vendetta (1699), de F. Silvani, una tragicomedia de honor 
que parte de Los Infantes de Lara, de Cueva y que contiene préstamos de L'Acamante, 
trata asimismo de enfrentamientos guerreros y dispone de un 'código de honor épico-
dramático' y de uno 'dramático'. 

Rodrigo, el corrupto rey de España, mata al rey de Vitizza y somete su reino. Los 
hijos de la víctima, y Evanco antes que nadie, juran venganza. El dominio de Rodrigo 
se caracteriza por la crueldad y los delitos de carácter moral. Entre las mujeres 
vírgenes de que abusa se encuentra la hermosa Florinda, a la que promete que se 
desembarazará de su estéril esposa Esilenda para casarse con ella. Pero una vez que 
el señor ha conseguido su objetivo, arroja de su lado a Florinda. El hermano de ésta, 
Giuliano, jura vengar a la deshonrada. 
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La pieza termina con la abdicación de Rodrigo, tras perder una guerra e incitado 
por su esposa Esilenda; como compensación cede el trono a Florinda y al liberador 
Evanco. 

1.3.3.3 Las tragicomedias de honor con 'final feliz': L'Adamira, overo La Statua 
delVhonore, Gl'Equivoci dell'honor e, overo La Forza deü'honore, II Don 
Gastone di Mondata, L'Innocenza calunniata, overo La Regina di 
Portogallo, n Marito delle due mogli, Il Tradimento mal riusciti, La Falsa 
accusa alla Duchessa di Sassonia, L'Onore trionfante, L'Amore non ha 
legge, L'Innocenza riconosciuta, La Dama honesta calunniata, Il Finto 
Don Luigi y Amore et Honore 

Las tragicomedias de honor siguientes son casi todas piezas de tres actos en prosa y 
acusan todas las marcas contenidas hasta el momento en los otros dramas de honor. De 
éstos se distinguen solamente por su desenlace feliz, y esto quiere decir que hay una 
restauración total y sin pérdidas tanto en el plano de la norma como en el privado. 
Poseen múltiples elementos de la novela corta, la tragedia y la comedia, y en 
consecuencia la acción está sobrecargada de quid pro quos y malos entendidos. El 
rasgo sobresaliente de este subtipo de tragicomedia de honor es la propagación del 
proceso y de la reconciliación general como solución de los conflictos de honor y el 
rechazo de los métodos sangrientos. Ahora, en la segunda mitad del siglo XVII, hay 
que registrar una conciencia social vigorizada en los dramas de honor con final feliz, 
si se dejan de lado algunas excepciones. 

Simplificando, y con objeto de introducir una sistematización, las tragicomedias 
pueden dividirse de acuerdo con los siguientes criterios en cuatro grupos: en el primer 
grupo el conflicto estalla cuando personajes solteros se enamoran recíprocamente, pero 
existe una prohibición de ello, o bien cuando un personaje no corresponde al amor de 
otro; aquí pertenecen .L'Adamira, overo La Statua dell'honore (1657/1662), de G. A. 
Cicognini, Amore non ha legge (1667), de G. F. Savaro del Pizzo, Il Finto Don Luigi 
(1695/1719), de G. Badiale. En el segundo grupo se trata asimismo de relaciones 
amorosas frustradas, pero con la diferencia de que aquí los personajes están casados 
y a menudo son personalidades encumbradas; pueden incluirse entre ellas: Il Marito 
delle due mogli (antes de 1600/1663), Gl'Equivoci dell'honore (antes de 1600/1663), 
Il Don Gastone di Mondaca (1660) y L'Innocenza calunniata overo La Regina di 
Portogallo (antes de 1660), de G. A. Cicognini, I Tradimenti mal riusciti (1645), de 
G. B. Pasca, La Dama honesta calunniata (1676), de autor anònimo, y L'Onore 
trionfante (1666), de A. D. Federici. El tercer grupo se caracteriza por la inculpación 
injustificada o bien por la sospecha de adulterio por parte de la mujer; ejemplos de esto 
son: L'Innocenza riconosciuta (1617), de B. G. Testi, y La Falsa accusa alla Duchessa 
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di Sassonia (1672), de G. B. Pasca. Al cuarto grupo pertenece una tragicomedia de 
honor con un 'código épico-dramático', esto es, estamos ante intrigas cortesanas: es 
Amore et Honore (1679), de F. C. Elbeni. 

Grupo I. 

En L'Adamira, overo La Statua dell'honore, de Cicognini, un drama de honor con 
'código dramático' en que se tematiza la reprobación de la venganza y del duelo, todos 
los personajes se esfuerzan en restablecer su honor pretendidamente perdido. Cierto 
que se apela solemnemente a la venganza, pero no se hace uso de ella. Las soluciones 
elegidas aquí para el conflicto son el proceso y la conversación abierta, que desembo-
can en la reconciliación general. Con la finalidad inequívoca de evitar la venganza y 
el duelo, el rey intenta acumular indicios para un fallo justo y así resulta posible que, 
después de una serie de intrigas muy complicadas y peligrosas para los personajes, se 
produzcan la clarificación general de las identidades y las situaciones y un casamiento 
colectivo. 

Amore non ha legge, de Savaro del Pizzo, tiene por objeto la oposición 'justicia 
vs. duelo/venganza'. La pieza es un alegato dramático en favor de la justicia, y 
especialmente contra el duelo. En las tragedias de honor del XVI y del XVII desde 
luego que se problematizó ya la oposición 'venganza/duelo vs. justicia', pero la 
venganza como solución prevaleció sin ninguna duda. En tanto que en múltiples 
tragicomedias de honor de los siglos XVI y XVII se encuentran en contigüidad y en pie 
de igualdad medios como la venganza, el duelo y la justicia, con una creciente 
tendencia además a las soluciones legales, aquí éstas descansan exclusivamente en la 
ley, a la que se contraponen tanto la venganza como el duelo sólo como ejemplos 
negativos ilustrativos. 

En II Finio Don Luigi, de Badiale, se presentan el amor y el matrimonio como 
solución de conflictos de honor. Hay aquí tres conflictos: en el primero Aurora, 
duquesa viuda de Barcelona, rehusa cumplir la promesa de matrimonio que hizo a Don 
Federico; éste, un hombre de grandes méritos, siente por ello heridos su honor y su 
amor. El segundo: la relación entre su hermana Rosa y Ernando, un general procedente 
de Cerdeña con quien presuntamente ha emprendido la fuga, ofende asimismo su senti-
miento del honor. Y el tercero: Ernando está próximo a deshonrar a Rosa haciendo la 
corte a Aurora. Al término cada uno de los personajes se queda con la pareja deseada. 

Esta tragicomedia de honor tematiza una tesis central de los tratados sobre el 
honor y el duelo, según la cual en el transcurso de un duelo se puede renunciar a dar 
muerte al rival derrotado porque es suficiente la mera victoria entendida como 
satisfacción y como demostración de la integridad del vencedor, sin necesidad de que 
muera aquél. Por eso aquí resulta posible que la pieza acabe con una sentencia 
programática en que se proclama que las lesiones al honor pueden ser superadas por 
la fuerza del amor: 
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Don Errando: [...] qual nemico sen viene, ma a difendere coli' 
amore l'onore di D. Rosa, qui si porta da Sposo. 
Non vendetta, ma pace. Non odio ma Amore. 

Da. Rosa: [...] Tradii è vero l'onore, vilipesi il decoro, 
offesi il fratello. Ma se Amore porta bendate le 
luci, come cieca perche Amante, non ravvisai tant' 
oltraggi.(ÍDL: m , 122-123) 

Grupo II. 

No es preciso ocuparse en concreto con cada una de las piezas en tres actos y en prosa 
que siguen, ya que representan variaciones en alto grado estereotipadas de los dramas 
de honor precedentes. Por eso serán suficientes algunas observaciones breves; por lo 
demás, remitimos a la Tabla del final de cada capítulo. 

En II Marito delle due mogli, de Cicognini, se trata de tematizar la bigamia 
(MDM, II, 44, 66-67; III, 84). El principe Federico, un exitoso general del ejército 
escocés y esposo de Endimira, regresa victorioso de la guerra contra Irlanda, y además 
desposado con la condesa Eristena. Federico, que se ha casado con Endimira tan sólo 
para sustraerse a los deshonestos requerimientos de la reina Rosmira, esposa del rey 
Alberto, conserva a Eristena como concubina y ordena que se aprese a Andronico, 
padre de Eristena, por presunta traición al resistirse éste al concubinato de su hija. Al 
final salen a la luz los verdaderos motivos del proceder de Federico y la pieza acaba 
felizmente. Resulta que Federico y Endimira no han consumado su matrimonio, de 
forma que ella puede casarse con Adamasto y el mismo Federico puede conservar a 
Eristena como esposa. 

En Gl'Equivoci dell'honore, del mismo autor, Cario no acepta el matrimonio que 
se impone a Rodomira y Rodrigo. Hay cartas y retratos que llegan a las manos que no 
deben, o fragmentos de conversación que son escuchados, y todo ello contribuye a la 
confusión general. Al fin el rey Filippo y la reina Teodora aclaran la situación. 

Il Don Gastone es una variación de la tragedia de honor II Tradimento per 
l'Honore, así como de las tragicomedias de honor La Forza del fato y Maritarsi per 
vendetta, del mismo autor, sólo que con un final feliz ahora y equipada con préstamos 
del Orestes de Esquilo, de la Epitia de Giraldi Cinthio y de Alcippo de Cebàs. Aquí el 
rey quiere poseer a Violante, la mujer de Don Gastone. Como ésta se niega, ordena 
el destierro de aquél y la muerte de su hijo, cuyo corazón ha de servirse como manjar 
a Violante y a él mismo. Con un recurso a la comedia se soluciona el conflicto. 
Cuando el rey acude al dormitorio de Violante, que entre tanto ha sido encerrada, al 
objeto de violarla, su mujer a escondidas se ha puesto en el lugar de aquélla. El rey, 
que cree haber amado a Violante, está embelesado por la noche de amor. Entonces la 
reina le declara que es con ella con quien ha pasado la noche. En ese momento el rey 
entra en razón y se arrepiente de su proceder con Violante y Don Gastone. Para dicha 
de todos y gracias a la compasión del verdugo, el niño no había sido muerto, y el 
destierro de Don Gastone puede ser anulado todavía a tiempo. 
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L'Innocenza calunniata overo La Regina di Portogallo acusa una estructura de 
acción similar y unas marcas similares a la L'Adamira de Cicognini y a / / Finto Don 
Luigi de Badiale. 

I Tradimenti mal riusciti de Pasca, una pieza de cinco actos en prosa, es casi una 
fiel adopción de la tragicomedia de final feliz de Lope La Inocente Laura, que por su 
parte tiene como muy probable punto de partida la Arrenopia, de Giraldi Cinthio. De 
importancia en esta pieza excesivamente larga es la insistencia en la degradación del 
matrimonio a un mero qué dirán, de lo que sólo puede resultar la venganza (III, 95). 

La Dama honesta calunniata, de la que sólo ha quedado el Argomento -aunque de 
éste se desprende indudablemente107 que se trata de un drama de honor-, y L'Onore 
trionfante, de Federici, muestran muchos paralelismos con La Forza del fato e II 
Maritarsi per vendetta, de Cicognini. 

Grupo III. 

L'Innocenza riconosciuta, de Testi, comparte una serie de aspectos comunes con II 
Tradimento per l'hortore, de Cicognini. Aquí el sirviente Golo induce al señor Sigfrido 
a que mate a su mujer y a sus dos hijos por una sospecha de adulterio. Pero de hecho 
la esposa consigue huir con los hijos. Al final sale la verdad a la luz en este esquema 
argomentai, extremadamente intrincado, y el rey trae de nuevo a la corte a la mujer y 
los niños. El intrigante Golo no es condenado a muerte, sino que se le deja con vida 
para que sea atormentado por su conciencia. 

La Falsa accusa alla Duchessa di Sassonia, de Pasca, con una temática similar 
a la de La Obligación de las mujeres y Duquesa de Sassonia (1652) y Cumplir dos 
obligaciones y Duquesa de Sassonia (?/1768), de Luis Vélez de Guevara, trata 
asimismo de una sospecha injustificada de adulterio y toma muchas características de 
la tragedia de honor y la tragicomedia del mismo tipo del XVI, de II Tradimento per 
l'honore, de Cicognini, y de las novelas cortas de Giraldi Cinthio. 

Tiene interés en esta pieza la problematización de la venganza de honor y de los 
indicios. Además, se debate detalladamente sobre la calidad y la fuerza probatoria de 
aquéllos. Y, con el ejemplo de Don Álvaro (el salvador de la honra de Margherita y 
vencedor del infame Anfrido, que la perseguía y la había calumniado acusándola de 
adulterio), se muestra cómo debe llevarse a cabo la provocación al duelo. De nuevo 
se confirma aquí que tan sólo la victoria sobre el rival basta para restablecer el honor. 
De conformidad con ciertos tratados de la época, la derrota del intrigante Anfrido se 
interpreta como un juicio de Dios y, por ello, como prueba de la inocencia de 
Margherita108. 

107 Esta pieza podría ser incluida también en el Grupo m , ya que aquí la inocente Alinda es 
acusada de adulterio. Sin embargo el centro de gravedad de la acción se encuentra en que 
las mujeres casadas quieren entablar otras relaciones. 

108 Vid. (FA: II, 62; m, 126, 131). 
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Grupo IV. 

Amore et Honore, de Elbeni, no necesita ser tratada más concretamente al final de este 
capítulo, puesto que es una traducción libre de Le Cid (1637) de Coraeille (1606-
1684). La temática se atribuye a Corneille, el autor evidentemente no sabe nada de la 
versión que compuso primero Guillén de Castro, Las Mocedades del Cid. El error de 
Elbeni, aparte de eso, muestra un rasgo típico de la recepción de la 'comedia' española 
en Francia y en Italia en el último tercio del XVII, en que ya no es España quien 
determina el drama, sino Francia. Al término del XVII el de Elbeni ya no será una 
excepción. Esto vale especialmente para el XVIII: la 'comedia' española es extendida 
por autores franceses en medida creciente. 

1.4 Resumen: Origen, función e intención del drama de honor 
italiano 

El final de múltiples tragedias de honor del XVI y del XVII, caracterizadas por una 
diferenciada estructura ternaria de personajes, configuraba la destrucción de un orden 
existente de hecho o sólo aparentemente al comienzo de la pieza. En el curso de la 
acción uno o varios personajes se sienten deshonrados, con razón o sin ella, y 
urge/urgen para que se restablezca su honor. 

En la tragedia de honor del XVI, y conectando con la tradición de la tragedia de 
venganza griega y romana, y de Séneca, se tematizan predominantemente las 
oposiciones 'honor/virtud vs. honor/buen nombre' y 'vendetta/ira vs. clemenzxa', así 
como formas de conducta como 'simular/simulare' y 'astucialastuzialprudenzia'. 

Si en el siglo XVI la venganza representó en una considerable medida el medio 
por excelencia para resolver los conflictos de honor, hacia finales del mismo se 
perfilaba su relativización, continuada en el XVII sin que los personajes de la tragedia 
renunciaran completamente a la venganza. Con todo, es característico de la mayor 
parte de las tragedias del XVII una sensible atenuación y una mayor reflexión en punto 
a la tragedia. Cuando menos argumentativamente, los consejeros o mediadores oponen 
de forma creciente la justicia, el amor y la gracia como alternativas a la venganza. El 
acto de venganza se incorporó cada vez con más fuerza al principio de un castigo 
legalmente regulado, lo que en Italia era consecuencia de la evolución de una 
conciencia legal -progresivamente expresada en el drama- y de un nuevo modo de 
entender el honor que extraía crecientemente su cualidad del sistema jurídico y ya no 
con exclusividad del ámbito privado. La compulsión de venganza en el drama siguió 
existiendo en un primer momento, pero fue determinada cada vez más por circunstan-
cias externas que por el afán de venganza de los personajes aislados. 
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El comportamiento de los vengadores se orientaba según los dictados de un código 
de honor dirigido hacia fuera y caracterizado por la constricción a mantener en secreto 
la ignominia que, por su parte, hace que los indicios, las simulaciones y la astucia 
como medios de búsqueda de la verdad adquieran una gran relevancia. 

Una tendencia al estereotipo del triángulo de personajes y del conflicto de honor, 
así como las versiones en prosa, la división en tres actos y una concepción novelesca 
de la acción pueden retenerse como notas adicionales de la tragedia de honor del siglo 
XVII. 

La característica básica de la tragicomedia de honor del XVI y del XVII es la 
ambivalencia creciente texto interno de la organización del mensaje y de su transmisión 
al receptor, determinada por la oposición 'ignorancia de los personajes vs. mayor 
conocimiento de los receptores'. 

Mientras que las tragicomedias de honor del XVI postulaban casi con exclusividad 
la justicia como instrumento de solución de los conflictos de honor, en las tragicomedi-
as de honor con 'final infeliz' influidas por los dramas españoles de ese tipo se 
conservó todavía en el XVII la venganza como solución, si bien tan sólo en unos pocos 
casos y al lado de otras formas de restauración. 

La tragicomedia de honor del siglo XVII en tanto que síntesis de la tragedia y la 
tragicomedia de honor italianas del XVI y de la tragicomedia de honor española del 
primer tercio del XVII se caracterizó en un grado importante por un concepto exterior 
del honor, y además a menudo con el significado prácticamente exclusivo de 'honra 
femenina'. 

De los tres subtipos de tragicomedia de honor predominaron los de 'final feliz', 
y cuando en estas piezas se hacía mención de la venganza o el duelo, ello sucedía sólo 
como cita de soluciones negativas. 

Consideradas globalmente, las tragedias y tragicomedias de honor del XVI y del 
XVII muestran la tematización de problemas candentes de la época -partiendo para ello 
tanto de su propia tradición dramático-literaria y novelesca como de los debates sobre 
honor, honra femenina, duelo, venganza de honor y castigos que recogen los tratados-, 
y que por ello están muy alejadas de agotarse en el XVI en la mera imitación de la 
Antigüedad y en el XVII en la imitación de la 'comedia' española y de ser ideológica-
mente estériles o adaptaciones. 

Epistemológicamente considerado, el lugar de origen de los dramas de honor ha 
de referirse a una modificación en las conciencias condicionada por la recepción de la 
Antigüedad clásica. La filosofía de Platón, la ética de Aristóteles y la de Cicerón 
agudizaron la mirada para la organización de una sociedad en que no debiera dominar 
la arbitrariedad del poder político, del origen o de la riqueza, sino el principio de la 
razón y del derecho. La autodeterminación del individuo y la estimación de su valía 
habrían de resultar a partir de ahora de sus virtudes y sus contribuciones frente a la 
sociedad. 
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Esta orientación general de objetivos no dejó de tener efectos en la organización 
interna de la familia. En el marco del neoplatonismo entonces emergente este cambio 
de conciencia también la afectó. Así como en el nivel del Estado habrían de 
introducirse otras reglas, también los perjudicados en el interior de la familia -las 
mujeres y los niños- reclamaban el derecho a poder organizar la propia vida. Por esto 
en el drama de honor del Renacimiento, pero también en los demás subtipos 
dramáticos, el conflicto entre gobernantes y súbditos, o entre padres e hijos, es el tema 
dominante. 

Con este trasfondo se desplegó el tema del honor, central en Italia y, en general, 
en la época, que ahora, basándose en Aristóteles, se situaba en un amplio fundamento 
legal y social. A esto se añadió el tratamiento del honor en conexión con el adulterio 
no sólo como consecuencia derivada de la discusión sobre si se podría perder el honor 
por actos propios o de terceros, sino en la segunda mitad del XVI también como 
resultado de las resoluciones de la Contrarreforma, cuya finalidad era vigorizar las 
costumbres presuntamente decaídas. 

En Italia los dramas de honor tienen la intención/función de tematizar la transición 
de una concepción del honor transmitida desde el feudalismo a otra que llevaba el sello 
del derecho y la razón. 
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2. EL DRAMA DE HONOR ESPAÑOL: ARS COMBINATO-
RIA COMO PRINCIPIO ESTRUCTURAL CONFIGURA-
DOR DEL SISTEMA 

Al comienzo de este capítulo trataremos la cuestión, todavía parcialmente debatida, de 
los comienzos del drama de honor español, a lo que incorporamos en un segundo paso 
una descripción del sistema del honor característico de ese subtipo de dramas de honor. 
Consistirá ello en un análisis detallado de los distintos códigos de honor, el 'épico-
dramático' y el 'dramático', que poseen una variedad de formas muy superior al drama 
de honor italiano. De ahí se seguirá una dilucidación de la estructura de personajes y 
de acción, incorporada a un amplio modelo. Sobre esta base, y una vez que hayamos 
puesto en claro la determinación genérica de los dramas de honor españoles, 
llevaremos a cabo un análisis y una interpretación ejemplificados de sus diversos 
subtipos que persigue, entre otros, el objetivo de situar en primer plano la literalidad 
del drama de honor español, manifestada en un ars combinatoria múltiple que pone al 
descubierto el artefacto artístico de los dramas de honor. Con los resultados obtenidos, 
en fin, pondremos este subtipo dramático en relación con sus fundamentos 
epistemológicos. 

Resulta forzoso a este respecto ocuparse de nuevo de la cuestión de los géneros, 
porque ésta constituye un problema -ya aludimos a ello en la introducción- que todavía 
no ha hallado solución satisfactoria en la Hispanística y que es de máxima importancia 
para la crítica. 

Tras la revisión crítica de las principales tesis que sostiene la crítica en esta área 
y a base de los diversos criterios teórico-genéricos propuestos en el capítulo II, fun-
damentaremos y especificaremos extensamente nuestro modelo para el drama de honor 
español. 

2.1 Los comienzos del drama de honor español 

El drama de honor español no empieza con la Celestina (=Cel) (1499-1502), atribuida 
a Fernando de Rojas (¿14617-1541), como se afirma a menudo hasta hoy, sino con 
Himeneo (=Him) (1516/1517), de Torres Naharro (1480-¿1524?), y con Las Ferias 
de Madrid (=FM) (1585-1589), de Lope de Vega1. 

1 Con esto no deseamos apoyar la tesis de que Femando de Rojas, Torres Naharro o Lope de 
Vega hayan sido los fundadores de la 'comedia'. Claro está que en La Celestina e Himenea 
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Establecemos dos fechas para el comienzo del drama de honor español porque el 
subtipo de drama de honor fundado por Himenea no constituyó tradición -la obra, 
como II Soldato, fue en Italia un fenómeno aislado-, sino que sólo con Las Ferias de 
Madrid, de Lope, se elevó al rango de paradigma constituyente y se estableció 
definitivamente. 

Además, las consideraciones que siguen han de aclarar la relación existente entre 
el subtipo textual 'drama de honor' y los dramas Cel e Him. No nos ocupamos de FM 
en este lugar porque la pieza será más tarde motivo de análisis repetido. 

2.1.1 La Celestina: ¿el primer drama español? 

La Celestina trata dos temas típicos del drama europeo del Renacimiento, la pasión 
amorosa y las deficiencias de la mujer, que se incorporan a la temática de la alcahuete-
ría2. 

Para que su señor Calisto desista de seducir a Melibea, Sempronio despliega ante 
éste una imagen negativa de la mujer, típica de aquella época. Según ella, la 
"imperfección de la flaca mujer" sería peligrosa para el hombre, puesto que socava el 
honor de éste {Cel: 51-52). La mujer se caracteriza, además de esto, por "mentiras, 
tráfagos, cambios, liviandad, lagrimillas, alteraciones, osadías, disimulaciones, lengua, 
engaño, olvido, testimoniar, negar, revolver, presunción, vanagloria, soberbia, 
golosina, lujuria, suciedad, hechicería, desvergüenza" y "alcahuetería". Por ello las 
mujeres han de ser consideradas como "arma del diablo, cabeza del pecado" y 
"destrucción del paraíso". Como víctimas de la mujer históricamente significadas se 
cita a Adán, Sansón, David y otros {Cel: ibíd.). 

A este retrato femenino extremadamente negativo se contrapone el positivo del 
varón: "hombre y de claro ingenio; y más a quién la natura dotó de los mejores bienes 
[...] hermosura, gracia, grandeza de miembros, fuerza, ligereza" (ibíd.: 53). 

Ahora bien, estos catálogos de características opuestas son contradichos por la 
acción en cuanto que es Calisto quien se sirve de cualquier medio para seducir a 
Melibea, mientras que ella se resiste firmemente al principio para ceder al final como 
víctima de Celestina. 

El honor tiene en este contexto una función subordinada. No es el punto de partida 
de la acción; al contrario: cuando Calisto confiesa a Sempronio haber dado a Celestina 

se encuentra una serie de elementos que anuncian la 'comedia', pero no la preparan. Entre 
tanto esto debiera considerarse como probado. En lo atingente a la cuestión del comienzo 
de la 'comedia' (con Guillén de Castro y Gaspar de Aguilar), vid. Froldi (1962), fl973). 
Para el comienzo del drama de honor, que, aparte de la Celestina, se sitúa con Himenea, 
vid. entre otros Am. Castro (1916). Pero casi siempre se atribuía este inicio del drama de 
honor a Calderón de la Barca. 

2 Utilizamos la edición de Alianza de D. S. Severin (31974). 
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cien monedas como pago de sus servicios de alcahueta, el criado formula un concepto 
de honor de corte paródico o de burla satírica, dentro de la tradición aristotélica, que 
lo entiende como "premio de la virtud": 

Sempronio: ¡Ay si hiciste bien! Allende de remediar tu 
vida ganaste muy gran honra. ¿Y para qué es la 
fortuna favorable y próspera sino para servir a 
la honra, que es el mayor de los mundanos 
bienes? Que es esto premio y galardón de la 
virtud; y por eso la damos a Dios, porque no 
tenemos mayor cosa que le dar [...]. 
Sin duda te digo que es mejor el uso de las 
riquezas que la posesión de ellas, ¡Oh, qué 
glorioso es el dar! ¡Oh, qué miserable es el 
recibir! Cuanto es mejor el acto que la 
posesión, tanto es más noble el dante que el re-
cibiente [...]. 
Y dicen algunos que la nobleza es una 
alabanza que porviene de los merecimientos y 
antigüedad de los padres; yo digo que la 
ajena luz nunca te hará claro si la propia no 
tienes. Y por tanto no te estimes en la claridad 
de tu padre, que tan magnífico fue, sino en la 
tuya; y así se gana la honra, que es el mayor 
bien de los que son fuera del hombre. De lo cual 
no el malo, mas el bueno, como tú, es digno que 
tenga perfecta virtud [...]. Por ende goza de 
haber sido así magnífico y liberal [...]. 
(Cel: 74). 

En este pasaje Sempronio se basa en la tesis aristotélica de que en el acto de homenaje 
correspondería al honrador el mayor honor, pero al mismo tiempo en que la ganancia 
en honor sería consecuencia de las propias acciones y no del origen3. En todo caso, 
aquí la "virtud" de Celestina consiste en haber posibilitado a Calisto la dicha amorosa 
con Melibea, y la de Calisto en haber recompensado, o pagado, a Celestina por su 
exitosa labor de alcahueta. Sempronio, por su lado, elogia como una gran proeza que 
Calisto haya seducido a Melibea y haya disfrutado de su amor. Inversiones así de los 
postulados del honor, que, según parece, en esta época ya se consideraban en crisis, 
cuando menos por parte de una cierta capa social, las encontramos también con un 
trasfondo distinto en la novela picaresca4. 

3 Pleberio (Cel: 204) entiende asimismo el concepto de honor como 'alto origen y parientes', 
y también como 'riqueza'. 

4 Cfr. A. de Toro (1976/1979), ahora reimpreso en de Toro (1988: 3-20). 
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Pero en Cel el concepto de honor no sólo es caricaturizado; también se lo puede 
documentar como el bien supremo en su significado de honra femenina (Ce/: 95-96), 
y se parafrasea con conceptos como 'discreción', 'honestidad', 'hermosura' y 
'virginidad' (ibíd.: 204). A propósito de esto se tematizan la condición y la fragilidad 
del honor, especialmente de la honra femenina; sobre esto véanse los siguientes 
ejemplos: 

Melibea: Goza de los que yo gozo, que es ver y llegar a 
tu persona; no pidas ni tomes aquello que, toma-
do, no será en tu mano volver. Guarte, señor, de 
dañar lo que con todos los tesoros del mundo no 
se restaura. 
[...] 

Melibea: ¡Oh mi vida y mi señor! ¿Cómo has quesido que 
pierda el nombre y corona de virgen por tan bre-
ve deleite? ¡Oh pecadora de ti, mi madre, si de 
tal cosa fueses sabidora, cómo tomarías de grado 
tu muerte y me la darías a mí por fuerza! ¡Cómo 
serías cruel verdugo de tu propia sangre! [...]. 
¡Oh mi padre honrado, cómo he dañado tu fama y 
dado causa y lugar a quebrantar tu casa! 
(Cel: 191-192). 

El tema del honor como buen nombre, el peligro a que está expuesto por parte de la 
opinión pública y el ocultar la deshonra se representan asimismo aquí: 

Melibea: Desvía estos vanos y locos pensamientos de tí, 
porque mi honra y persona estén sin detrimento 
de mala sospecha seguras. A esto fue aquí mi ve-
nida, a dar concierto en tu despedida y mi repo-
so. No quieras poner mi fama en la balanza de las 
lenguas maldicientes. 
[...] 

Calisto: Pues yo bien siento mi honra. Plugiera a Dios que 
fuera yo ellos y perdiera la vida y no la honra [...] 
¡Oh mi triste nombre y fama, cómo andas al tablero de 
boca en boca! ¡Oh mis secretos más secretos, cuán pú-
blicos andaréis por las plazas y mercados! 
(Cel: 171-172; 187-188). 

Ahora bien, el honor perdido por el comercio sexual no arrastra a la muerte ni a 
Calisto ni a Melibea, ya que, como se sabe, Calisto muere al precipitarse de la 
escalera, y Melibea comete suicidio porque no quiere seguir viviendo sin Calisto. Y 
hace esto contra la voluntad de su padre, que le suplica, y en cuya tristeza consecutiva 
no se menciona la pérdida de la honra. 
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En Cel falta por tanto la tríada, típica del drama de honor, 'honor-pérdida del 
mismo-su restablecimiento/confirmación de la pérdida del mismo' como motor de la 
acción. La sanción es llevada a término por el destino, y no por el código de honor. 

En base a este final aparece la Cel, en la teoría de los géneros, como una tragedia. 
Que la pieza, cuyo estatuto de drama se ha discutido una y otra vez, se designara como 
tragicomedia tiene no tanto que ver con el desenlace de la acción amorosa como con 
la forma cómo es dirigida la acción (episodios cómicos, riña, etc.). Desde la 
perspectiva de la teoría de los genéros la Cel sigue siendo, en lo tocante a su 
adscripción a un tipo dramático, indefinible5. 

2.1.2 Himenea, de Torres Naharro, y Las Ferias de Madrid, de Lope de 
Vega, y el comienzo del drama de honor español 

La discusión en torno a la obra de Torres Naharro, especialmente su Him, está 
dominada todavía hoy por la valoración de su importancia histórico-literaria. Los 
trabajos se dedicaron a la cuestión de si la obra del dramaturgo español establecido en 
Roma había sido un producto de la cultura italiana o de la española y si con sus dramas 
han comenzado el drama renacentista europeo y/o la 'comedia' española, así como el 
drama de honor6. 

5 La crítica moderna intenta hasta hoy corregir la interpretación de que la Celestina sea una 
'novela dialogada' o una 'novela dramática', como por ejemplo Gilman (1945: 147-159), 
(31974: 7-29) piensa; Ulrich (1963: 54-80) habla de que la Celestina constituiría un error en 
la elección de forma genérica y que sería más bien clasiflicable en la tradición de la novela 
psicológica. Que la Celestina fue concebida como drama es lo que intentan mostrar los 
trabajos de Lida de Malkiel (1962), Ruiz Ramón ^1983: 56-75) y Briesemeister (1985a: 91-
106). 

6 Fitzmaurice-Kelly (1924/21968: 157-160) pretende hacer ver que la obra de Torres Naharro 
se encuentra dentro de la tradición dramática española. Destaca el parentesco entre esta obra 
y la de Juan de la Encina y subraya la importancia de los dramas de Torres Naharro para el 
desarrollo de la 'comedia' en general y para el drama de honor en particular, ya que -tal el 
autor- Torres Naharro sería el primero en emplear y desplegar el término 'pundonor' y la 
temática del honor. (En relación con esto Gilíes (1961, IV: 193) llama a Juan de la Encina 
precursor de esa temática). Fitzmaurice-Kelly va más lejos al afirmar que no hay duda de 
que Torres Naharro tiene que haber ejercido una gran influencia sobre autores que vienen 
después como, entre otros, Jaime Güete y Bartolomé Palau, aun cuando su obra con 
seguridad no se haya podido representar, sino sólo leer, por el aparato técnico que 
conllevaría su puesta en escena. Tal opinión, ya representada por él en publicaciones 
anteriores (1898: 135), queda relativizada por su misma constatación de que la impresión 
tardía de las obras de Torres Naharro dificultó sensiblemente su recepción. No obstante, 
Fitzmaurice no omite advertir que el vínculo de Torres Naharro con Italia era muy estrecho, 
y no sólo por apego local e idioma, sino también debido al hecho de que adoptó más de un 
elemento de la obra dramática de Ariosto y Maquiavelo. A despecho de estas dependencias, 
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Pues bien, nosotros opinamos que los dramas de Torres Naharro son un resultado 
tanto de la cultura italiana como de la española7 y que el conjunto de su obra anticipa, 
desde luego, una serie de elementos de la 'comedia' posterior, pero en ningún caso ha 
de ser contemplada como el principio de la comedia renacentista europea y menos aún 
de la 'comedia'-, sí, sin embargo, como la primera expresión, aunque no del todo 
madurada, del drama de honor español. 

Torres Naharro vivió, escribió y publicó en Italia. Según las precisas investigacio-
nes de Gillet, generalmente aceptadas, sus dramas fueron compuestos entre 1505 y 
1523, entre ellos sus dos obras más importantes, Himeneo y Propalladia, escritas 
probablemente en 1516 o 1517®. Pero para esa fecha el drama italiano se había 
constituido hacía mucho tiempo: la obra de Ariosto se produjo entre 1507 y 1520, y 
en ese período sus dramas se representaron y publicaron en distintas versiones. La 

el autor mantiene invariable su juicio positivo sobre la significación histórico-literaria de 
Torres Naharro: "His is not the highest form of art: but it is a new point of departure, and 
whatever may be the absolute merits of his plays, their histórica] importance is undeniable" 
(ibíd.; 160). Torres Naharro, se afirma, además habría anticipado la 'comedia ele capa y 
espada', puesto que su obra anticiparía elementos esenciales característicos de la 'comedia' 
a finales del siglo XVI y a lo largo del XVII (ibíd.: 159). A esta apreciación de la obra de 
Torres Naharro, desde luego en la tradición de Bóhl de Faber (1832: 470), de Schack 
(1845/1975,1: 180-197), Klein (1872, IX, 44-45), Schaeffer (1890,1: 37) y Menéndez y 
Pelayo (1941, II: 269-377), se adherirán numerosos estudiosos de la Literatura, afectándola 
con diversos grados de aceptación: Am. Castro (1916: 12-19) y Romera Navarro (1921: 50-
73); este último no sólo considera Himeneo una precursora de la 'comedia de capa y 
espada', sino "un perfecto modelo de la comedia de capa y espada", una opinión con la que 
de todos modos se encuentra bastante solo; vid. además Gillet (1930, II: 437-468), (1937: 
193-207), (1961, IV) y asimismo Ruiz Ramón ^1983: 75-81), que en todo caso incorpora 
con especial énfasis la obra dramática de Torres Naharro a la tradición dramática española 
y lo señala como uno de los iniciadores del drama renacentista; vid. asimismo Alborg 
("1975,1: 668-699); McPheeters (21984: 9^3); Gonzáles Ollé (1985: 64). Sobre los modelos 
de Torres Naharro reina un gran desacuerdo: en general se cita a Plauto y Terencio, La 
Celestina y Juan de la Encina a este respecto. En tanto que los dramaturgos romanos son 
aceptados por la mayoría de los autores como ejemplos indiscutibles, Lida de Malkiel (1958: 
274) los rechaza como tales, así como a La Celestina. La influencia de esta última obra ha 
sido asimismo negada en fecha reciente por González Ollé (1985: 62). Juan de la Encina, 
en cambio, es en general aceptado y únicamente puesto en cuestión por McPheeters f1984: 
34-35). Las tesis de Stuart (1910: 247-258; 357-316), que pretendió documentar el origen 
italiano de la obra de Torres Naharro y del drama de honor español, provocaron una intensa 
discusión, chocando con el más enérgico rechazo desde Am. Castro (1916) hasta Ruiz 
Ramón (^1983: 76); sobre esto vid. más adelante parte ni, cap. 2.4.1.7, p. 513. 

7 El drama renacentista italiano fue grandemente promovido por León X, y este círculo 
frecuentaba Torres Naharro. Por eso carece de sentido negar el influjo del drama italiano 
y de la teoría dramática sobre la creación de Torres Naharro. 

8 Gillet (1961, IV: 470-479); Ruiz Ramón ^1983: 76), por el contrario, considera que las 
fechas de aparición de las obras de Torres Naharro "hablarían una lengua clara", vale decir 
que las mismas habrían sido compuestas, o habrían aparecido, antes que las de los italianos. 
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Venexiana se compuso en los primeros años del XVI, La Calandria de Bibbiena se 
llevó a la escena en 1513, Sofonisba, de Trissino, se data en 1514-1515 (se conjetura 
que Torres Naharro debe de haber adoptado de ahí la unidad estrófica 'de pie 
quebrado' (= verso blanco endecasílabo italiano)). Son precisamente las obras de estos 
autores italianos las que tienen carácter paradigmático para el drama europeo, y por 
este motivo la crítica les adjudica con certeza el comienzo del drama renacentista (de 
la comedia y la tragedia). Frente a esto, y como ya se ha mencionado, la obra de 
Torres Naharro no fue recibida inicialmente en España durante un largo período de 
tiempo, y por tanto no pudo desempeñar papel alguno en la constitución de la 
'comedia', por más que anticipaba elementos esenciales de la misma. 

La situación descrita es comparable a la relación que se da entre el Lazarillo y la 
formación de la literatura picaresca, que de hecho se concretizó sólo desde Guzmán de 
Alfarache, de Alemán9. No sirve de mucho remitir a obras como Vidriaría, Tidea, 
Tholomea y El Infamador, aparecidas después de Himeneo y que exhiben paralelismos 
con ella. La sola constatación de paralelismos en elementos aislados no es todavía 
prueba de que se haya formado una tradición10. 

En punto a la temática del honor, Torres Naharro no ha necesitado recurrir a 
Italia, puesto que ya se ha mostrado que la cultura española puede presentar una larga 
tradición en este campo. Tampoco debiera pasarse por alto, con todo, la importancia 
de la recepción de la novella en España. Aunque la temática del honor contenida en la 
novella apenas debe de haber tenido efecto en la obra de Torres Naharro, puesto que 
las colecciones de novelas cortas de Bandello y de Giraldi Cinthio de que, junto con 
el Decamerone de Boccaccio, echaban mano de preferencia los dramaturgos europeos, 
se compusieron, o publicaron, después que sus dramas11. Las tragedias que menciona 
Stuart, como Orbecche, Carnee y La Marianna, tampoco han podido ejercer influencia 

9 Cfr. Lázaro Carreter (1972/21978). 

10 A base de marcas estructurales aisladas Am. Castro (1916: 13) pretende probar una tradición 
iniciada por Himeneo. 

11 Las novelas cortas de Bandello se escribieron entre 1510 y 1560, pero aparecieron entre 
1550 y 1573. Giraldi Cinthio parece haber empezado con la redacción de sus novelas cortas 
en 1528, pero no fueron publicadas hasta 1565. Puesto que la discusión sobre la recepción 
de la novella y la tragedia en España cae fuera del objeto de nuestro estudio, nos conten-
tamos aquí con la observación de que la novella exhibe importantes y funcionales paralelos 
con el drama de honor, tanto temática como estructuralmente, un aspecto que no ha sido 
investigado hasta ahora. También en el trabajo de Laspéras (1987), aparecido hace poco y 
en el que por vez primera se trata la novela corta española de un modo tan amplio como 
sistemático e impresionante, se toca el problema adulterio y novela corta sólo al margen, en 
el marco de un listado de las diversas "formas de transgresión" (ibíd.: 225), y bajo esta 
perspectiva no se aborda en absoluto la relación con la novela corta italiana y el drama de 
honor. 
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sobre Himeneo porque aparecieron mucho más tarde12. Más importante que todos los 
argumentos aquí tomados en cuenta es para la clasificación de Himeneo como drama 
de honor la estructura de la acción, que la acredita sin ninguna duda como el segundo 
drama de honor en Europa, tras la Sofonisba, y como la tragicomedia con 'final feliz'. 

La situación de partida de Himeneo está constituida de la siguiente manera: Febea 
e Himeneo, pareja de enamorados, son sorprendidos por el hermano de ella, el 
Marqués, en una situación tal que le hace suponer que Febea habría perdido la virgini-
dad13. Rasgos típicos de este drama de honor con 'final feliz' son la presunta 
vulneración de la honra femenina y, en consecuencia, la compulsión que experimenta 
el Marqués de restituirla, así como el peligro de muerte que corre Febea: 

Pues ¿qué os parece, señora? 
¿Para tan gran deshonor 
habéis sido tan guardada? 
Confesaos con este paje, 
que conviene que muráis, 
pues con la vida ensuciáis 
un tan antiguo linaje. 
Quiero daros, 
que os do la vida en mataros. 
(Him: V, 227). 

Además de ello, esta pieza se distingue por el lenguaje directo que la mujer afectada 
se atreve a usar para evitar la desdicha, y al cabo por la plena restauración de ambos 
planos. Por un lado, Febea no ha perdido la virginidad ("ni gocé,/lo que tanto deseé 
[...]"; Him: V, 229), y por otro el enlace matrimonial borra la deshonra aparentemente 
originada por la situación engañosa. Son aquí además llamativos dos elementos 
estructurales del drama de honor que vendrá después, y que se presentan plenamente 
desarrollados: la absolutización del honor y su pérdida, que sólo puede compensarse 
con la muerte, y la equiparación del vengador con un cirujano: 

Marqués: Señora hermana, callad, 
que la siento en gran manera 
por vuestra suerte maldita, 
y en moverme a piedad 
me haréis, aunque no quiera, 
causaros muerte infinita. 
Tened alguna cordura, 
qu'es vuestro mal peligroso, 
y el cirujano piadoso 
nunca hizo buena cura. 

12 Stuart (1910: 359 y ss.). 

13 Citamos de la edición de Clásicos Castalia de McPheeters (1984: 181-237). 
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No queráis 
que sin mataros muráis. 
Y si teméis el morir, 
acordaos que en el nacer 
a todos se nos concede. 
Yo también oí decir 
qu'es gran locura temer 
lo que escusar no se puede; 
y ésta vida con dolor 
no sé por qué la queréis, 
pues, moriendo, viviréis 
en otra vida mejor, 
donde están 
los que no sientan afán. 
CHim: V, 231). 

2.2 Modelo semiótico-estructural para el drama de honor español 
del siglo XVII 

[...] claro es que los hombres de honor deben parecer siempre unos mismos: por 
eso en el drama de Calderón no está ni debe estar la variedad en los caractéres, sino 
en los lances, en las ocasiones de probar ese honor, en la combinación de la fábula, 
donde Calderón, aunque se repite á veces, como sucede á todo el que vive y escribe 
mucho, es no obstante rico y vario de una manera que sorprende14. 

El drama de honor español está constituido de modo más pregnante, exclusivo y 
estereotípico que el italiano por un 'caso de honor' que hay que resolver. Al principio 
del drama los personajes se encuentran en posesión de su honra, o de su dicha privada 
(= estado A), que pierden en el curso de la acción, o que corren peligro de perder (= 
estado A/C, A'/A"). A su final pueden los personajes recuperar el honor y/o la dicha 
familiar haciendo uso de la venganza, un proceso u otros medios (= estado A/C, 
A'/A"). Al respecto es la solución de los conflictos de honor mediante recurso a esos 
'otros medios' la más extendida, y la forma de restablecimiento del mismo por el 
camino de procesos y duelos la más infrecuente. 

Esta secuencia general de la acción es extensiva a todos los personajes, in-
dependientemente de la posición social que ocupen. Tal posición de los personajes será 
decisiva, no obstante, para la determinación de la relación entre personaje y honor, por 
un lado, y para el tipo de solución del conflicto, por otro. 

El modelo siguiente representa lo que hemos desarrollado ya en la parte 
epistemológica. El rey, o el señor feudal de que se trate, es tanto el representante 

14 Hartzenbusch (1848/1944, VII, I: viii). 
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terrenal de Dios como el de la ley y cuando menos teóricamente compendio de todas 
las virtudes. Por su parte, recibe el honor de Dios, que luego transmite a sus súbditos. 

Honor significa aquí "premio de la virtud" y se concretiza en la concesión de 
títulos y la facilitación del acceso al poder y a la riqueza, proceso a través del cual los 
personajes adquieren además reputación, es decir, buen nombre. 

Las relaciones de correspondencia mutua en que se encuentran el concepto de 
honor, la estructura de la acción del drama de honor y el estado social de los 
personajes, nos conducen a una distinción elemental e imprescindible entre dos subtipos 
superiores de dramas de honor, que reflejan dos tipos de código de honor ya tratados 
en la parte sobre el drama italiano y de los que habremos de ocuparnos ahora, con 
especial consideración de las particularidades españolas15. 

MODELO I: 

DIOS 

HONOR (=VIRTUD) 

i 
REY 

í 
HONOR (=PREMIO DE LA VIRTUD) *• DESHONRA >- RESTABLECIMIENTO DEL 

HONOR 
I 

• i 
'NOBLES VS. NO NOBLES' (PROCESO/DUELO/VENGANZA/ 

SOLUCIÓN PACÍFICA) 

2.2.1 El código 'épico-dramático' y el código 'dramático' del honor14 

2.2.1.1 El código 'épico-dramático' del honor 

En las piezas con un código de honor 'épico-dramático' sólo intervienen nobles, al 
igual que en el correspondiente subtipo italiano de drama de honor, y ello tanto por su 
aproximación temática a la tradición épico-literaria como por la interpretación épica 
del código de honor. Éste es aquí propiedad de la nobleza, o, para ser más exactos, de 
la nobleza feudal. De conformidad con esto, en este sistema no hay lugar para los no 

15 Una visión de conjunto sobre los dramas de honor aquí seleccionados y analizados ofrece 
la parte ni, cap. 2.3.3; p. 402. 

16 Para la confección de los modelos de este capítulo y de los siguientes hemos partido de un 
corpus textual de aproximadamente 250 dramas españoles, en el que después hemos realiza-
do una selección; sobre esto vid. parte V, bib. B.2.2. 
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nobles, el conflicto de honor tiene lugar sólo entre personajes masculinos de alta posi-
ción. Las mujeres pueden participar en un conflicto de este tipo únicamente en el mar-
co de una intriga política o privada de hombres, lo que equivale a decir que el conflicto 
no es desencadenado usualmente por razón de una pérdida real o presunta de honra fe-
menina o por la inmoralidad o infidelidad de una mujer, sino por una ofensa que los 
personajes masculinos se infringen, recíprocamente o en o que afecta a unode los invo-
lucrados arbitrariamente. La causa de ésta puede estar en la envidia, en intrigas corte-
sanas o en luchas por el poder. Puede ser 'de carácter físico1, uno de los personajes es 
abofeteado o se le arranca pelo de la barba, y/o 'de carácter verbal', en cuyo caso a 
uno de los personajes se atribuye una atrocidad, presunta o de hecho, o bien es insulta-
do a causa de su origen indigno, real o presunto. También se le puede reprochar, por 
ejemplo, cobardía, falta de limpieza de sangre e inaptitud. En estos dramas de honor 
es en un primer momento irrelevante si la ofensa se hubiese producido justa o injus-
tamente. Tampoco tiene importancia si la ofensa se produjese con exclusión de la opi-
nión pública o no. Cuando se da, el ofendido está obligado a defenderse públicamente. 

En los dramas con un código de honor 'épico-dramático' el honor se restablece 
mediante el duelo y/o mediante un proceso. El duelo puede llevarse a cabo inme-
diatamente después de la ofensa o ser consecuencia de un proceso que no ha podido 
contribuir a una solución, de tal modo que en el combate se ve la única solución al 
conflicto. El proceso puede establecerse como medio idóneo de solución de conflictos 
de honor, o bien puede recurrirse a él sólo a posteriori al objeto de poner en claro la 
legitimación del duelo, sobre todo cuando ha tenido por consecuencia la muerte de uno 
de los duelistas. A base de estos dos instrumentos reguladores, proceso y duelo, queda 
aquí excluida la venganza como solución. El final de los dramas de honor con un 
código del mismo 'épico-dramático' que tratamos es normalmente feliz. 

Como ejemplo de este subtipo de dramas de honor, que representan una minoría, 
pueden aducirse Las Mocedades del Cid (=MC), de Guillén de Castro, El Catalán 
valeroso (=CV) y Testimonio vengado (—TV), de Lope de Vega, Por acrisolar su 
honor (=PASH), de J. de Cañizares, El Honrador de su padre (=HP), de J. B. 
Diamante, y Como se vengan los nobles (=CVN) y El defensor de su agravio (=DA), 
de A. Moreto (esta última pieza es un tipo mixto, puesto que posee un código de honor 
dramático)17. 

17 También TV contiene elementos del código de honor dramático. Am. Castro (1916: 38) 
considera que también las piezas en que el conflicto de honor es regulado por la justicia 
pertenecen al código de honor (en nuestra terminología) 'épico-dramático', y como ejemplos 
aduce, entre otros, CV y TV. Para nuestra categoría, sin embargo, lo importante no es el tipo 
de solución del conflicto de honor, sino sobre todo su causa. 
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MODELO II: 

DIOS 
I 

HONOR (=VIRTUD) 
? 

REY 
i 

HOjNOR (=VIRTUD/BUEN NOMBRE) 

NOBLE ( -NO NOBLE) 
1 

POSESIÓN DE • DESHONRA 
LA HONRA 

RESTABLECIMIENTO DEL HONOR 

(+/-) física (+/-)verbal 
' I 

bofetada/ difamación/ 
arrancar cabello ofensa 

i 1 
(-) presunta (+) de hecho 

I ; 
(+/-) secreta (+/-) pública 

(+/-) duelo 
I 

(+/-) proceso 
• 

(-) venganza 

(-) secreta/(+) pública 

En MC el anciano Don Laínez (padre de Don Rodrigo) es ofendido verbalmente y 
abofeteado por Don Gómez (padre de Doña Ximena). Don Rodrigo mata acto seguido 
a Don Gómez en duelo público. En TV la reina Doña Mayor es acusada injustamente 
de adulterio por su hijo Don García como consecuencia de una intriga, se la recluye 
en un convento durante las investigaciones y al final la deñende su hijastro, Don 
Ramiro, que vence en duelo a Don García ante la corte reunida y le obliga a confesar 
su mentira. 

Algunos elementos de este subtipo de dramas de honor son incorporados también 
a piezas con un código de honor dramático. Su reaparición en otro sistema tiene por 
función evocar una determinada tradición, y por otro lado destacar las diferencias entre 
lo viejo y lo nuevo, por tanto tematizar el contexto a superar y el que ha sido recién 
creado. 

Ejemplos de esto son La Venganza venturosa ( = W ) y Peribáñez y el Comen-
dador de Ocaña (=PCO), de Lope de Vega. 
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En W, por ejemplo, Feliciano, padre de Felipa, se siente humillado no sólo por 
el bofetón que recibe del Marqués, sino también por la deshonra que sufre su hijo a 
causa del mismo: 

Feliciano: Mi casa habéis infamado 
con vuestro lascivo amor. 
Aquí viene sin honor 
que allá me habéis quitado. 
De suerte que el bofetón 
no me ha podido afrentar; 
que no hay de afrentar lugar 
en los que afrentados son. 
(W: I, 196)18. 

En PCO muere el Comendador por una estocada que le propina Peribáñez, con lo que 
se evoca la situación del duelo. La escena es una cita del código de honor caballeresco 
y de la cláusula estamental a él ligada. Pero estas señales no pueden hacernos olvidar 
que Peribáñez es y seguirá siendo un campesino que se arroga el derecho de defender 
su honor contra las reglas de casta. 

De este modo juega Lope de Vega con las convenciones sociales {'decoro'), que 
los personajes solapada, pero conscientemente combaten, y con la limpieza de sangre 
de los campesinos, que les confiere un estatuto dramático especial. 

Estos conflictos, estructurados a base de oposiciones, ilustran el código de honor, 
distinto en cada caso -tanto el dramáticamente textualizado, por consiguiente, como el 
socialmente existente-, y tienen el estatuto de deícticos: para la transmisión del mensaje 
dramático y para la recepción de estas piezas como 'teatro' resultan ser imprescindi-
bles. Tanto los personajes como la acción y la semántica de los dramas de honor 
cumplen funciones altamente deícticas. Una forma de reconocer esto, entre otras, es 
que los autores españoles entendían sus piezas como puro teatro. 

2.2.1.2 El código 'dramático' del honor 

En los dramas con un código de honor 'dramático' el honor se interpreta según los 
parámetros del saber cultural del XVI, y sobre todo del XVII. Honor poseen según esto 
no sólo los nobles en razón de su status quo, sino también, y en el contexto del debate 
sobre la limpieza de sangre, no nobles tales como los campesinos ricos y los habitantes 
acomodados de los pueblos. Éstos reivindican el honor en tanto que hijos de Dios, es 

18 Edición de la Real Academia Española, Nueva Edición (RAENE) de (1916). En lo que sigue 
se indica en cada caso en la primera cita siempre la abreviatura de la pieza, luego entre 
paréntesis la abreviatura de la edición y su tomo, y tras el paréntesis y los dos puntos 
indicamos el número del acto y la página citada. 
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decir, en su caso en tanto que españoles cristianos y limpios de sangre, aun cuando los 
nobles les denieguen repetidamente esa reclamación. 

En este subtipo de drama de honor la vulneración de la honra femenina y la 
solución del caso de honor se encuentran en el centro del interés. Aquí el hombre 
(padre, hermano o marido) pierde el honor por la pérdida supuesta (por la mera 
sospecha o por indicios) o de hecho de la integridad sexual de la mujer (hija, hermana 
o esposa). La bofetada, el arrancar los cabellos o las injurias verbales están excluidos 
en este sistema o bien desempeñan un papel que en el texto interno es subordinado o 
irrelevante. 

La deshonra se mantiene en secreto o se hace pública, según se trate de conflictos 
entre nobles o entre no nobles. En el primer caso permanece en completo secreto, 
como, por ejemplo, en/4 Secreto agravio, secreta venganza (=/4S/lSV), de Calderón, 
o en Castigo sin venganza (=C5V), de Lope, o bien resulta conocida sólo por unos 
pocos iniciados, como en Los Comendadores de Córdoba (=CC), de Lope asimismo, 
en El Pintor de su deshonra (=PD), de Calderón, o en Cuanto se estima el honor 
(=CEH) y La Fuerza de la sangre (=FS), de Guillén de Castro. Pero tal deshonra o 
la venganza nunca son públicas en el sentido de que la comunidad, el pueblo o la 
ciudad conozcan algo de ella. Una tercera posibilidad es la representada por dramas 
como El Médico de su honra (=MHIC), de Calderón, donde no se nombra ni a la des-
honra ni a la venganza como tales, es decir, no se admiten. Algunos personajes, aquí 
el rey y Leonor, saben pese a todo lo que ha sucedido; lo mismo puede decirse de 
ASASV. 

Es importante al respecto que en los dramas con personajes principales de origen 
mixto ('nobles vs. campesinos') en que el honor de los no nobles es herido por los 
nobles, la deshonra ha de haberse producido de hecho siempre para ser sentida como 
tal, en tanto que en las piezas con personajes exclusivamente nobles la sola sospecha 
de pérdida de la castidad por parte de la mujer es considerada como deshonra. 

Ejemplos de dramas de honor en que la esposa, y eventualmente también su 
presunto amante, reciben la muerte por simples sospechas son Los Indicios en la culpa 
(=IQ y La Desdichada Estefanía (=DE), de Lope, o MH/C, PD y ASASV, de Calde-

19 Deseamos indicar que hay una MH y una AZ que han sido publicadas como obras de Lope 
de Vega. Según Morley/Bruerton (1940/21966) ninguna de estas piezas ha sido escrita por 
Lope; el autor, de acuerdo con esto, sigue anónimo. Por ello las citamos con la designación 
'MH/An' o 'AZ/An', para distinguirlas de las obras de igual título de Calderón, indicadas 
como •MH/C' y 'AZ/C. 
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MODELO III: 

DIOS 
» 

HONOR (=VIRTUD) 

REY 
I 

HONOR (=VIRTUD/BUEN 

NOMBRE) 

NOBLE (-NO NOBLE) 
• 

POSESIÓN DEL 

HONOR 
DESHONRA 

. RESTABLECIMIENTO 

DEL HONOR 

(+/-) física (+/-) verbal 

1 J 
(pérdida de la honra ofensa 

femenina) j 

(-) presunta/ (+/-) de hecho 

(+/-) secreta/ (+/-) pública 

i V 
(-) secreto/ (+) público 

i i 
(-) proceso (+) proceso 

(-) duelo) (-) duelo 

(+) venganza (-) venganza 

i 
soluciones pacíficas 
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Además, en los dramas con personajes nobles la mujer deshonrada de hecho no puede 
normalmente casarse con su prometido, mientras que ello es posible en los dramas con 
personajes de origen rural. Variantes ricas de solución de los casos de honor se 
producen masivamente, en especial en los dramas de honor con 'final feliz' . 

En los dramas con un código de honor dramático (como en los que poseen uno 
'épico-dramático'), en todo caso, todos los personajes deshonrados presuntamente/de 
hecho tienen que restablecer su honor, con independencia del rango social que ocupen. 

El duelo como forma de solución es habitualmente ajeno a estas piezas, o bien 
juega tan sólo un papel accesorio en la regulación del conflicto de honor20. Según la 
pertenencia a una clase social o a otra, se encuentran a disposición casi exclusivamente 
la venganza, el proceso o los medios pacíficos. 

En el caso de los conflictos de honor entre nobles, en los dramas de honor con un 
'final infeliz' la solución usual es la venganza artera y secreta21. En los dramas con 
personajes de vario origen social, en que por tanto se dirime el conflicto de honor entre 
nobles y no nobles, no se recurre a la venganza, sino al proceso22. 

Ejemplos de dramas en que es vulnerado el honor de no nobles (campesinos) por 
nobles y en que el noble tras un proceso es condenado a muerte por el garrote, por 
decapitación o por otras formas de ejecución, son El Alcalde de Zalamea (=AZ/An), 
en su versión anónima, El Mejor Alcalde, el Rey (=MAR) y PCO, de Lope de Vega, 
o AZÍC, de Calderón. Tales piezas con personal de distinto origen conocen un final 
'no-feliz' o uno 'feliz'23. 

Pero también se dan en gran cantidad las soluciones pacíficas en el caso 
delesionespresuntas -también de hecho, bajo ciertas condiciones24- entre nobles. Aquí 

20 Por ejemplo en Las Canas en el papel y dudoso en la venganza (=CPDV), de Guillén de 
Castro, El defensor de su agravio (=DA) y La Traición vengada (=TraV), de A. Moreto, 
o No hay vida como la honra (=NHVH), de J. Pérez de Montalbán. 

21 Vid. más adelante parte m, cap. 2.3.3.1, p. 403. 

22 Por supuesto que hay excepciones que confirman la regla. Así, El Labrador de Tormes 
(=LT/An) es un drama de honor con personajes principales de origen diverso y en el que el 
honor de los no nobles es vulnerado por personajes nobles. Aquí el campesino humillado 
mata a su mujer infiel. En Fuenteovejuna (=FO), aunque los habitantes del pueblo ejercen 
venganza con el Comendador, ésta se incorpora a la acción del alzamiento del Comendador 
contra los Reyes Católicos, y por esta causa puede ser vista a la postre como un castigo justo 
y merecedor de aprobación. 

23 Vid. más adelante parte III, cap. 2.3.3.2, p. 435 y 2.3.3.3, p. 454. 

24 Vid. por ejemplo FS y La Verdad averiguada y el engañoso casamiento (=VAEC), de 
Guillén de Castro, donde los acontecimientos hallan un 'ñnal feliz' pese a la lesión de hecho 
de la honra femenina. 
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es la verbalización y, a menudo, la problematización del código de honor (cfr. CPDV, 
de Guillén de Castro) condición de la compensación, que se consigue mediante el 
proceso, mediante la intervención del señor o mediante el desagravio voluntario25. 

En estos dramas, hasta ahora completamente descuidados por la crítica, la 
problematización no conduce a un final trágico, sino a uno feliz. Los personajes sufren 
transitoriamente bajo la coerción del código de honor, pero no se quiebran por ello. 
Aquí se exhibe el arte de encontrar soluciones pacíficas para las transgresiones graves 
de los límites normativos. 

25 Vid. por ejemplo PASH, de Cañizares, CEH y CPDV, de Guillén de Castro, El Celoso 
prudente (=CPrud), de Tirso de Molina, y La Batalla del honor (=BH), Donde está su 
dueño está su duelo (=DDD), La Honra por la mujer (=HM) y La Locura por la honra 
(=LH), de Lope de Vega. En estas piezas también se documenta el duelo, si no como 
solución del conflicto de honor, sin embargo sí en forma de enfrentamientos puntuales. El 
recurso al duelo en el sentido expuesto es una marca de los dramas con 'final feliz'. Ahora 
bien, este combate privado se distingue del representado por el duelo institucionalizado en 
las tragicomedias de honor con un código de honor épico-caballeresco en que allí falta el 
contexto de batalla, es decir, el duelo proclamado por el rey ante la corte. Además, aquí el 
noble que sale victorioso del combate es perseguido penalmente, lo que pone en claro la 
ilegalidad de ese combate, como por ejemplo en NHVH, de A. Moreto. El duelo o el 
combate privado, por otro lado, no deben equipararse con el honor ni desde el punto de vista 
general ni en particular en los dramas de honor, tal y como alguna vez ocurre en la 
Hispanística (Entwistle, 1950: 404-420), por cuanto que el duelo es un medio para la 
solución de un conflicto de honor y no el honor mismo. Además, la 'comedia de capa y 
espada' no puede ser definida como drama de honor (con 'final feliz') (Wardropper, 1958: 
7), ya que en este subtipo de drama el honor como elemento dramático sólo desempeña un 
papel subordinado. Wardropper (ibíd.) es de parecer de que ambos subtipos únicamente se 
diferencian en que en los dramas de honor se trataría de mujeres casadas, en tanto que las 
no casadas corresponderían a las 'comedias de capa y espada'. Fuera de que este criterio no 
corresponde a los hechos drámaticos, por ejemplo en AZ/An, AZ/C, FO, LT/An, MAR, en 
las 'comedias de capa y espada' el punto central se sitúa en el cortejo amoroso y en los 
celos, dos temas que se representan juguetona y cómicamente. En estos dramas el tema del 
honor se trata sólo puntualmente, y los personajes nunca corren serio peligro. Es igualmente 
incorrecto sostener que los dramas de honor, los de Calderón aparte (aquí aludemos sobre 
todo a ASASV, MH y PD), acaban por regla general felizmente, como creen Golden (1970: 
24) y Wade (1974: 323-347). Dramas como AZIC, AZ/An, CSV, CC, FO, LT/An, MAR, La 
Crueldad por el honor (=CH), de Ruiz de Alarcón, y La tragedia por los celos (=TQ, de 
Guillén de Castro, entre otros, muestran claramente lo contrario. 
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2.2.2 La estructura de personajes y sus variaciones e implicaciones 
sintáctico-semánticas 

2.2.2.1 El modelo básico ternario 

La estructura triàdica de los personajes de los dramas de honor españoles, estereotipada 
en un grado elevado, conoce, al contrario que la de los italianos, sólo dos personajes 
activos, el deshonrador y el deshonrado, y un personaje normalmente pasivo, la 
deshonrada26, por supuesto con excepción de aquellas mujeres que son en parte también 
culpables de su situación por causa de una contravención, voluntaria y por consiguiente 
activa, del principio social, jurídico, ético y teológico-moral de virginidad y castidad, 
implícito en el texto, y de aquellos personajes femeninos que se defienden contra las 
imputaciones de adulterio. 

Este modelo hace evidente la absoluta reducción del honor en general y el del 
hombre en particular a la honra femenina. Todas las acciones de los personajes están 
dirigidas a resolver el caso de honor (=pérdida pretendida o de hecho de la honra 
femenina). 

El personaje principal sin asomo de duda es el deshonrado, es decir, quien tiene 
que resolver el caso de honor para restablecer su honra. Puede ser representado como 
un vengador cruel o como alguien que quiere y debe obtener satisfacción/justicia por 
vías jurídicas (=restablecedor del honor). El marido ocupa frente a la mujer el lugar 
de Dios y el papel del juez que interviene en su propio asunto, puede por propia mano 
decidir sobre la vida y la muerte de la esposa. Además, está caracterizado por una 
susceptibilidad neurótica al honor, así como por la astucia, el afán de venganza y la 
ausencia de piedad27. 

26 La mujer aparece casi exclusivamente como hermana, prometida, amante o esposa. En el 
papel de madre, dejando de lado muy pocas excepciones, no interviene en los dramas de 
honor. Llama asimismo la atención que las mujeres adúlteras no tienen hijos, un signo más 
de la tabuización de la mujer, la sexualidad y la familia en la Espafia del XVH. 

27 Vid. El Sufrimiento del honor (edición RAENE de 1930, IX): 

Fenisa: Tú tienes poder en mí 
de darme aquí amarga muerte, 
sin que de ninguna suerte 
nadie te lo impida a ti. 
Y pues que me fuiste dado 
en lugar de Dios a mí, 
y es verdad que te ofendí 
y cual mujer he pecado, 
ya que en aquesto le imitas, 
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MODELO IV: 

I 
VICTIMA 

I i 
Acosada Engañada 

y 
Manchada 

Muerte 

DESHONRADOR 

DESHONRADA 

Violada 

No-manchada 

Vida 

PARCIALMENTE CULPABLE 

Situación 
determinante 

y 
Situación 
no determinante 

DESHONRADO 
vengador 

restablecedor del honor 

La reducción del honor del hombre al de la mujer consiste en que en estos dramas el 
hombre puede mantenerlo o perderlo por motivo de la conducta moral o inmoral de la 
mujer. En los dramas de honor españoles, por el contrario, no se tematizan ni el 
adulterio masculino ni la venganza femenina, si prescindimos de excepciones como FM 
o FO, de Lope de Vega. Antes bien la mujer (a menudo la reina o la princesa) tiene 
que soportar con humildad y paciencia la notoria infidelidad del marido28. 

En el drama de honor español con un código de honor dramático la mujer es con 
frecuencia una mera víctima de la arbitrariedad masculina29. Pero ella también puede 

sea en perdonar y todo, 
que no es bien que dese modo 
darme la muerte permitas. 
(SH: m, 652). 

Dios aparece siempre en los dramas de honor como ídolo, como una instancia autoritaria, 
despiadada y sin sentimientos, por oposición a la imagen de Dios que dibujan los tratados 
jurídicos y teológico-morales; sobre esto vid.parte III, cap. 2.3.5, p. 476. 

28 Vid. por ejemplo El Amor constante (=AC) y CEH, de Guillén de Castro, y Primero es la 
honra (=PEH), de A. Moreto. 

29 Vid. entre otros MAR y FO, de Lope de Vega, AZ, de Calderón de la Barca y FS, de Guillén 
de Castro. 
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ponerse en una situación peligrosa o sospechosa por una 'situación determinante'30 o 
por su propia voluntad, vale decir por una 'situación no determinante'31. 

En CSV y FM, por ejemplo, las esposas son descuidadas y burladas por los 
maridos. Esta situación determinante de carencia lleva a que cada una de ellas se 
enamore de otro. CC y SH representan el adulterio abierto y querido por puro placer 
(y no a partir de una situación de carencia = situación no determinante). Todos los 
implicados pagan aquí con la vida tras una cruel venganza, excepto Violante en FM, 
puesto que esta pieza representa un caso aparte. 

El papel de las mujeres como víctimas se varía de distinta manera en el marco del 
ars combinatoria: en MAR y AZIC son violadas, con lo que quedan manchadas, pero 
con vida en tanto que inocentes; en ASASV, MH/C, PD y PCO las mujeres tan sólo son 
acosadas o raptadas por el deshonrador; todas permanecen sin mancha, o intactas, y 
sin embargo en las piezas calderonianas reciben la muerte por el marido vengador 
siendo inocentes; en PCO, de Lope, por el contrario, a la mujer la salva el marido, y 
el deshonrador muere, aunque es un noble, por la espada de Peribáñez. En algunas 
piezas con personajes nobles, como en FS, hay dos mujeres que resultan raptadas y 
violadas, pero éstas no sólo salen con vida -aunque una de ellas ha quedado incluso 
embarazada-, sino que al término son desposadas por los violadores con el acuerdo 
general y para alegría de las familias. 

El deshonrador, en fin, es por regla general un personaje dominado por la pasión 
y la voluptuosidad, que, a pesar de su papel activo, debe ser considerado más bien 
como secundario por cuanto que prácticamente sólo brinda una coartada para desen-
cadenar un nuevo caso de honor, que constituye un reto a superar por el esposo. 
Nuestra valoración de este personaje se basa en su papel como amante, apenas 
desarrollado. 

30 Vid. CSV o FM, de Lope de Vega, y ASASV, MH y PD, de Calderón de la Barca. 

31 Vid. CC y El Sufrimiento de honor (=SH), y La Venganza honrosa (=VegH), de Aguilar. 
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2.2.2.2 Las variaciones 

Del modelo básico y ternario de personajes cabe derivar en síntesis por lo menos seis 
variaciones elementales de las relaciones recíprocas entre los mismos, resultantes de 
la estructura global sintáctico-dramática de estas piezas32: 

Variación 1: (FO, MAR, en parte LTIAri) 

Un personaje femenino A (pf.) está prometido de un personaje masculino C (pm.). 
Entre ambos existe un interés recíproco (atracción). El pf.A es objeto del interés 
unidireccional de un pm.B (no hay por tanto interés recíproco). Entre pm.B y pm.C 
existe una relación de rivalidad que acaba con la muerte de pm.B. 

Variación 2: (CC, CSV, LT/An, LH, VH, TolV33, CD, ASASV, SH, FM) 

Un pf.A está casado con un pm.C, que frente al primero muestra indiferencia, o que 
se vuelve indiferente para aquél (interés desinterés). Mientras que entre el pf.A y 
un pm.B existe interés recíproco, la relación entre pm.B y pm.C está marcada por la 
rivalidad y el odio. Acaba con la muerte, o bien con el castigo, del pm.B, o puede 
acabar así34. 

Variación 3: (/C, MHIAn, MH/C, PD) 

Un pf.A está casado con un pm.C. Hay entre ellos un interés emocional relativamente 
asimétrico, aunque estable. La esposa es absolutamente fiel a su marido, pero este 
amor suyo por él es demasiado escaso, o bien sólo siente respeto por él. El pf.A 
rechaza cualquier relación con un pm.B. El pm.B encuentra la muerte, o bien recibe 
un castigo como consecuencia de su acoso. 

32 Para la explicación del modelo aquí nos limitamos a un número relativamente pequeño, pero 
relevante, de dramas de honor conocidos y menos conocidos. 

33 El Toledano vengado, de Lope de Vega. 

34 Excepciones puntuales son las constituidas por CSV y FM. 
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Variación 4: (PCO, LIH35, BH) 

Un pf. A está casado con un pm.C. Existe interés recíproco. El pf.A rechaza a un 
pm.B. Tras repetidas propuestas deshonestas del pm.B al pf.A, el pm.B encuentra la 
muerte, o es castigado36. 

Variación 5: (AZIArí) 

Un pf.A soltero es engañado por un pm.B. Entre los personajes existe inicialmente 
interés recíproco. Un pm.C castiga al pm.B con la muerte. 

Variación 6: {AZIC, FS, MAR) 

Un pf.A soltero es violado por un pm.B. Un pm.C castiga al pm.B con la muerte, o 
los dos primeros pueden llegar a un acuerdo mediante el correspondiente vínculo 
matrimonial. 

Variación 7: {FO, MAR, FS, AZIC, PD) 

Un pf.A es raptado por un pm.B. Un pm.C castiga al pm.B con la muerte, o los dos 
primeros pueden llegar a un acuerdo mediante el correspondiente vínculo matrimonial. 

2.2.2.3 Las implicaciones 

De las variaciones aquí descritas resultan las siguientes implicaciones sintáctico-
semánticas: 

Implicación 1: 'pertenencia a un estamento social' 

Al rey no pueden pedírsele cuentas aunque vulnere el código de honor37. Es 
posible/existe autorización para castigar al príncipe heredero (Infante) en las 
vulneraciones del código de honor (por ejemplo con el exilio), pero no con la muerte38. 

35 La Llave de la honra, de Lope de Vega. 

36 Excepción: BH, puesto que aquí se trata del rey. 

37 BH, HM, LT/An, caso límite y excepción AC, de Guillén de Castro. 

38 MH/An, MH/C; IC y LH, de Lope de Vega. 
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En los dramas con personajes exclusivamente nobles el deshonrador no asalta por 
regla general a la mujer noble, a la que a menudo conoce de antes, sino que sólo la 
acosa39. En los dramas con personajes principales de extracción varia, por el contrario, 
aquélla es engañada, maltratada e incluso violada40. 

Implicación 2: 'autor/víctima/culpable en parte' 

En los dramas con personajes exclusivamente nobles las mujeres pueden ser víctimas41, 
pero también culpables42 y culpables en parte o junto con otros43. En los dramas con 
personajes principales de extracción varia las mujeres son siempre víctimas44. 

El conflicto de honor entre no nobles no se presenta en los dramas que considera-
mos. Incluso en el caso de que se documentara, constituiría una excepción. El conflicto 
de honor concretizado en la honra femenina se desencadena siempre entre nobles o 
entre nobles y campesinos. El honor que reclaman los no nobles parece resultar 
representable sólo en el conflicto entre nobles, lo que desde luego corresponde a los 
hechos histórico-sociales. Tal oposición patentiza que la nobleza consideraba a los 
campesinos como carentes de honor, por más que ella misma fuera puesta en una 
situación de gravísima dificultad, incluso de peligro de la propia existencia, por la 
ideología de la limpieza de sangre, y que a los campesinos se les acreditara la honra 
por causa de su presunta limpieza al respecto45. 

Implicación 3: 'condiciones de la pérdida del honor' 

Mientras que en muchos dramas de honor con personajes exclusivamente nobles con 
frecuencia la mera sospecha apoyada en indicios es suficiente para la venganza (el caso 
flagrante de la pérdida de la honra femenina trae consigo automáticamente y por des-
contado la muerte de los afectados), no es éste el caso (si se tiene en cuenta la citada 

39 Excepción: FS, de Guillén de Castro. 

40 AZ/An, LT/An; FO; AZ/C. 

41 Por ejemplo CC, TV y LH. 

42 Por ejemplo DE, MH/C, MH/An y PD. 

43 Por ejemplo CSV y ASASV. 

44 Excepción: LT/An, vid. más adelante parte ÜI, cap. 2.3.3.1, p. 403. 

45 Vid. arriba parte I, cap. 1.2.2.2.7, p. 107; 1.2.6.2, p. 135; 2.5, p.184 y más adelante parte 
m , cap. 2.3.3.2, p. 435. 



368 

excepción) en los dramas con personajes principales de origen vario o en las piezas con 
personajes nobles y 'fin feliz'. 

La radicalidad del proceder de los maridos en los dramas con 'final infeliz' se 
muestra, entre otras cosas, en que ya sólo el encuentro de las esposas con otro 
personaje masculino en ausencia del esposo es considerado como pérdida del honor y 
tiene por consecuencia la venganza46. 

Algo de clemencia y de liberalidad en la solución de casos de honor se encuentra 
en las piezas de campesinos, pero sobre todo en las que tienen personajes nobles y 
'final feliz' 47. 

Aquí tenemos que destacar de nuevo y con énfasis que no sólo se renuncia a la 
venganza en las piezas con personajes de origen vario; también en las que tienen 
personajes puramente nobles y un 'final feliz' se ejemplifican ostensiblemente las 
soluciones pacíficas, pues situaciones similares o iguales a las de ASASV, MH/C, 
MH/An, PD o DE no conducen aquí a un desenlace infeliz. 

Precisamente estas piezas sitúan el tratamiento dramático del honor -como se 
mostrará en los capítulos que siguen- en una perspectiva completamente distinta y 
mucho menos dogmática. Hasta el momento las diversas interpretaciones no han estado 
en condiciones de reconocerlo, ya que, como se sabe, tenían por punto de partida casi 
exclusivamente los dramas de honor con 'final feliz' 48. 

Implicación 4: 'mantenimiento en secreto vs. proclamación pública de la deshonra' 
y 'restablecimiento del honor' 

De la susceptibilidad al honor que se observa en los dramas de este tipo resulta el 
conflicto del 'mantenimiento en secreto vs. proclamación pública' de la deshonra y/o 
de la venganza. 

Con la venganza pública, lo único que puede pasar a la nobleza es que pierda el 
honor, sin obtener reparación social. Por ello oculta todos los hechos que pudieran 
poner en peligro su honor. Ahora bien, desea la reparación personal, para en todo caso 
satisfacer la virilidad herida; ésta se consigue con la venganza secreta. 

El campesino, por el contrario, necesita la satisfacción pública, o social, puesto 
que normalmente es visto como carente de honor frente a la nobleza, o bien como en 

46 J4&4SV, de Calderón de la Barca, y CPDV, de Guillén de Castro; vid. asimismo más 
adelante parte m , cap. 2.3.3.3, p. 454 y 2.3.5, p. 476. 

47 Vid. más adelante parte m , cap. 2.3.3.2, p. 435 y 2.3.3.3, p. 454. 

48 Con relación a esto debe corregirse una de nuestras tesis generales de 1980 -"En dramas de 
honor con personajes nobles la restitución consiste siempre en la venganza [...]" (ahora en: 
A. de Toro, 1988: cap. ü: 91); la necesaria corrección es consecuencia de la ampliación del 
corpus textual. Para ejemplos de dramas de honor con 'final feliz', vid. más adelante parte 
m , cap. 2.3.3.3, p. 454. 
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posesión de un honor inferior. Puede obtener honor reclamándolo públicamente, 
mediante el recurso asimismo público al derecho y a la ley. En esto ha de entenderse 
la actitud del campesino no como expresión de una conciencia legal más desarrollada, 
sino como efecto de la conveniencia socio-ideológica ya dada. 

Así las cosas, es una consecuencia lógica que todos los dramas de honor con 
personajes exclusivamente nobles que conocemos y en los que los maridos se enfrentan 
a un adulterio de hecho o conjeturado, estén caracterizados por el mantenimiento en 
secreto de la deshonra y por la correspondiente venganza secreta, al contrario que en 
las piezas con campesinos heridos en su honor, en que la deshonra siempre se hace 
pública y la restitución tiene efecto a través de la justicia. Esta susceptibilidad 
exagerada al honor por parte de la nobleza, y no solamente en los dramas de honor con 
'final feliz', y la relativa indiferencia de los no nobles no son únicamente explicables 
a partir de los distintos códigos estamentales; asimismo, y con seguridad, por el 
entonces omnipotente problema de la limpieza de sangre. La nobleza, en efecto, en la 
ideología del drama, no podía tolerar en absoluto humillaciones como, pongamos, la 
infidelidad pretendida o real de la mujer si no quería suscitar la sospecha de infamia, 
o (=) de sangre no limpia. El campesino, por el contrario, estaba seguro de su honor 
-por lo menos en el drama- en el sentido de 'cristiano viejo, limpio de sangre,49. 

Las variaciones e implicaciones semántico-sintácticas hasta aquí descritas 
muestran claramente un mensaje en alto grado ideológico: los nobles son representados 
a menudo negativamente en lo ético, en especial en los dramas de honor de 'final 
infeliz'. No es sólo que estén afectados por una susceptibilidad patológica al honor, que 
les induce una vez y otra a caer víctimas del autoengaño, sino que, además, son 
proclives a acciones ético-religiosamente condenables como el adulterio, la violación, 
el engaño de terceros o incluso el asesinato. Los campesinos, por el contrario, se 
caracterizan por su limpieza y su superioridad ética, manifestada en concreto en la 
ausencia de tales acciones punibles50. 

Con ello es evocado un mundo intacto en que no se producen esos delitos y en que 
por tanto se carece de experiencia en las modalidades de ejecución. La idealización del 
campesino es congruente con el sistema sociopolítico del absolutismo español. 

También el hecho de que falte la representación dramática de conflictos de honor 
entre campesinos y que las campesinas no cometan adulterio, de forma que los nobles 
hayan de utilizar con ellas la violencia para conseguir sus objetivos, indica una más alta 
calidad ética de los personajes no nobles en comparación con los nobles, que se 
entregan licenciosamente al placer. 

49 Aquí se da un fenómeno que, en la línea del concepto de la 'mimetic transference' de 
McKendricks (1984: 313-335), desearíamos llamar transformación cultural; sobre ello volve-
remos en la parte m, cap. 2.4.1.10.6, p. 520 y 2.4.2, p. 521. 

50 Vid. (AZIC\ HI: 208); se cita siempre por la edición de Espasa Calpe/Clásicos Castellanos 
(EC/CQ de 61978. 
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Implicación 5: 'ocultación vs. verbalización', 'autoengaño/astucia vs. franqueza/ 
autocrítica' 

Puesto que los nobles disimulan su deshonor y su venganza en las piezas de 'final infe-
liz', en los prolegómenos no hablan de la ignominia que hay que suponer o que se está 
preparando, ni de la deshonra de hecho o sólo presumiblemente consumada, y por ello 
hacen uso en tales situaciones de la astucia para engañar a la opinión pública, lo que 
más o menos consiguen, o bien esa opinión pública a quien se dirigen actúa como si 
hubiera sido engañada. Pero también el vengador -como ya se ha dicho- es víctima de 
su propia ocultación y de su propia astucia. 

Frente a estas piezas están las de 'final no-feliz' y 'feliz', caracterizadas por un 
lenguaje sincero de los personajes y en que se critica a fondo y se cuestiona el código 
de honor. 

2.2.3 La estructura de la acción de los dramas de honor y sus planos 

Aquí describiremos con algún detalle la estructura formal de la secuencia de la acción, 
ya mencionada brevemente arriba -A - B/B' - A/C, A'/A"-, que nos pondrá en 
condiciones de captar las múltiples variaciones de la acción en los dramas de honor 
españoles, así como de determinar su adscripción genérica. 

Primero hay que distinguir aquí -como en el drama de honor italiano- dos planos, 
el de la norma (honor) y el de las relaciones privadas y familiares (amor, matrimonio, 
parentesco). 

En el plano del honor la secuencia de la acción está formada por: 

A-: SITUACIÓN DE PARTIDA (= honor: (virtud) buen nombre -> respeto 
irreprochabilidad ética—»dicha social/vida) 

I 

B/B'-: DESARROLLO (= deshonra u honor en peligro: —• descrédito, desprecio, 
mancha ética, desdicha social/muerte) 

A : FINAL (= honor). 

La secuencia de la acción en el plano privado es siempre dependiente del plano 
normativo. De la estructura de la acción resulta que la pérdida del honor en los dramas 
de este carácter, al igual que en el sistema social de los siglos XVI y XVII, ya tratado, 
es sentida como marginación social absoluta, incluso como muerte, y asimismo que el 
honor que se pone en juego es considerado como una pérdida grave, que, de todas 
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formas, tan sólo ocasiona una situación pasajera de carencia. En todos los subtipos de 
drama de honor al final éste es restituido; esto es un imperativo cultural y al mismo 
tiempo una diferencia con respecto a determinadas tragedias de honor italianas. 

De esta estructura de la acción resultan, por último, los tres conocidos tipos de 
situaciones finales, las 'felices' (A1), las 'no felices' (A") y las 'infelices' (C), a las 
que dedicaremos ahora nuestra atención desde una perspectiva de la teoría de los 
géneros y en conexión con sus especificidades de cada caso51. 

A-: SITUACIÓN DE PARTIDA (= dicha familiar entre parientes, matrimonios, 
prometidos y enamorados) 

T 
B/B'-: DESARROLLO (= pérdida de esa dicha o dicha en peligro) 
I 

T 
A: FINAL 1 

A': RESTABLECIMIENTO DEL ESTADO DE DICHA INICIAL 
• 

A": RESTABLECIMIENTO LIMITADO DEL ESTADO DE DICHA 
| INICIAL 

t 
C: FINAL 2: PÉRDIDA IRREVERSIBLE DEL ESTADO DE DICHA 

INICIAL (situación nueva) 

51 Sobre otra posibilidad de estructuración de personajes y tipos de acción en los dramas vid. 
F. de Toro (1987: 274). Nuestro modelo deja claro que también los dramas de honor que 
de vez en cuando son apostrofados como 'dramas campesinos' pertenecen plenamente al 
subtipo textual 'drama de honor', puesto que comparten todas las marcas constitutivas con 
los dramas de honor en que sólo los personajes nobles dirimen ese conflicto, tal y como 
desde hace tiempo y en amplia medida ha sido aceptado por la crítica.Por nuestra hemos 
mostrado ya en diversas publicaciones desde 1980; cfr. A. de Toro (1987: cap. II). Por lo 
demás, el concepto 'drama campesino' implica que en tales piezas sólo son campesinos los 
que llegan entre sí a un conflicto (de honor), lo que desde luego no es el caso. Se trata de 
dramas de honor con personajes varios y en los que los papeles principales son 
desempeñados tanto por labriegos como por nobles y que iluminan un aspecto adicional del 
concepto de honor. Por eso extraña que Küpper (1991: 398), sin indicación de motivos, 
entienda los llamados "'dramas campesinos' como subgénero propio". De acuerdo con 
nuestro modelo, que deriva el subtipo textual 'drama de honor' a partir de la base de los 
discursos de la época y del corpus textual considerado, ya no parece comprensible que 
Küpper (ibíd.: 84) niegue hasta a CSV, de Lope de Vega, el estatuto de drama de honor 
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2.3 Los dramas de honor y sus subtipos 

Part of the problem, it should be obvious by now, is one of definition; but part of 
it also stems, I think, from an attitude of defensiveness held by many Hispanists. 
Tragedy, of course, has long been held in high esteem by students of literature, and 
it is only natural that specialists in any one national theatre would like to claim for 
its products the prestigious caste of tragedy52. 

2.3.1 La adscripción genérica de los dramas de honor en la crítica 

2.3.1.1 El drama de honor como tragedia 

2.3.1.1.1 El drama de honor como tragedia neoaristotélica 

Tras el trabajo de Moir (autor de correcciones esenciales en las tesis representadas por 
Cook), que señaló la existencia de una viva discusión sobre la teoría dramática en 
España desde Pinciano hasta final del XVII53, intentó demostrar Watson que los dramas 

("Sin embargo, un caso de honor en el sentido, pongamos, del drama de honor calderoniano, 
vistas las cosas rigurosamente no se da aquí en absoluto"). Por lo que respecta a Calderón, 
aunque Küpper reconoce que aquél haya compuesto dramas de honor, después nos sorprende 
con la afirmación de que MH sería un "drama pasional" (ibíd.: 404), cuya estructura se 
reflejaría en un curso de la acción paradigmático de la pieza y concretizado en el personaje 
de Dofia Mencía; tal curso estaría constituido por el deseo que cuestiona la norma, por el 
intento de satisfacción de ese deseo -o de ocultar una acción indebida mediante la 
dissimuUaio-, por el fracaso del engaño y, finalmente, por el castigo (ibíd. 442). Esto es, 
la cadena de acción que hemos desarrollado en relación a su personaje principal, en este caso 
Don Enrique, es aquí reestructurada en favor de una acción de amor pretendidamente ilícito, 
o del intento de imponerlo. El presente modelo ha mostrado, y los análisis que vienen lo 
dejarán aún más claro, que, hablando en propiedad, tal interpretación acepta una aproxima-
ción evidentemente forzada a este subtipo textual y a MH. Que también la aplicación del con-
cepto 'pasión' para los dramas de honor es desacertada se probará en las páginas siguientes 
con referencia a nuestro modelo genérico ya presentado. 

52 Vid. MacCurdy (1973: 12). 

53 Vid. Moir (1965: 193-227); Cook (1959). Los autores aquí citados se encuentran en la parte 
V, bib.B.3.2.-3.3. Aparte de las contribuciones ya mencionadas en la Introducción de 
Menéndez y Pelayo (31884), (1941, m: 84-384), Doumic (1910: 920-931) y Fitzmaurice-
Kelly (1924/21968: 381), aludamos en este lugar a los siguientes trabajos considerados en 
las consideraciones inmediatas, de modo que sólo será necesario citarlos puntualmente en 
el transcurso de la discusión al efecto de no sobrecargar más el aparato de notas, ya de por 
sí muy extenso: Vossler (1932/21947); Morby (1943: 185-209); Ley (1950: 9-12), (1977: 
579-585); E. M. Wüson (1951: 1-10), (1980: 65-89); A. A. Parker (1957/51971), (1962: 
222-237), (1975: 3-23); MacCurdy (1958), (1973: 2-14), (1979: 3-14); en la aportación de 
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MacCurdy a Rojas Zorrilla (1958) lamentablemente no se elaboran criterios fecundos para 
lo trágico, puesto que el autor o bien parte de muy diversos parámetros para su determina-
ción (a veces los dramas se definen como tragedias en razón de los tipos de desenlace o de 
consideraciones temáticas), o no indica en absoluto las marcas. Asimismo se dan contradic-
ciones, y además en un aspecto central en nuestra investigación: al principio se rechaza re-
sueltamente la designación de tragedia para los dramas de honor (ibíd.: 21), pero este subti-
po dramático es clasificado como un tipo determinado, o como continuación, de las tragedias 
de venganza de Séneca al modo español (ibíd.: 25, 35-36). El criterio principal para lo trá-
gico en el drama español del siglo XVII lo encuentra, desde luego, en la caída de lo 'pri-
vado', ligada a una temática encastrada en la tradición senequista. Sin embargo, en su 
investigación no se trata con más extensión este aspecto; vid. asimismo Wardropper (1958: 
3-11); Reichenberger (1959: 303-316); Dunn (1965: 24-60); Gilman (1960: 1-5); Soons 
(1960a: 370-380); C. A. Jones (1961: ix-xxv); Morris (1963: 69-78); Rothberg (1963: 1-4); 
May (1967: 114-122); Peters (1966); Ruiz Ramón (1966: 2-28), (1975: 155-170), fl983: 
127-288). El libro de Ruiz Ramón sobre Calderón (1984) es una tentativa de alcanzar un 
modelo bien construido para la determinación de lo trágico en determinadas piezas del XVII. 
Pero si se toman en consideración sus propios criterios, desarrollados para dramas como El 
Mayor monstruo del mundo o Los Cabellos de Absalón, y trayendo asimismo a colación las 
marcas adelantadas también por él para lo trágico en El Duque de Viseo, de Lope de Vega, 
lo que los dramas de honor no pueden ser, en contra de sus propuestas, son precisamente 
tragedias. Esto se evidencia cuando Ruiz Ramón en su capítulo sobre el drama de honor 
renuncia casi totalmente a todos estos criterios, como también a la terminología 
neoaristotélica sobre la teoría de los géneros, usual por lo demás, criterios a los que en 
genera] recurre con éxito. De este libro estimulante se seguirá hablando más adelante; sobre 
lo trágico en la 'comedia' se han manifestado asimismo Edwards (1967: 161-194), (1971: 
218-238), (1978), (1981: 107-120); Hesse (1967: 104-122); Paterson (1969: 244-261); 
Golden (1970: 239-262) y Martínez (1970). En su tesis doctoral, de muy difícil acceso y que 
sólo a fines de 1987 hemos podido obtener -por lo demás hasta ahora desatendida por la 
crítica-, intentó el autor citado en último término describir la tragedia española de los siglos 
XVI y XVQ. Un modelo con categorías claramente definidas no consiguió establecer el autor 
de forma inequívoca, a trechos su argumentación no va más allá de las tesis conocidas hace 
mucho tiempo; vid. sobre esto Casa (1971: 127-137); Halkhoree (1972); Cruickshank (1973: 
45-62), (1982: 32-35); Neuscháfer (1973a: 89-108), (1978: 317-325); 0'Connor(1973: 303-
322); Flasche (1974: 294-306); Friedman (1974: 43^9); Wade (1974: 326-327); Weber de 
Curlat (1976: 111-131), (1977: 867-871); Levitan (1977); Oostendorp (1977: 190-194), 
(1981: 65-76); ter Horst (1977: 181-201); Gicovate (1978: 301-311); Maraniss (1978) y 
Lauer (1979: 251-262), que extrañamente declara que "Criticism on El Médico de su honra 
until now has carefully avoided the problem of Don Gutierre as a tragic character", con lo 
que el autor deja claro que no considera la literatura crítica citada hasta aquí ni la existente 
sobre MH/C, ya inabarcable (vid. parte V, bib. B.3.3.1 y 3.3.2); vid. asimismo Gordon 
(1980: 390-401); Bradbury (1981: 103-111); Edwards (1981: 107-120); Sullivan (1981a: 
355-372), (1981b: 119-140) y Morón Arroyo (1982: 49-64), que siempre habla de tragedia, 
pero sin que quede claro lo que entiende por ello; Navarro-González (1983: 24-40) opina 
que "Base y fundamento de lo trágico en Calderón son, de un lado la esencial fusión en él 
y en su teatro de lo cómico, cotidiano y popular con lo trágico, poético y elevado, y del 
otro, el sentimiento a la vez trágico y esperanzador de la vida como lucha concertada". Con 
tales pseudodefiniciones, representativas de muchas otras, más bien se impide una relación 
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de honor de Calderón ASASV, MH y PD habían sido escritos según criterios 
neoaristotélicos. Su punto de partida era que resultaba improbable que Calderón no 
hubiese conocido la teoría dramática de los años 1596 hasta 1633. Haciendo abs-
tracción de que aquél conociera de hecho tales teorías o no, en un primer paso comparó 
la Poética de Aristóteles con las de Pinciano y Cascales, y, después, sus categorías con 
la estructura de la acción de PD. 

En su trabajo seleccionó Watson los tres siguientes criterios como base para la 
determinación de lo trágico en PD: el cambio súbito de la situación del héroe de la 
dicha a la desdicha, la neutralidad ética del mismo y, por último, la 'hamartía'. Todos 
estos criterios los vio contenidos en el tipo de 'tragedia perfetta' postulado por 
Pinciano y adoptado por Cascales, así como en el PD54. 

Dado que hemos de volver todavía con detalle a la aplicabilidad de los términos 
aristotélicos a este subtipo textual en el análisis de los dramas de honor, aquí 
señalaremos sólo que en éstos no puede hablarse por principio y globalmente de un 
precipitarse del héroe en la dicha o en la desdicha, y esto por la razón de que en el 
plano del sistema del honor, y por regla general también en el privado, tiene siempre 
lugar una restauración/compensación. Además de esto, la propia contribución del héroe 
a su caída en la desdicha es muy escasa; en otras palabras, la 'hamartía' de que se 
habla aquí no es la causa de que se mate a la esposa, sino el honor herido del marido. 
Cierto que hay un engaño intelectual grave -y para estos dramas absolutamente 
relevante-, que pudiera considerarse trágico; el vengador, sin embargo, actúa cons-
cientemente de acuerdo con el código de honor dramático y en profunda armonía 
consigo mismo. De ahí que en los dramas de honor falte regularmente la 'anagnórisis', 
una categoría que Watson no menciona en absoluto, y esto es -ya lo vimos- como 
mínimo una consecuencia necesaria de la 'hamartía' para la constitución de lo trágico. 

Tragedia en el sentido del neoaristotelismo europeo no pueden denominarse ni PD 
ni otros dramas de honor, y con ello no seguimos a Pinciano, que por lo demás acogió 
en su Poética tanto la 'hamartía' como la 'anagnórisis' en tanto que criterios de lo 
trágico. 

sobre los géneros con fundamento; de las aportaciones de Ruano de la Haza (1981: 229-
240), (1983: 165-180) y Parr (1983: 137-143), (1986: 165-175) he recibido más de un 
valioso estímulo; vid. también A. de Toro (1985/1988: II) y Blüher (1986: 237-255). 

54 A. I. Watson (1965: 203-223). Su tesis en todo caso es rechazada por Paterson (1969: 244-
261); a Paterson sigue también O'Connor (1973: 306 y ss.). 
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2.3.1.1.2 Ampliación y superación de la concepción aristotélica y neoaristotélica 
de la tragedia 

La mayor parte de los autores en torno a A. A. Parker y Cruickshank deseaban probar, 
en oposición a las posiciones internacionalmente dominantes, y extendidas, de la 
crítica, que en España se habían compuesto tragedias en toda regla. Que la crítica no 
tuviera ojos para la tragedia era explicable -según A. A. Parker- porque se habría 
mantenido dogmáticamente en las definiciones neoaristotélicas, de las que sería hora 
ya de despedirse para desarrollar categorías adecuadas al drama español del siglo 
XVII. 

Remitiéndose, entre otros, a Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, Unamuno 
y Brereton, estos estudiosos mantienen la opinión de que la tragedia sería la 
representación de una caída estremecedora y profunda del ser humano, de un existir 
humano trágico, o bien de una lucha entre el bien y el mal, y ello encastrado en la 
responsabilidad moral del héroe trágico. 

A la postre, se trataría de la tematización dramática de las oposiciones binarias 
cristianas 'pecado/culpa vs. penitencia/redención'. Esta situación fundamental del 
héroe tendría por efecto compasión y tristeza55. 

Esta definición de lo trágico se especifica a base de cinco criterios principales, 
que, en parte, se extrajeron del ejemplo de los dramas de honor de Calderón. 

1. La 'responsabilidad moral compartida' ( = 'dijfused responsibility') y la 'justicia 
poética' (= 'poe t i c justice') 

Por 'responsabilidad moral compartida' entiende A. A. Parker la imposibilidad de 
limitar los errores o el comportamiento culpable a un único personaje dramático, 
puesto que todos, queriéndolo o no y en diferente medida, cometieron faltas que 
habrían contribuido al desenlace trágico56; aquí encontraríamos el punto esencial de la 
concepción de lo trágico de Calderón, que habría fundado la tragicidad en el existir 
humano en sí y no habría visto sus raíces en la casuística57. La responsabilidad 

55 De hilo conductor sirve aquí la siguiente definición de Brereton (1968: 20): "A tragedy is 
a final and impressive disaster due to an unforeseen or unrealized failure involving people 
who command respect and sympathy. It often entails an ironical change of fortune and 
usually conveys a strong impression of waste. It is always accompanied by misery and 
emotional distress". 

56 A. A. Parker (1962: 228-236), (1975 : 8-12); a las tesis de A. A. Parker ha opuesto 
convincentes argumentos MacCurdy (1973: 2-14) y (1979: 3-14). 

57 Vid. A. A. Parker (1962: 229), que sin embargo después (1975: 20-21 y nota 18), partiendo 
de un diálogo entre Coquín y el rey en MH/C (Acto II), con razón señala el debate entre 
rigoristas y probabilistas como fondo del diálogo. 
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individual de cada ser aislado estaría en pugna con la fatalidad de los acontecimientos 
que sobrevienen inevitablemente (causalmente). Como ejemplo cita, entre otros, el PD 
de Calderón; aquí todos los personajes tendrían la culpa: el marido, Don Juan de Roca, 
porque por causa de su intensa ocupación con la pintura se ha sustraído, primero, del 
deber social del matrimonio y, después, se ha casado con una mujer demasiado joven, 
que no lo ama. Don Alvaro, su amante, sería culpable del trágico desenlace del drama 
en tanto en cuanto no habría hecho pública su anterior relación con Serafina y sus celos 
le habrían inducido a cometer acciones demasiado imprudentes, en lugar de aceptar la 
nueva situación58. 

A. A. Parker refiere la conducta errónea de los personajes a la insuficiencia e 
insensatez (='imprudence') humanas, que estarían motivadas por los celos, el orgullo 
y el afán de venganza59. 

De acuerdo con los criterios de la 'justicia poética', los personajes siempre 
merecen su final. Por tal no entiende A. A. Parker un fenómeno que correspondiera 
a la experiencia de la vida o a un principio jurídico, sino un recurso literario vinculado 
a una actitud ética conforme al cual los personajes no serían víctimas inocentes puesto 
que habrían sido castigados según su conducta indebida en cada caso concreto. Como 
principio estructural de la 'comedia', la 'justicia poética' -siempre según A. A. Parker-

58 A. A. Parker (1962: 231); en esta serie de malos entendidos ve también E. M. Wilson 
(1980: 88) lo trágico en el drama de honor PD. Consideramos ésta y otras observaciones de 
A. A. Parker incorrectas en su generalidad, y en el capítulo siguiente nos ocuparán 
nuevamente; argumentos parecidos se hallan asimismo en A. I. Watson (1965: 212ss.). 

59 A. A. Parker (1975: 8-10, 12); la opinión de que también las mujeres inocentes contribuyen 
a su ruina parece problemática. Tal tesis ha sido mantenida con especial tenacidad por 
O'Connor (1973: 303-322). Reflexiones similares se encuentran con una forma más 
equilibrada y derivadas de la cadena de la acción (y no de la historia previa o de la mera 
especulación) en E. M. Wilson (1951, reimpreso en 1980: 65-89, esp. 80, 88). El primero 
que formuló sistemáticamente la tesis de la responsabilidad parcial de Doña Mencía de su 
propia muerte fue Sloman (1958: 40-41). La interpretación más audaz, que no sólo 
representa un retrato con respecto a la tesis de A. A. Parker y de O'Connor y a su esfuerzo 
de diferenciación, sino que, ademas, desvirtúa los conceptos parkerianos de la 'diffused 
responsibility' y de la 'poetic justice', es la de Küpper (1991: 409, nota 86, 410, 411, 427, 
nota 146, 429-430, nota 158), que ve caracterizado el comportamiento de Doña Mencía por 
la coquetería y por la pretensión de crearse condiciones favorables para sus aventuras 
amorosas, o para entregarse a las seducciones del juego cortesano. Además de esto, su 
comportamiento sería -sigue el autor- hipócrita, frivolo y pecaminoso. 
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no admitiría el castigo o la perdición de las víctimas inocentes60. De la concatenación 
causal de acontecimientos resultaría al final el desenlace infeliz. La 'justicia poética' 
se derivaría en virtud de esto de la propia responsabilidad de los correspondientes 
personajes, reflejada en la forma de conducirse la acción61. 

En su tesis de la 'justicia poética' parecen vincular A. A. Parker y sus seguidores 
dos ámbitos distintos: el normativo (='justicia poética como categoría ética') y la 
estructura de la acción (=segmentos de la misma que constituyen la secuencia de la 
acción del drama de honor, y de los que procede lógicamente el desenlace de la pieza). 
Pero puesto que el concepto 'responsabilidad' presupone una acción voluntaria, con 
ello se afirma simultáneamente que las esposas a que se ha dado muerte de forma 
injusta se habrían hecho culpables (plano ético), o se habrían comportado de tal manera 
(plano de la acción) que hubiesen contribuido a su propia muerte. En muchos dramas 
de honor, no obstante, las esposas son pasivas e inocentes, y el desenlace infeliz de los 
acontecimientos se produce por motivo de las acciones ambivalentes/equívocas que no 
han sido causadas directamente por las mujeres, sino ejecutadas por otros personajes. 
Por eso es con seguridad más certero hablar de malos entendidos o malas inter-
pretaciones, y no de corresponsabilidad, con relación a aquellos dramas en que las 
mujeres reciben la muerte por la mera sospecha de adulterio. A las inocentes no es 
aplicable la concepción de la 'responsabilidad compartida' y la 'justicia poética', ya 
que no han participado en modo alguno en su ruina, tampoco en los dramas de honor 
que cita A. A. Parker. 

La situación cambia en el caso del deshonrador y el vengador, que, claro está, 
actúan deliberadamente, aunque con la importante diferencia de que el deshonrador 
usualmente ha de responder de sus actos y con frecuencia pagar con su vida por sus 
faltas presuntas o de hecho, mientras el vengador hasta es recompensado. Aquí parece 
oportuna la aplicación de los criterios de Parker, en especial en lo que toca al 
deshonrador. 

De máxima importancia es en nuestro desarrollo que A. A. Parker entienda el 
principio estructural de la 'razón poética' en principio no como parte de lo trágico, sino 
de lo cómico, y que vea en ello, con valor general, una marca de la comedia -en 
especial de la 'comedia'- lo cual invalidaría las clasificaciones dramático-tipológicas 

60 La posición de A. A. Parker está determinada sin equívocos por el postulado según el cual 
la mina de los inocentes y la recompensa de los canallas y los asesinos atenta contra el 
principio de la justicia divina. 

61 Vid. A. A. Parker (1962: 233-235); {\95lñ\91\: 9-14). Se opone (1975: 18) resueltamente 
a la interpretación de que los vengadores de honor no serían libres y la considera "[...] 
superficial reading of the best of these plays. This needs no further demonstration". 
Afirmaciones así se encuentran lamentablemente a menudo y revelan, quizá no injustamente, 
un profundo enojo porque al tan glorioso teatro áureo se le niegue lo trágico. La tesis de lo 
trágico en los dramas de honor está representada, en forma algo modificada, desde muy 
pronto por Wardropper (1958: 11), vid. sobre esto más adelante nota 91. 
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usuales en Europa, lo que destacaría así a esa 'comedia' de la producción dramática 
de otros países europeos62. 

A esto sólo puede asentirse. Pero si la 'justicia poética' en asociación con la 
'responsabilidad compartida' es una marca de la comedia, entonces los dramas de 
honor, que debieran caracterizarse precisamente por esa marca, no podrían ser 
definidos de ningún modo como tragedias a base de este criterio. En este aspecto radica 
una de las serias deficiencias en las tesis de Parker y uno de los puntos centrales de 
nuestra crítica. 

2. 'Solidaridad en el sufrimiento' (='co-suffering') 

Las acciones mutuamente entretejidas conducen -según A. A. Parker- a una 
'solidaridad humana' que permite reconocer la condición humana63 ('the recognition 
ofthe human predicament'). De esta situación resultaría la tristeza que, de acuerdo con 
él, caracteriza a todas las tragedias de Calderón, así como la 'solidaridad en el 
sufrimiento', el 'co-suffering' que se define como 

[...] the realization that the solidarity in wrongdoing of each one of us with the 
whole of humanity makes us sharers in the afflictions of human lifí4. 

La 'solidaridad en el sufrimiento' es concebida por él, además, como una ampliación 
de la 'kátharsis' aristotélica que tiene su origen en la experiencia de la vida y en una 
determinada comprensión de la misma. Con esta concepción de lo trágico Calderón 
habría hecho una contribución a la "teoría de la tragedia en Europa"65. 

62 A. A. Parker (1951151911: 13): "The poetic justice must therefore be looked for in the 
comedy part of the action rather than in the tragedy part". 

63 A. A. Parker (1962: 236). 

64 A. A. Parker (ibid.). 

65 Lástima que no resulte posible imaginarse cómo podría ponerse de acuerdo una solidaridad 
en el sufrimiento de esas características con la purificación aristotélica. A. A. Parker 
argumenta aquí con un ideologema cristiano-romántico de la tradición de la passio, de 
acuerdo con el cual el dolor limpia. Además, no explica con una sola palabra lo que haya 
de entenderse por experiencia de la vida. 
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3. 'Destino' y 'Fatalidad' 

Partiendo de estos dos conceptos, procedentes de la teoría de los géneros aristotélica, 
neoaristotélica y tradicional, se intenta hacerlos aplicables a la tragedia española, así 
como a la de Calderón, se intenta realizar una 'transformación sémica' de los semas 
tradicionales66. 

La 'fatalidad' resultaría -según A. A. Parker- de la contradicción entre los 
objetivos perseguidos por los héroes y los obstáculos que la vida, o los otros 
personajes, le ponen en el camino. La 'fatalidad' sería por tanto una consecuencia de 
la oposición entre voluntad libre y obrar impuesto. Tendría expresión en acciones 
recurrentes, como en el caso de Don Gutierre en MH/C, cuya crónica susceptibilidad 
al honor le habría impulsado siempre a acciones nefastas67. 

En un paso ulterior Cruickshank es el primero en ligar el problema de la 
'fatalidad' con la absolutización dramática del honor concretizado como ídolo. Tal 
ídolo habría sido creado por los mismos hombres, y ahora debieran padecer bajo él68. 

4. 'Ironía trágica/suprema' (= 'tragic/supreme irony' y 'paradoja trágica') 

Por 'ironía trágica/suprema', o 'paradoja trágica', entiende la mayor parte de los 
críticos, empezando por Hesse, que fue pionero en utilizar el término en conexión con 
los dramas de honor, pasando por Cruickshank y A. A. Parker y hasta llegar a Sulli-

66 Por 'transformación sémica' entendemos las modificaciones de semas individuales de un 
término que se ligan para formar un nuevo denotado, por oposición a la 'transformación 
sémica', con la que aludimos a la modificación de proposiciones que afectan a partes de un 
sistema cultural. 

67 A. A. Parker (1975: 12). Sin embargo, Paterson considera tales acciones recurrentes como 
una marca de lo cómico; vid. más adelante nota 87. 

68 Vid. Cruickshank (1973: 46; 62): "The real disease [...] is one which afflicts God's honour, 
and the true cure one administered by God [...], but we can present characters who, by their 
devotion of false gods and values, create for themselves the belief that they are innocent 
victims of a malevolent fate or an unjust deity". Un pensamiento similar sobre la abso-
lutización de los valores de propia creación que se vuelven contra los personajes ha sido 
desarrollado simultáneamente con Cruickshank por Neuschafer (1973a: 100); sobre esto vid. 
también Edwards (1978: 65, 75-79). El honor entendido como ídolo, como religión, fue 
primeramente mencionado por E. M. Wilson (1951: 1-10), pero no lo trató correctamente. 
Con referencia a él Dunn (1965: 30-31) ha retomado la tesis, que ha descrito con más 
extensión. A su aportación se adhiere Cruickshank, cuya interpretación a su vez es adoptada 
por, entre otros, Neuschafer (1973a: 94), (1978: 322-324), O'Connor (1973: 303-322); Casa 
(1977: 6-23) y Ruano de la Haza (1983: 173); sobre el mismo aspecto vid. además Am. 
Castro (1961/41976: 78). El honor dramático ha sido también comparado por Viel-Castel 
(1886: 26), Menéndez Pidal (1957, II: 360-361) y Ruiz Ramón (1983: 143) con el concepto 
de destino; pero no estamos del todo de acuerdo con la tesis. 
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van, Ruano de la Haza y Ruiz Ramón, aquella situación del ñnal del drama en que el 
vengador sigue convencido de la justicia de su actuar y de la culpa de su esposa, en 
tanto que el público sabe que se ha dado muerte injustamente a la mujer y sobre 
indicios y sospechas falsos69. 

La asimetría en el saber entre los personajes y el espectador/lector advertida por 
Hesse es, en efecto, un aspecto central para la correcta interpretación de los dramas 
de honor. Este criterio, no obstante, no es necesario para la determinación de lo trágico 
como lo considera Cruickshank. Tampoco lo es el mayor conocimiento del especta-
dor/lector frente a los personajes considerado como 'anagnórisis trágica' según A. A. 

69 Hesse (1967: 121-122) fue asimismo el primero que vio en el mayor conocimiento del 
receptor una especial contribución de Calderón al desarrollo del drama. Aunque lo mismo 
vale también para dramas comparables de Lope de Vega. La tesis de Hesse fue después 
adoptada por Cruickshank (1973: 60); A. A. Parker (1975: 22); SuUivan (1981a: 366-367); 
Ruano de la Haza (1983: 173); Ruiz Ramón (1984: 163-164) y Neuschafer (1973a: 100-
101), (1978: 321-325). Neuschafer no emplea este concepto, pero se refiere a lo mismo que 
Hesse y Cruickshank cuando considera el desconocimiento del vengador como expresión de 
los valores negativos por él creados, por ejemplo, como el honor y sus consecuencias. El 
honor aparece en su inversión especular como destructivo, como perversión, como desdicha 
y desconsuelo: "Y por otro lado, causa tristeza el que los hombres, débiles en su autonomía 
y dignidad, hayan creado, precisamente, para proteger y corregir esa debilidad un valor que 
es, a su vez, tan dudoso y vulnerable como el honor" (ibíd.: 100). Neuschafer remite a la 
'anagnórisis', pero no designa a los dramas de honor (aquí exactamente a MH) como trage-
dias, sino como 'comedias tristes' CTrauerspiele') en el sentido de Benjamín, como "una 
comedia en la que, tristemente, se pone de manifiesto la insuficiencia de los valores 
humanos. La tristeza está, por un lado, en el hecho de que precisamente el valor que debería 
garantizar al hombre orden y moral, sustancia ética y dignidad, se convierte en su perdición, 
y le degrada a la categoría de ser sin libertad"; Sullivan (1981a: 335-367) evita el concepto 
'anagnórisis', pero opina que la definición de lo trágico habría de buscarse sólo en el efecto 
de la estructura trágica, aunque lamentablemente despacha como simple formalismo a la 
estructura como tal: "In this sense, the essence of tragedy lies not in any formal considera-
tion, but in the emotional effect upon the spectator". Ya antes A. A. Parker (1957^1971), 
(1975: 12-13), de un modo algo contradictorio, se había opuesto a derivar lo trágico de la 
estructura de la acción: "The plot of "El médico" therefore has the structure of tragedy. [...] 
vs. A "tragic structure", however well planned and wrought, cannot by itself provide a tra-
gedy. Tragic emotions arouse by the signifícance of the action and by the tone with which 
it is presented" (ibíd.: 12-13). Problemáticos son aquí los criterios adicionales de las 
'emociones' y del 'tono de la presentación'. En efecto, ¿cómo habrían de disponerse 
científicamente fenómenos dependientes de la cultura como las emociones y el tono? En el 
supuesto de que el receptor los sienta en la forma descrita por A. A. Parker y otros, si la 
determinación genérica fuera de hecho dependiente de la recepción textual, entonces no 
habrían podido formarse grupos, tipos y subtipos genéricos puesto que las posibilidades de 
recepción son múltiples y están asociadas a una dimensión histórico-pragmática; vid. sobre 
esto Hempfer (1973). 
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Parker y algunos de sus seguidores, por ejemplo, Ruano de la Haza70. En la tesis de 
Cruickshank no se tiene en cuenta que al ñn de cuentas el vengador queda satisfecho 
y en armonía consigo mismo. Las tesis de A. A. Parker y Ruano no sólo son histórico-
poetológicamente problemáticas porque no hacen justicia al significado tradicional de 
'anagnorisis', sino también estructuralmente, en cuanto que en la tragedia no es el 
público quien cae en una situación trágica, sino el héroe, que adquiere conciencia de 
su actuación irreversiblemente errónea y que tiene que cargar con las consecuencias 
de ello. 

Fuera de esto, el concepto 'anagnorisis' se define y emplea de forma extrema-
damente arbitraria: o se deriva, en conformidad con la tradición, de la estructura 
trágica de la acción, como en el caso de El Mayor monstruo del mundo (=MMM), o 
del mayor conocimiento de los receptores, como en MH/C11. Si se desea definir un 
término funcional con una finalidad clasificatoria, a éste no cabe adscribir dos 
predicadores tan distintos, pues así se vuelve éste inutilizable: sólo puede significar una 
cosa u otra, puesto que se trata de dos planos textuales diferentes. En la discusión 
general sobre la tragedia, y también dentro de la Hispanística, está muy extendido el 
querer derivar lo trágico no de la estructura de la acción -consistente en los cuatro 
segmentos de la acción del texto interno 'hamartía'/'anagnorisis'/'peripétia' y 
'katastrophé'-, sino de las implicaciones filosóficas subordinadas a las piezas y de los 
efectos de esa estructura de la acción. 

La argumentación de A. A. Parker ilustra esto inmejorablemente: en la ignorancia 
del vengador y en la '"anagnorisis' de los receptores" por ella condicionada ve él 
fundado en el caso de MH lo trágico por excelencia, y asigna a esta forma de la 
expresión trágica una categoría superior a la de la 'anagnorisis' de los personajes del 
Othello de Shakespeare. La razón es que Othello habría sido víctima del canalla Yago; 
Gutierre y Mencía, por el contrario, no serían unos malvados y sin embargo habrían 

70 A. A. Parker (1975: 22); Ruano de la Haza (1983: 173). Ésta es por lo demás una tentativa 
de hacer fecundas todavía para la tragedia en España las categorías aristotélicas, o 
neoaristotélicas, apostrofadas como dogmáticas y por tanto rechazadas. De fundamento 
científico para la 'anagnorisis' transferida al receptor le sirven a A. A. Parker, aparte de los 
trabajos de Hesse y Cruickshank, principalmente los de Brereton (1968: 36-37): "[...] it may 
be asked whether tragedy is possible without recognition [...]; in some established tragedies 
the recognition is apparently dispensed with. More generally, in life outside drama it is quite 
possible to find an event tragic in which the protagonists at least never realize their true 
plight [...]. There might still be a recognition, but only by the 'spectators'"; también Paar 
(1986: 171) utiliza el término del texto interno 'anagnorisis' con relación al receptor. 

71 Vid. sobre esto Hesse (1967: 104-110, 118-122), que designa injustamente MMM como 
'tragedia de honor', pero, a base de la existente 'anagnorisis', clasifica el drama adecua-
damenta como tragedia; sobre esto vid. Ruano de la Haza (1981), que sorprendentemente 
no encuentra 'anagnorisis' en Herodes y por ello en parte niega lo trágico a esta pieza; por 
el contrario, clasifica (1983: 173) MH como tragedia, aunque falta una 'anagnorisis' 
procedente de los personajes, y la transfiere al receptor. 
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padecido un gran sufrimiento. Esta tesis coloca sencillamente al revés los hechos 
dramáticos, tal y como mostraremos detalladamente más adelante72. 

5. 'Identificación' ( = 'sympaf/ry'J/'reconocimiento cristiano' (='recognition')/ 
' l impieza' (= 'purgation'/ 'christ ian catharsis')/'universalidad ('universal human 
situatiori) y la intención del drama de honor 

Sin prestar atención a aspectos histórico-sociales o epistemológicos, la mayor parte de 
los autores sostiene la opinión de que los dramas de honor no sólo representan un tema 
relevante para la España de entonces, sino que tratan asimismo dramáticamente un 
problema humano general, y por ello universal. Además, se da como un hecho que la 
constelación de personajes materializaría a la sociedad de entonces y que estos persona-
jes serían moralmente buenos. Por eso merecerían nuestra simpatía, pero también 
porque se verían envueltos en un dilema trágico con los valores sociales. Los dramas 
de honor tematizarían problemas como la crueldad, el insuficiente discernimiento y la 
falibilidad. De este modo la representación del 'tragic sense oflife' estaría en el centro 
del interés dramático73. 

Dentro de esta concepción de lo trágico Sullivan sentó una tesis cuya fundamen-
tación consideramos sin duda sugestiva, pero que no compartimos en algunos puntos 
en el contexto del problema ya tratado del honor, el adulterio y la venganza en la 
legislación y en la teología moral de la España de los siglos XVI y XVII. Sullivan 
considera que la finalidad de los dramas de honor sería promover una 'catarsis 
cristiana' a cuyo través habría de mostrarse en el 'plano simbólico' que el sufrimiento 
y la represión serían necesarios para el mantenimiento del orden social74. 

Fuera de que el término griego-poetológico 'kátharsis' nada tiene en común con 
los procedimientos represivos de la purificación cristiana, y de que tal concepto halló 
entrada sólo restrictivamente en las Poéticas italianas -y en las españolas, por buenas 
razones, ni la más mínima-, la naturaleza, la necesidad y el objetivo de esa supuesta 
catarsis cristiana en la interpretación de Sullivan carecen en absoluto de relación con 
los dramas de honor que terminan con un 'final infeliz' (como CSV, MH/C, ASASVy 
PDF) en que hay mujeres inocentes que encuentran la muerte o son asesinadas75. 

72 Esta tesis es repetida por Ruano de la Haza (1983: 165-180). 

73 Vid. A. A. Parker (1962: 236-237, entre otras), (1975: 17-20). 

74 La tesis de la necesidad del honor como elemento represivo y ético-ordenador ya ha sido 
expuesta de forma parecida por Bances Candamo (s. XVII), Escosura y Herdler; Candamo 
(citado según C. A. Jones, 1958: 205). 

75 Sullivan (1981a) y (1981b) parte de MH y Las Tres justicias en una, de Calderón. 
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Apoyándose en Lacan, Sullivan refiere el surgimiento de la tragedia al intento del 
hombre de superar el complejo de Edipo76. Este conflicto habría sido después integrado 
por el Catolicismo en la vita Christi: Cristo anunciaría y representaría la ley del padre, 
motivo por el que en último extremo habría sucumbido. Así, Cristo se convertiría 
"dying on the cross [ . . . ] [en] the Ur-symbol of christian tragedy", y por tanto la pasión 
de Cristo en símbolo de una vida catárticamente orientada. E n el siguiente paso 
Sullivan pone en conexión la relación Cristo-Dios Padre con la teoría lacaniana de la 
'loi du nom-du-pére', por consiguiente con el 'superyó' freudiano, y con el concepto 
de 'kátharsis'. Y de ahí deriva la función arriba mencionada del drama de honor como 
ejemplo de mantenimiento de la salud intelectual y emocional, vale decir de la cohesión 
socio-moral. Mientras que es opinión unánime de la crítica que los dramas de honor 
representan un cuestionamiento del código del honor o una sátira burlesca o travestía 
de las premisas cristianas, Sullivan los interpreta como símbolos de confirmación y 
afirmación del orden, y no como crítica del mismo: 

He wished to show in a Christian catharsis that for the sake of codes of law, for the 
maintenance of social cohesion, for the sake of symbolic orders and conventions 
such as the Spanish honor system, for the very privilege of existing sanity in our 
world, the most dreadful sacrifices must sometimes be rendered up to the psychic 
gods of society77. 

76 Nos dedicaremos más extensamente a la tesis de Sullivan en la parte DI, cap. 2.4.1.10.4, p. 
517. El recurso de Sullivan a Lacan abre en este contexto nuevos caminos dentro de la 
Hispanística. Su referencia a la disputa entre probabilistas y rigoristas en el XVI y el XVÜ 
la juzgamos orientadora y uno de los verdaderos fundamentos epistemológicos de los dramas 
de honor, como mostraremos en parte DI, cap. 2.4.1.5, p. 506 y 2.4.2, p. 521. En la crítica 
se ha tratado sólo marginal e incompletamente la cuestión de si los dramas de honor serían 
el resultado de una interpretación y un enfrentamiento con la teología moral y la jurispruden-
cia de entonces -con aquellas disciplinas del saber por tanto en que más virulenta era la 
discusión sobre honor-venganza-adulterio-, y si, además, los dramas de honor ofrecerían una 
posible concretización de las implicaciones del precepto de limpieza de sangre. La represen-
tación de un código de honor enfermizo es de hecho también el sustitutivo de la impo-
sibilidad de una representación del problema de la limpieza de sangre, puesto que éste estaba 
irremisiblemente asociado al honor. Los excesos de la limpieza de sangre se ejemplifican con 
los excesos del honor, de modo que los dramas de honor funcionan como una especie de 
válvula de escape. 

77 Sullivan (1981a: 129-130) y (1981b: 365-368). La tesis de Sullivan no ha de ser equiparada 
a la de Cruickshank, formulada similarmente, aunque con una diferencia esencial: Cruick-
shank interpreta los dramas de honor como parodia, o burla satírica, de los sacriñcios que 
las personas tienen que hacer para la salvación de sus almas, como su perversión, por consi-
guiente: "This parody of Christ's sacrifice and of the Jewish rite of cleansing by blood can 
be illustrated by many Biblical quotations. [...]. Mencias1 blood is the blood of the innocent 
lamb which is sacrificed so that the god of honour will pass over Gutierre's house and spare 
him". 



384 

En un trabajo posterior Sullivan juzga el sometimiento del placer en favor del 
equilibrio social, o la representación dramática del sometimiento del individuo a través 
de la ley (el sistema normativo), como "revolucionario" por parte de Calderón78. 

Contra las tesis de Sullivan, realmente brillantes, habría poco que objetar en el 
marco de nuestro desarrollo si los dramas de honor arriba citados -tales como ASASV, 
CSV, MH/C y PD- no representaran precisamente la perversión, la inversión de los 
valores del honor. Trazar un paralelismo entre el sacrificio de Cristo por la salvación 
de la humanidad, así como la proclamación del orden divino, por un lado, y el 
asesinato (también) de mujeres inocentes casi como corderos ofrecidas en holocausto 
para el mantenimiento simbólico del orden social, por otro (pues ésta sería al cabo la 
consecuencia de su argumentación), no es plausible para nosotros. Ya que, primero, 
este subtipo de dramas de honor representa una desviación radical del orden jurídico 
y teológico-moral, y con ello del social, y, segundo, en la MH/C que analiza Sullivan 
no se ha vulnerado el orden, y por eso la pieza no puede contribuir a su mantenimien-
to. Lo que el drama de honor pone en evidencia son precisamente los excesos 
patológicos de la susceptibilidad ante el mismo, las desviaciones con respecto al 
sistema cultural y la destrucción que amenazaba al orden moral y social por un honor 
entendido como buen nombre79. 

Tomando en cuenta todos los aspectos hasta aqui expuestos, nos parece que aclara 
poco hablar de una "catarsis cristiana" en relación con los dramas de honor. Además, 
en los dramas de honor designados como tragedias la identificación supuesta entre el 
personaje principal (el vengador del honor) y los espectadores habría de ser mucho más 

78 Aun cuando los dramas de honor representan una crítica, en parte implícita y en parte 
explícita, a la ideología del honor del XVII, el drama español apoya al mismo tiempo el 
sistema, como por lo demás Maravall y Salomon, entre otros, han documentado convin-
centemente. Pero una lectura que deje de lado los epistemas y la ideología del XVÜ corre 
peligro de pasar por alto este aspecto. Que la 'comedia' actúe parcialmente como apoyo del 
sistema (también lo hizo el teatro de Shakespeare) es lo usual para aquella época y ningún 
aprobio. 

79 Küpper (1991: 446, nota 252, 447-448) se adhiere a estas diferenciadas tesis de Cruickshank 
y Sullivan, pero las radicaliza a la vez en forma poco comprensible. Además deja sin 
mencionar el aspecto central de la tesis de Cruickshank: la sangría de Doña Mencia sería una 
sátira burlesca del sacrifìcio de Cristo. El paralelismo que establece entre el dar muerte a 
Doña Mencia y la crucifixión de Cristo es inadecuado por los motivos mencionados (vid. 
también más adelante p.511-512, nota 236). Por otro lado, reprocha a la crítica que, aunque 
clasifique como anticristiano el comportamiento de Don Gutierre, sin embargo -siempre 
según él- deje sin contestar la cuestión de por qué Dios no perdona a la naturaleza caída. 
Küpper, por su lado, proporciona una respuesta demasiado simple: Dios se atendría a la ley 
que dio a su creación. Que una semejante explicación contradice frontalmente los escritos 
de la época -como hemos visto en los capítulos anteriores- es tan obvio que no merece 
comentario ninguno; vid. asimismo la aportación de Paar (1986: 165-175, esp.: 170-174), 
que en la oposición entre 'spirituality vs. materialità', o en la imitatio Christi, ve fundamen-
tada la tragedia cristiana. 
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difícil de probar que en las tragedias sui generis, y ésta, la identificación, sería así la 
condición básica para poder incluso hablar de 'kátharsis' en el sentido aristotélico. 

2.3.1.2 'Drama de honor vs. tragedia1 

Doumic, Brenan, Reichenberger, Gilman y MacCurdy, entre otros, han rechazado la 
calificación de 'tragedia' para los dramas de honor con argumentos profundamente 
convincentes; algunos de ellos se examinarán ahora críticamente80. 

Dejando aparte a Lessing y a Moratín, la existencia de la tragedia en España ha 
sido cuestionada de la forma más general por Vossler. De acuerdo con su tesis, que 
hoy parece estar superada, la tragedia fue básicamente incompatible con la cultura y 
el carácter españoles a causa de una estructura social y de pensamiento archicatólico81. 

Por lo demás, las tesis que ponen en tela de juicio la existencia de la tragedia con 
el ejemplo de los dramas de honor pueden resumirse en los siguientes puntos: 

1. 'Falta de libertad' y 'pasividad' 

Los personajes no disponen de responsabilidad individual en los dramas de honor que 
se califican como tragedias {ASASV, CSV, MH/C, PD). El código de honor y sus 
implicaciones no permitirían un conflicto abierto, los personajes no procederían de 
acuerdo con su voluntad libre, algo indispensable para la constitución de lo trágico: la 
víctima deshonrada se caracterizaría por la pasividad, el vengador deshonrado sólo 
podría actuar bajo el imperativo del código de honor. 

2. 'Justicia poética' no documentada y 'no trágica' 

La 'justicia poética' es rechazada como marca de lo trágico tanto en el sentido de una 
categoría dramática como de una ética, y la causa es que las mujeres a las que se da 
muerte en los dramas de honor aducidos como ejemplos (ASASV, MH, PD) serían 
pasivas y totalmente inocentes, por lo que no habrían contribuido en modo alguno a su 
destino fatal. Por otra parte, no habría correspondencia con la 'justicia poética' del 
desenlace del drama, puesto que el marido vengador recuperaría además su status quo 
mediante el asesinato, y en muchos casos la dicha general. 

80 Doumic (1901: 920-931); Brenan (1951); MacCurdy (1958), (1973: 2-14), (1979: 3-14); 
Reichenberger (1959: 303-316); Gilman (1960: 1-5). 

81 Moratín (1944, II); Vossler (1932/21947: 281-292); Lloréns (1972: 28). 
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La 'justicia poética' se reconoce aquí como un elemento restaurador, por tanto en 
sentido estricto específico de la comedia, lo que resulta particularmente evidente lo 
mismo en el plano superior que en el privado. 

3. 'Código de honor vs. destino' 

El código de honor podría -siempre según los autores- ser interpretado como destino, 
deidad o fatalidad puesto que no representaría un orden sustraído a los humanos. 

En la tragedia, por oposición a los dramas de honor, se vulneraría el orden 
existente a priori, tanto en lo normativo como en lo privado. 

Además de esto, en el sistema cristiano estaría excluida la representación del 
hombre en lucha con su destino, toda vez que aquél siempre sería redimido por Dios. 

El disenso básico que se da entre la posición del primer grupo, el formado en 
torno a A. A. Parker, y el segundo, en torno a Reichenberger y MacCurdy, estriba en 
que el primero deriva el orden destruido de la asimetría en el saber de los protagonistas 
y el de los receptores, en tanto que el segundo se basa tan sólo en la secuencia de la 
acción, lo que queda ilustrado en las siguientes manifestaciones de A. A. Parker y 
Reichenberger: 

If the tragedy [aquí MH/C\ is in effect a criticism of their society, the play must 
close with a big question mark. Any tranquilization of emotion would restore the 
complacency that it is the aim of the play to shatter, or at least to crack. The tragic 
effect is much greater if the audience recognizes the truth while the stage characters 
continue in their blindness82. 

vs. 

It is the final outcome of the plot which decides whether the play is a tragedy or has 
only tragic moments. If the play ends leaving the audience with their sense of 
justice outraged, then we have tragedy. A genuine tragedy must end with destruc-
tion, not necessarily with the death of the protagonist, but at least with the shat-
tering of his hopes for happiness83. 

4. 'La ausencia de 'hamartía' y 'anagnorisis" 

Los dramas de honor podrían asimismo ser denominados tragedias porque aquí no 
tendría lugar la 'hamartía', y en consecuencia tampoco la 'anagnorisis'. Puesto que 
el vengador seguiría el código de honor, su actuación sería conforme a la norma y 
estaría persuadido de la necesidad y la justicia de su obrar. 

82 A. A. Parker (1975: 22). 

83 Reichenberger (1959: 312). 
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De hecho, no puede haber reconocimiento donde no ha habido error. Y porque 
la acción errónea no se reconoce es posible el final restaurador. La discrepancia entre 
el saber incompleto de los personajes y el mayor conocimiento del receptor contribuye 
a que pueda documentarse la intención, que se puede suponer de los autores de los 
dramas de honor, de llevar a cabo una crítica del correspondiente código. 

5. 'La ausencia de identificación entre personajes y receptores' 

Por razón justamente de la ausencia de 'hamartía' y 'anagnórisis' no podría producirse 
una identificación entre personajes y receptores, y por tanto no se alcanzaría el efecto 
catártico. 

Por supuesto que no puede declararse tan a la ligera insignificante la diferencia 
en el saber de los personajes y los receptores. Pero puede ponerse en duda, o no 
aceptarse, que ello sea una marca de lo trágico. Con todo, esta asimetría en el saber 
será importante en la determinación de la intención textual. 

6. 'La ausencia de universalidad y lo trágico' 

A los dramas de honor se les niega por principio la universalidad, y por tanto lo 
trágico, y sobre esto ya se manifestaron pronto Menéndez y Pelayo y Fitzmaurice-
Kelly84. En el contexto de la discusión en torno a honor-adulterio-limpieza de sangre 
no podrían constituirse conflictos que hubiesen sido clasificables como trágicos. 
Trágica, por el contrario, es la oposición 'amor vs. honor', 'amor vs. limpieza de san-

84 Menéndez y Pelayo, citado según MacCurdy (1958: 23): "Tiene Calderón condiciones 
trágicas eminentes, que hubieran lucido más a no haberse encerrado, quizás por condiciones 
invencibles de la sociedad de su tiempo, en una atmósfera hasta cierto punto convencional 
y falsa; donde, en vez de la pasión real, imperan las preocupaciones sociales, donde la moral 
relativa se sobrepone a la moral absoluta, y donde los instintos y las pasiones casi nunca se 
presentan francos, desatados y resueltos, sino encubiertos y velados con dobles cendales de 
honor, de respeto a la opinión, etc. etc., lo cual les quita valor universal y eterno, y los hace 
hasta incomprensibles en otros tiempos y en otros países. Esto, en cambio, contribuyó al 
mayor aplauso que lograron entre los contemporáneos del poeta; porque lo que se gana en 
sujeción al gusto del tiempo y a las preocupaciones dominantes, acaba por perderse luego 
en universalidad y en valor absoluto, independiente de tiempos y lugares"; Fitzmaurice-Kelly 
(1924/21968: 381): "But in most of his [Calderón] tragedies, even in one so famous as »A 
secreto agravio, secreta venganza«, the basis of the play is a mere conventional code of ho-
nour, not a genuine passion. This makes it difficult to enter into the spirit of his tragic com-
positions. Calderón's verosimilitude is purely local. Hence it is now a limitation. He deals 
not with the abiding and the eternal aspects of human nature; but with the temporary and lo-
cal aspects. Hence his appeal though strong is not universal, is not permanent". 
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gre'. En casos así puede darse un conflicto al defenderse un personaje contra el código 
de honor, o contra el imperativo de la limpieza de sangre, al alzarse contra otras 
normas sociales y, como consecuencia, al sucumbir al final85. Pero el drama de honor 
no hace uso de estas posibilidades. 

2.3.1.3 £1 drama de honor como un 'subtipo especial de tragedia': la 'tragedia al 
estilo español o la 'tragedia mixta' 

Si bien una serie de hispanistas adoptan algunos de los argumentos del grupo en torno 
a A. A. Parker, elaborando criterios y diferenciaciones adicionales a base de las Poéti-
cas de Pinciano y Cascales y tomando también en consideración la mezcla, típica de 
la 'comedia', de elementos trágicos y cómicos, llegan al resultado de que con los 
dramas de honor nos encontraríamos ante un subtipo especial de tragedia del Barroco 
español. 

Al servicio de la descripción de este subtipo de drama, siguiendo a Lope de Vega 
llamada 'tragedia al estilo español', también 'tragedia mixta' en la crítica, estarían las 
siguientes marcas: 

1. 'Admiración' y 'agitación' (='admiratio'/'perturbatio') 

Aun cuando algunos autores de este grupo siguen considerando todavía el código de 
honor dramático como un elemento ritual y purificador en el sentido de una 'kátharsis' 
aristotélica o neoaristotélica, en general está extendida la interpretación según la que 
el objetivo de los dramas de honor consistiría en el efecto de 'admiratio' y 'perturba-
tio' como una forma de 'kátharsis' nueva86. 

85 El conflicto 'amor/pasión/placer vs. honor' no se presenta en dramas con final infeliz nunca 
o muy restringidamente entre deshonrada (esposa) y deshonrado (esposo), pero habitual-
mente sí se da entre deshonrador (rival) y deshonrada (esposa). 

86 Vid. sobre esto Viel-Castel (1841: 399), el primero en atribuir esta intención a los dramas 
de honor de Calderón, luego Gillet (1918: 233-238) y Wardropper (1958: 3-11), que, con 
el sistema poético-simbólico de MH como punto de partida, entiende la 'admiratio' como 
una nueva estética dramática que sería característica del Barroco, y que después (1981: 389-
395) vuelve a afirmar este punto de vista; Hesse (1967: 120), siguiendo a Wardropper, 
califica el drama de honor como "[...] peculiarly Spanish variety of tragedy based partly on 
Aristotle and partly on a kind of national and religious spirit already stylized for the 
'comedia' by Lope de Vega", en que "The "new" kind of tragedy being written by 
seventeenth-century dramatists in Spain stems from their notion of Aristotle's concept of 
admiratio by which they mean surprise or astonishment based on incidents that arouse pity 
and fear when they happened unexpectedly and resulting sometimes in what modern critics 
call tragic irony"; Golden (1970: 239-240) añade al concepto 'admiratio' el de 'perturbatio'. 
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2. 'Comedias de horror paródicas' ( 'black comedies') 

Según Paterson los dramas de honor son 'black comedies', quiere decirse caracteriza-
dos por una estructura cómico-ridicula que resultaría de los quid pro quos y de su 
organización simétrico-recurrente y que estaría provista de una intención indudable-
mente paródica87. 

3. 'Prudencia vs. imprudencia' ('prudence vs. imprudence') 

Lo trágico en los dramas de honor surgiría en este caso, a través de la oposición entre 
prudencia e imprudencia de los personajes, y que a partir de allí éstos determinarían 
su propio destino. A esta oposición se le asigna el estatuto de la 'hamartía' aristotélica. 
Si algunos autores ven el fundamento88 de la imprudencia en la excesiva susceptibilidad 
al honor o en la desdichada concatenación de acciones equívocas que llevan a indicios 
fatales, O'Connor atribuye a las esposas inocentes, concretísimamente aquí a la Doña 
Mencía de MH/C, un comportamiento culpable porque ésta presuntamente no habría 
roto con su pasado y habría aceptado un "flirt" con Don Enrique89. 

4. 'Ironía trágica' como 'anagnórisis del receptor' 

Como ya hemos dicho arriba, se considera que la 'anagnórisis' referida al receptor es 
una marca de singularidad de las tragedias de honor españolas. 

En conexión con esta definición de 'anagnórisis' se aventura incluso la tesis de 
que con este recurso se obtendría un brechtiano efecto de distanciación. Atribuir al 
drama de honor español tal efecto es sistemática e históricamente falso porque habi-
tualmente se trata de textos comprometidos con un principio de 'mimesis' creador de 
identidades90. 

87 Paterson (1969: 244-246, 249). 

88 Entre otros Halkhoree (1972: 31 y ss.); Cruickshank (1973: 60). 

89 En cualquier caso, esta afirmación no es deducible del texto analizado. 

90 C. A. Jones (1967: 39-54), partiendo de algunas afirmaciones de Brecht, sustenta por 
primera vez en la Hispanística la tesis de que los procedimientos de distanciación típicos del 
teatro épico brechtiano ya se encontrarían previamente en el drama español del XVII. Sin 
poder abordar aquí en detalle la contribución de Jones, por lo menos será preciso señalar el 
siguiente problema: después de presuponer en Brecht incompetencia teórica, impostura 
deliberada y hasta oportunismo artero y campesino, Jones recurre a algunas citas aisladas 
del dramaturgo alemán en que se refiere al carácter pedagógico y a algunos métodos de 
distanciación del teatro indú y medieval, así como del español e inglés del XVI y el XVII. 
A Jones parece habérsele deslizado una confusión usual en español: traduce el término 
alemán ' Verfremdung' por 'alienación' -alemán 'Entfremdung'-, en lugar de por 'distancia-
ción' , por tanto precisamente invirtiendo el sentido de lo que Brecht quería superar: una pro-
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De ahí que la ironía trágica sólo pueda entenderse en el sentido de una asimetría 
en el saber de los que actúan en el texto y del espectador/lector, que muestra a éste el 
extravío del esposo. 

5. La 'mezcla de géneros' como principio estructural de lo trágico en los dramas de 
honor: 'tragedia barroca'/'morata'/'pathética'/'mixta' 

Un elevado número de estudiosos, de Wardropper hasta Ruano de la Haza, son de 
parecer de que otro rasgo característico de la tragedia española, o del drama de honor, 
sería la mezcla de elementos trágicos y cómicos. Es típico de todas estas aportaciones 
que recurran a los términos -procedentes de la Poética de Pinciano o de la de Cascales-
'tragedia morata' y 'tragediapathética'. Así, en ocasiones la 'tragedia' española, o 
el drama de honor, se denomina 'tragedia barroca', en otras 'tragedia mixta' o 
'tragedia pathética'. Además, siempre evocan la mezcla trágica, que, sin embargo, 
hasta hoy y asombrosamente no ha recibido expresión en un modelo genérico. 

Dejando de lado la problemática de estos términos, ya tratada, llama asimismo la 
atención que la mayoría de los autores, a despecho de la mezcla de géneros en tanto 
que marca estructural básica de la 'comedia' en general y del drama de honor en 
particular, denominen sin embargo tragedias a las piezas mixtas91. 

ducción teatral aristotélica y orientada a la identificación, que en su opinión serviría de 
apoyo a la alienación existente. Lo épico tendría por objeto impedir o abolir la alienación 
superándola. Por lo demás, el término alemán 'Verfremdung' no es de procedencia marxista, 
sino que se encuentra en el formalismo ruso, donde se vierte con el concepto de 'ostrenanie' 
o 'minus-prjom'. Recientemente ha vuelto a ganar significación el concepto en la teoría de 
Lotman (1973) y Titzmann (1977: 230 y ss.) en el sentido de 'desviación' o 'posición cero'. 
Por otra parte, Jones no hace las distinciones, tan fundamentales como elementales, entre 
las piezas didácticas y el verdadero teatro épico. Que Brecht con la referencia al teatro de 
la Edad Media y del Siglo de Oro tenia en la mente métodos de distanciación que, aparte de 
su empleo técnico, no pueden tener nada en común con sus procedimientos épicos de 
distanciación, no requiere aquí de mayor explicación; Ruano de la Haza (1983: 168, 171) 
sigue participando de la tesis de Jones. 

91 Wardropper (1958: 7-8) fue, hasta donde sabemos, el primero que designó a MH como una 
tragedia barroca especial: "The honor play, rare as it is, is the typical tragedy of the 
baroque. [...] "El Médico de su honra" [...] is a tragedy -a tragedy of the baroque, one not 
quite like that of Sophocles, Shakespeare, or Racine, but with some points of contact"; 
Watson (1965: 203-223) propuso por vez primera las categorías de Pinciano para la determi-
nación de lo trágico en los dramas de honor. Pero, como vimos, los términos 'morata' y 
'pathética' son todo lo inadecuados que quepa imaginar para la determinación genérica de 
los dramas de honor. Extremadamente problemática nos parece la tesis de Wardropper 
(ibíd.: 11) según la que ""El médico de su honra" is not, as it has often been taken to be, 
a treatise on honor or a document illustrating a social custom alien to the modern reader", 
ya que al mismo tiempo se deniega a MH la designación genérica 'drama de honor' (!?), y 
esto a una pieza que se reputa per definitionem como uno de los exponentes más puros de 
este subtipo desde la perspectiva de la teoría de los géneros; Paterson (1969: 259) establece 
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Resumiendo los argumentos de la crítica moderna sobre el drama español, resulta 
que la gran mayoría de los teóricos se ha esforzado, y sigue haciéndolo, por 
fundamentar una 'tragedia a la española', lo que a nuestro juicio desde el punto de 
vista de la teoría de los géneros no es posible. Lo que, en cambio, lograron fue la 
elaboración de numerosas marcas de una 'tragicomedia a la española', incluso aunque 
tales marcas no se concreticen en un modelo. 

A la vista de este estado de cosas, es difícil de entender por qué algunos sectores 
de la crítica siguen aferrándose al término 'tragedia' para determinados dramas de 
honor. 

Más bien habría que guardarse de argumentar contra la historia de los géneros y 
del drama y de negar la tragicomedia en tanto que marca por excelencia del drama 
español del XVII justamente en los ejemplos típicos de este tipo. Pues precisamente en 
la especificidad de la tragicomedia española se encuentra la contribución -siempre 
destacada y anhelada por la Hispanística- de la 'comedia' a la historia del drama. ¿O 
tiene MacCurdy razón al sostener que la adopción del término 'tragedia' guarda 
relación con un cierto modo de pensamiento de prestigio nacionalista? 

Pensamos que no existe motivo alguno, ni teórico ni práctico, para renunciar al 
término 'tragicomedia' como designación de tipo textual para los dramas de honor. 
Que esta denominación no se haya empleado hasta ahora se explica, aparte de motivos 
ideológico-poetológicos, porque no se disponía de un modelo de esas características. 

En el capítulo siguiente se emprenderá, remitiéndonos a nuestras aportaciones 
publicadas en 1985a y 1985b, otro ensayo para proponer un modelo desarrollado y 
completado para las tragedias de honor; representa la cuarta dirección de las aquí 
mencionadas en la discusión sobre géneros92. 

que "[...] the terminologies of generic types are inadequate to define its complex intercourse 
of moods [...], the comic [is] reinforcing a tragic vision [...], there is a complete fusion of 
comedy and tragedy [...], comedy and tragedy lock together in their climax"; en forma 
similar se expresa ter Horst (1977: 181, 198-199): "But to draw too sharp a distinction 
between light comedy and the tragic tendencies of the honor plays is somewhat to rob 
Spanish and specially Calderonian baroque tragedy of its originality [...]. Contemporary 
tragedy in baroque Spain, the "new" tragedy, derives from comedy and is not an 
autonomous genre operating as a law unto itself; O'Connor (1973: 306-307) recurre asi-
mismo, siguiendo Watson, a la terminología de Pinciano/Cascales; vid. asimismo Ruano de 
la Haza (1983: 171-172): "Calderón no hubiese necesitado hacer un gran esfuerzo mental 
para dar en la idea de fundir estos dos tipos de tragedia. El barroco fue un período de fusión 
y mezcla. [...] la "comedia" surge de la amalgamación de los dos géneros aceptados por los 
comentaristas neoaristotélicos para formar la tragicomedia". 

92 Ahora reunidas en A. de Toro (1988: 101-157). 
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2.3.2 Las 'tragicomedias de honor' como paradigma configurador del 
sistema: 'destrucción vs. restauración' como principio estructural 

La tragicomedia española es sobre todo un género de extremos. Un género de pro-
fundos contrastes, feroz, agresivo, burlón, despiadado, donde la fatalidad, la lucha 
contra el sino invencible, suelen ser tratadas con acre ironía. Es la tragicomedia 
española inventora del chiste horrible, de burla implacable al defecto físico [...f3 . 

[...] 
y de la mayor desdicha, 
de la tragedia más rara, 
escucha la admiración, 
que eleva, admira y espanta. 
[...] 
Esta es verdadera historia 
del gran don Lope de Almeida, 
dando con su admiración 
fin a la tragicomedia94. 

Nos queda todavía la tarea de determinar con más precisión las razones por las que 
mantenemos que el estatuto de los dramas de honor, desde un punto de vista de la 
teoría de los géneros, queda óptimamente determinado con el término 'tragicomedia'. 
Por otro lado describiremos sintéticamente las características trágicas de la comedia, 
a través de las cuales quedan constituidos esos dramas, para luego, en último paso, 
analizar distintos subtipos. 

1. Conflicto: —• quid pro quos (= —• cadena de indicios): actuar imperturbable o los 
'celos del honor' 

En el drama de honor el conflicto tendrá su origen en la circunstancia de que un perso-
naje, el deshonrador, deshonra a la mujer, la hija o la hermana de otro personaje, y, 
en contra de las normas en vigor, hace lo posible por alcanzar su objetivo. La mujer 
acosada y el marido, padre o hermano acosado son puestos en una situación de caren-
cia. Una serie de indicios o hechos, anclados en la conciencia del hombre como rele-
vantes, llevan a éste a la convicción de que su esposa, su hija o su hermana ha perdido 
la honra. Es entonces cuando él, en tanto que asimismo afectado, ha de salvar su ho-
nor, y para ello se sirve de los medios descritos más arriba. Todo cuanto emprende a 
partir de ese momento el deshonrado en tanto que vengador o restablecedor de su ho-
nor sucede desde el profundo conocimiento de obrar de acuerdo con el orden estable-

93 Alfonso Paso, citado según MacCurdy (1971: 530). 

94 Calderón (MH: m, 115; edición de Espasa Calpe/Clásicos Castellanos (=EC/CQ de 
("1978) y (ASASV: m, 96; edición EC/CC de 1956). 



393 

cido religioso, ético y jurídico95. Opera bajo la presión del código de honor dramático, 
y en muchos casos actúa como si no tuviera alternativa. Sus acciones, derivadas de ese 
código de honor, están siempre calculadas y cuidadosamente meditadas. La pasión falta 
aquí por completo. Oposiciones como las ya mencionadas del tipo 'amor vs. honra', 
'amor vs. celos', 'amor vs. deber' o 'clemencia vs. venganza' no se presentan normal-
mente en el drama de honor español96. Aparte de que el deshonrado actúa en el marco 
de su propio y subjetivo sentir de justicia, éste no reacciona celosamente por causa del 
comportamiento de su mujer, aparentemente o de hecho adúltera, sino siempre por 
causa de su honor herido por el adulterio97. Por esto, los celos no se pueden considerar 

95 La actitud de los vengadores constituye las proposiciones textuales principales, a las que se 
contradice por las proposiciones subtextuales y por las alocuciones y las acciones de otros 
personajes; vid. sobre esto más abajo parte DI, cap. 2.4.1.10.2, p. 516 y 2.4.2, p. 521. 

96 Excepción: Las Mocedades del Cid, de Guillén de Castro. 

97 Constandse (1951: 123-124) en el contexto de una interpretación psicoanalítica presenta a 
Calderón como un sádico que quería imponer con la conocida radicalidad su ideología del 
honor, lo que, con razón, ha sido rechazado por la crítica como exagerado y carente de 
sentido; Wardropper (1958: 6), con el ejemplo de MH, sostiene que el drama de honor sería 
una adaptación de la metáfora tópica de la enfermedad de amor y sus remedios; C. A. Jones 
(1965: 32-39), por el contrario, ve plenamente probadas oposiciones como la de 'amor vs. 
honor' en los dramas de honor. En este conflicto las personas deben mostrarse en situaciones 
extremas. Pero su tesis apenas es convincente, puesto que aquí no se tematiza el amor, de 
modo que el autor tampoco puede documentarlo; vid. frente a esto Baader (1962: 330), que 
en una investigación sobre la 'comedia' constata que precisamente este elemento falta en los 
dramas de honor; Wardropper (1950: 285-301) quiere ver en primer lugar en PD un 
asesinato pasional (acto pasional), lo que sin embargo más tarde (1981: 388-389) corrige. 
Sobre el modo de actuar calculado de los vengadores vid. ASAV, MH y PD, de Calderón de 
la Barca, y el siguiente ejemplo de TolV, de Lope de Vega, la única pieza en que el 
vengador, a despecho de todos sus cálculos, exhibe sentimientos (edición de 1916, II): 

Constante: No te mato alborotado, 
porque del reparo trato 
de la honra que has manchado: 
hablando cual ves te mato, 
que te mato enamorado. 
(TolV (RAENE n): m, 620). 

Tras estas palabras Constante tiene que llorar; y éste es el único drama de honor en que un 
vengador llora (!). Ahora bien, la restante retórica y la configuración semántica del discurso 
de aquél no permiten el enternecimiento, más bien contrastan con sus lágrimas. Es, en 
general, una marca de los dramas de honor españoles el servirse de oposiciones binarias en 
el plano de los personajes, la semántica y la acción para transmitir ambivalentemente el 
mensaje textual. Una excepción puede constituir MC, de Guillén de Castro, en cuanto que 
aquí a la dimensión del honor se opone la del amor. En punto al cálculo premeditado CC, 
de Lope de Vega, sobrepasa a todas las demás piezas. 
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aquí en primer plano en el significado habitual de 'celos de amor', sino deben 
entenderse como 'celos del honor'. 

De lo dicho se sigue que, primero, el más relevante de los protagonistas 
principales, el deshonrado, no mata a su mujer por pasión, y que, segundo, en los 
casos en que la esposa es inocente no comete un error porque, entre otras cosas, no 
reconoce éste como tal. 

Si determináramos acercarnos a las posiciones de la parte de la Hispanística que 
aplica las categorías aristotélicas de 'hamartía' a los dramas de honor, pudiera 
argumentarse -bajo el supuesto, no obstante, de atenerse consecuentemente a la 
imprescindible distinción que ya realizamos en la parte II, cap. 1. y 3., entre categorías 
dramáticas texto internas y texto externas- que en aquellos dramas se presentaría una 
'hamartía', bien en el sentido de no presencia de 'diánoia' o de 'ignorancia', 
consistente en que la conciencia del vengador quedaría excluida por su absoluto 
sometimiento al código de honor, o bien en que el vengador por regla general se 
dejaría guiar exclusivamente por indicios. Se pudiera, además de eso, sostener -
partiendo del segundo modelo, en la citada parte II y cap. 3.1- que el vengador se 
hallaría dominado por una susceptibilidad al honor resultante de una conciencia pertur-
bada, como otros personajes lo están por el afán de poder, los celos o la pasión 
amorosa, de modo tal que se vería obligado a vengarse, y sobre esta base habría de 
fundarse lo trágico. Pero frente a estos argumentos se encontraría el hecho de una 
'hamartía' carente de valor porque no se traduciría como fallo de la razón o como 
extravío en el propio personaje. Éste queda ignorante del error, y el vengador no 
sucumbe por su actuar, sino que, por el contrario, normalmente es recompensado. 

Precisamente el seguimiento ciego del código de honor y esta pseudo-hamartía 
llevan al fin no a la desdicha, sino a la venganza que posibilita una dicha social: la 
recuperación del más valioso de los bienes, el 'honor'. El vengador sólo es precipitado 
pasajeramente en la desdicha, y ello en el momento en que alimenta las primeras 
sospechas. A partir de ahí existe únicamente la salida de limpiar la vergüenza con 
sangre, ya que la sola sospecha implica deshonra. Con ello los indicios cobran la 
calidad de hechos que no requieren de más investigación. La conciencia del vengador 
opera con parcialidad, para la compasión cristiana no hay aquí lugar98. 

En otras palabras: aunque en las tragicomedias de honor la 'hamartía' se 
documenta en el texto interno, no es percibida por los personajes como tal, y con ello 
falta una conditio sine qua non para clasificar como tragedia al drama de honor 
español. 

98 Sobre este aspecto llamó ya la atención Neuschafer en su aportación de (1973a), y de nuevo 
en la versión alemana de (1978). Los indicios son privados en el drama de honor español de 
cualquier significado jurídico y degradados a meras sospechas subjetivas. 
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Además, la inexistencia de 'hamartía' en la conciencia de los personajes 
condiciona la ausencia de 'anagnórisis': ¿qué han de reconocer los vengadores cuando 
actúan en las coordenadas de su sentimiento de justicia? Donde no hay error 
reconocido tampoco puede haber arrepentimiento. 

En el caso de adulterio consumado reciben los adúlteros la muerte y en estos casos 
falta por completo esa pseudo-'hamartía', puesto que el vengador castiga a los 
inmorales autores según la 'justicia poética'. Ahí no hay nada que lamentar, y la 
venganza aparece como un acto liberador. 

'hamartía'/'anagnórisis' no se presenta regularmente ni en la mujer deshonrada 
presuntamente o de hecho ni en el deshonrador potencial, y cuando está documentada 
en los casos de adulterio de hecho, lo está sólo puntualmente y como elemento secun-
dario. 

No sólo negamos a los dramas de honor el título de tragedias porque faltan los 
elementos de la acción ' hamartía'/'anagnórisis'; también tenemos en cuenta las 
consecuencias de esta ausencia: el tema del honor no es trágico en sí, pero sí carece 
de ello en el tratamiento que se le da en todas estas obras. 

Si, por ejemplo, el vengador reconociera al final haber sido víctima de un juicio 
erróneo, sea bajo la presión del código de honor, sea por el engaño insidioso por parte 
de terceros, entendiendo por esto los indicios como hechos, si intentara oponer resis-
tencia al código de honor o si se arrepintiera, lamentara o deplorara las acciones 
cometidas y luego sucumbiera, entonces apenas sería posible discutirle a estas piezas 
el predicado de tragedias. 

Trágico podría ser asimismo el caso de un adulterio de hecho si el vengador se 
viera implicado en un conflicto entre amor y honor y si tal conflicto encontrara una 
amplia tematización. Aun cuando matara al final a su mujer podría alcanzarse lo trági-
co si abominara de su acción y se sumiera entonces en un profundo pesar en un pro-
fundo lamento, como es el caso del Duque Federico en, por ejemplo, II Tradimento per 
l'Honore. Que el tema del amor puede tratarse de forma plenamente trágica lo muestra, 
además de las tragedias de honor italianas, La Desdichada Estefanía, de Lope de Vega. 

Las situaciones finales acostumbradas de los dramas de honor españoles no son 
trágicas en lo fundamental porque, vistas las cosas desde la perspectiva del personaje 
principal, el vengador, no hay nada o apenas algo que lamentar, y para ello es 
indiferente que se mate a la mujer como inocente o como culpable. En la mayoría de 
los dramas de honor que conocemos, sobre todo en los de 'final infeliz', faltan en una 
medida considerable una tematización, una problematización y una interiorización del 
conflicto de honor en el texto interno, explícitas y suficientemente amplias. Ese 
conflicto no conduce a un análisis interno del código de honor, no se reflexiona sobre 
ello, sino que se actúa mecánicamente, como si fueran personajes con una conciencia 
limitada, o bien unilateralmente dirigida. 

Esto es consecuencia de que en los dramas de honor se pretende de preferencia 
la representación dramática de la 'solución de un caso de honor', y no la problemati-
zación o la recuperación para la consciencia de las constricciones del código de honor 
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o de la singularidad del existir humano desde el punto de vista del protagonista. 
Aunque también ha de reconocerse que especialmente en los dramas de honor en 

que se da muerte a mujeres inocentes son tan manifiestos la asimetría entre la inocencia 
de la víctima y la venganza bárbara, la discrepancia abierta entre la acción punible, 
presunta o de hecho, y la desproporción de los medios para la expiación, y el 
autoengaño a partir de indicios, que estas circunstancias pudieran ser reputadas como 
una problematización del código de honor en el texto interno, implícita y por ello sólo 
puntual. Pero en el mejor de los casos esto tiene efectos sólo en el receptor, y por esta 
razón sigue sin resultar posible la definición de la pieza como trágica. En efecto, 
subrayémoslo otra vez: no se debe confundir la situación ficcional de los personajes 
con la real del espectador. Que este último reconozca (al nivel texto externo) la 
'hamartía', por tanto que la 'hamartía' esté documentada en el texto, no la hace 
todavía existente para el personaje actuante. Y para terminar: ¿qué garantiza que una 
determinada parte de los espectadores no cultivados de entonces después de todo no se 
identificara con el vengador y, adoptando ciertas tesis extremas, no juzgara ya razón 
suficiente para la venganza sin más los recuerdos de amor brevemente mencionados 
en el monólogo de Doña Mencía -en MH, de Calderón- ante el Infante? Pero hay otra 
posibilidad: un espectador/lector cultivado y formado en el área de la jurisprudencia 
y la teología moral rechazaría el comportamiento de Don Gutierre como inconciliable 
con las normas en vigor. Estas escasas consideraciones dejan dos cosas en claro: por 
un lado, es preciso separar pulcramente en el análisis de los dramas de honor entre la 
esfera del texto interno y del texto externo, y por otro distinguir entre distintos tipos 
de espectadores/lectores. No hay que pasar por alto tampoco que el drama de honor 
tiene por base un amplio corpus textual estructurado como un ars combinatoria, 
consecuencia de lo cual es que también un espectador/lector no cultivado puede muy 
bien ponerse en condiciones -a través de las múltiples y diversas soluciones del 
conflicto de honor- de distinguir entre una conducta correcta y una incorrecta. Además, 
el derecho consuetudinario era también conocido por el pueblo sencillo". 

99 Si no se llevan a cabo estas diferenciaciones se llega en seguida a resultados altamente 
cuestionables. Küpper (1991: 90, nota 277), cuya argumentación parte sólo de la estructura 
interna de las piezas -dejando por tanto por completo fuera de consideración la evidente 
asimetría en el saber de los personajes y los espectadores/lectores-, acaba en una serie de 
aporías: rechaza la ironía resultante de esa asimetría con el argumento de que tales seriales 
irónicas presentes en la intención del autor implícito sólo pueden ser reconocidas por un 
receptor para quien los discursos de la época fueran ajenos. Estas señales irónicas sólo 
podrían conservar su valor funcional como "productos de una hermenéutica individual y 
actualizadora", y esto aunque el mismo Küpper habla repetidamente en relación con esto de 
una "ironía sarcàstica/metafisica" (ibíd. : 442, 445). Mirándolo bien, la crítica ha reconocido 
y descrito correctamente esta ambivalencia que está en la base de la tragicomedia de honor. 
Así pues, más bien sucede que a Küpper le queda vedado el acceso a la intención de estas 
piezas al hacer caso omiso de los discursos de la época y al violentar, como ya se ha 
mencionado, la estructura textual de los dramas de honor. Esto resulta sobre todo evidente 
cuando Küpper (ibíd. : 388-389) rechaza la opinión generalizada de la investigación actual 
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Una problematización explícita del código de honor y de sus implicados se 
encuentra, sorprendentemente, en los dramas de honor de 'final feliz' (por ejemplo 
cabe citar aquí CEH, de Guillén de Castro). 

2. 'Modificación de estado trágica vs. característica de la comedia': 'dolor por la 
pérdida presunta o de hecho del honor' o 'la amenza al honor vs. restablecimiento 
feliz del honor y de las relaciones familiares' 

Pues bien, que neguemos a los dramas de honor la denominación genèrico-tipològica 
de 'tragedia' no significa que en los mismos esté totalmente excluido lo trágico. Los 
consideramos 'tragicomedias', y por eso han de ser igualmente demostrables los ele-
mentos trágicos que los propios de la comedia. 

¿Y qué es lo trágico en los dramas de honor? 

Parcialmente trágico, y desde el ángulo del receptor, es el autoengaño del 
vengador, pues el mismo conduce al término a una restauración. En ningún caso, sin 
embargo, pueden considerarse causa de la situación de partida del drama aconteci-
mientos que en determinados dramas ni siquiera se tematizan debidamente mediante 

que estos dramas desarrollen una crítica al código de honor o que ellos confronten el sistema 
de valores cristianos con los del honor, considerando esta posición como pura "proyección" 
porque las "condiciones para el procedimiento de la crítica implícita [...]" supuestamente no 
estarían dadas. Así, cuando menos en este lugar, Küpper pasa por alto que la teología moral, 
las leyes penales profanas y demás discursos en lo que respecta a las diversas 
interpretaciones del código de honor y las diversas soluciones de los conflictos de honor se 
encontraban en permanente disputa desde el siglo XVI, y esto ya entonces estaba en la 
conciencia y el conocimiento generales. El debate no le es desconocido al autor mismo 
(ibíd.: 87, nota 273). Además, Küpper no menciona la discusión, desarrollada con virulencia 
en el XVII, sobre la "licitud de la comedia" (Padre Juan Ferrer (1613/1618); Puente 
Hurtado de Mendoza (s. XVII) y numerosos prólogos a las piezas), por la que es posible 
saber que entonces había con pocas dudas una agudizada conciencia para juzgar diferenciada-
mente la intención de los dramas de honor. Con ello, la cita que Küpper toma de Menéndez 
y Pelayo respecto a la discusión en curso entonces (los dramas de honor se imprimirían con 
autorización de los teólogos morales y los predicadores), pierde su validez a ríz de la forma 
indiferencia con se la usa. La opinión de Menéndez y Pelayo reproduce en el mejor de los 
casos sólo una parte del debate de entonces. Después de todo no hay que olvidar que la 
'comedia' española no era un teatro didáctico, sino que aquí estamos ante un sistema 
extremadamente complejo y diferenciado (lo que el mismo Küpper reconoce, ibíd.: 388) que 
ha de descodificarse en el contexto de un análisis de los variados gestos teatrales 
incorporados en un ars combinatoria -esto es, mediante la descripción e interpretación de 
las distintas variaciones de tipos dramáticos de comienzo, desarrollo y final y de papeles de 
los personajes. Precisamente del contraste entre los distintos modos de actuar y de las 
desviaciones entre las acciones privadas y las normas teológico-morales, filosófico-morales, 
jurídicas y sociales en vigor resulta la ambigüedad ironizadora que Küpper no admite. 
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la historia previa que se expone después (como por ejemplo enlaces matrimoniales sin 
amor, diferencias de edad o de estamento social, etc.). Todo ello forma, ciertamente, 
la situación de partida de la acción dramática, pero no del despliegue de un código de 
honor o, incluso, de una venganza sangrienta, tal y como lo prueban la situación de 
partida y el desarrollo igual de otras piezas. 

Trágica es asimismo la desesperación que sienten los personajes de cara al peligro 
de perder el honor. El mero presentimiento de caer en la deshonra, y la dificultad de 
su restablecimiento, originan en los personajes padecimiento, turbación y dolor 
psíquicos y les colocan en situaciones de miedo mortal. 

Frente a esto es llamativa la total ausencia de miedo y dolor en la representación 
mental de que se debe matar a un ser querido. Cuando se presentan tales sentimientos, 
en el contexto dramático global producen un efecto deplorable si se los compara con 
la tematización del código de honor, del silencio, el engaño y la venganza. 

Trágico es sin ninguna duda el mantenimiento en secreto de la deshonra supuesta 
o de hecho, así como que los personajes afectados no verbalicen su situación. 
Precisamente de este silencio resultan los acontecimientos fatales. 

Trágico es también el aislamiento, la soledad en que caen el o los deshonrados, 
presuntamente o de hecho, como consecuencia del silencio. De una 'responsabilidad 
compartida' o de una 'solidaridad en el sufrimiento' no puede hablarse cuando menos 
en los dramas de honor con 'final infeliz'. Algo parecido se presenta como mucho en 
los dramas en que los campesinos son víctimas de la deshonra o en piezas con 
personajes nobles y 'final feliz', una temática que, por lo demás, tampoco experimenta 
allí un tratamiento trágico. 

Trágicas, en fin, son la pérdida de la vida -sobre todo en el caso de mujeres 
inocentes- y la mancha que, pese a la venganza consumada, queda en la honra de 
algunos personajes femeninos; éstos, aunque no reciben la muerte, resultan sexual-
mente afectados. 

¿Y qué es típico de la comedia en los dramas de honor? 

Característico de la comedia es, al lado de determinados elementos del decurso de estos 
dramas, su desenlace restaurador y tranquilizador, normalmente tanto en el plano 
normativo como en el privado: la solución del caso de honor resulta siempre positiva. 
Las acciones del vengador o de quien restablece el honor se dirigen con éxito contra 
los enemigos de su honor. Él mismo, por contraposición a las tragedias de honor 
italianas, no es apresado en el torbellino de sus propias acciones. 

Típica de la comedia es asimismo la recompensa del vengador/restablecedor del 
honor, que es desagraviado por el rey, por su señor o por su ciudad con títulos, 
elogios, reconocimiento y, a menudo, con un nuevo matrimonio. Aquí no puede 
hablarse de una ironía trágica -dejando de lado la figura del vengador o del restablece-
dor del honor- puesto que el final restaurador-feliz de los dramas no permite tal. Si se 
utiliza ese término, en todo tan caso sólo con vistas al receptor o en un plano general 
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del sistema cultural. Como marca de la comedia es considerado también el final tal que 
los personajes continúan su vida anterior en el ámbito privado en parte o incluso 
plenamente. Típicas de la comedia son las representaciones exageradas y caricaturescas 
de la susceptibilidad al honor. Especialmente los sirvientes y el 'gracioso' funcionan 
con frecuencia como portadores de la caricatura al imitar a sus señores; es entonces 
cuando llevan hasta el ridículo la insensatez de aquella subjetividad. 

Típicos de la comedia son, además, los numerosos quid pro quos, los malos 
entendidos y las acciones que se repiten estereotipadamente. Típico de la comedia es, 
en fin, el acostumbrado y apropiado desenlace de la mayor parte de los dramas de 
honor. 

3. Destrucción y/o restauración como estado final 

El estado final de los dramas de honor está caracterizado por la destrucción y/o la 
restauración. Al respecto cabe que ambas posibilidades se presenten al mismo tiempo 
y afecten a uno o a múltiples personajes, o bien sólo se da la restauración, que es el 
caso siempre que los personajes, tras haber sufrido la deshonra o tras haber superado 
la deshonra que les amenazaba, encuentran un 'final feliz' o soportable ('no-feliz') para 
sus conflictos. La destrucción en ambos planos, si dejamos aparte la tragedia de honor 
La Desdichada Estefanía, no se documenta en el corpus textual de dramas de honor 
españoles que hemos investigado hasta el momento. 

Para la deshonrada que ha de pagar con la vida la infidelidad presunta o de hecho 
o para la mujer violada que tiene que recluirse en un convento, el desenlace se 
distingue por la destrucción o la destrucción parcial. 

Para el vengador las cosas son diferentes: no sólo recupera su honor, sino que 
además es recompensado socialmente y/o puede casarse de nuevo. El asesinato de la 
esposa, de que él mismo es culpable, lo vive sólo como destrucción puntual. 

El destino del deshonrador ha de diferenciarse del mismo modo según que se trate 
del rey, del hijo del rey o de otro personaje: en tanto que el rey queda siempre impune, 
el hijo puede ser castigado, aunque no con la muerte. En todos los demás casos el 
deshonrador o es liquidado mediante la venganza o ejecutado tras la imposición de un 
castigo, o también puede hallar el perdón y la recompensa por el enlace matrimonial 
con la deshonrada. 

Este final ambi y plurivalente en el plano del texto individual y en el del corpus 
textual completo es la marca -constitutiva del género, y por ello simultáneamente 
también del paradigma- por excelencia de la tragicomedia española y representa la 
contribución específica del drama español a la historia dramática europea. 
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4. 'Movere' a través de 'admiratio', así como de 'perturbatio', y la 'armonización' 
como posibles efectos de las tragicomedias de honor o el problema de la identi-
ficación del receptor con los personajes 

Puesto que la cuestión central de la función y los efectos de las tragicomedias de honor 
habrá de ser objeto de discusiones en un marco epistemológico más extenso, nos 
limitamos aquí sólo a unas pocas notas. 

Condición básica para la consecución de un efecto determinado, por ejemplo el 
catártico, en el drama es una identificación entre los personajes y los receptores. A tal 
efecto un personaje ha de ser concebido 'como héroe trágico' y brindar al receptor 
suficientes señas y ofertas de identificación, como es el caso con Edipo, Hamlet, Otelo 
y Fedra. 

En las tragicomedias de honor, con todo -como ya vimos-, se da una estructura 
ternaria de personajes a través de la cual la atención del receptor se dirige forzosa-
mente al más importante de los personajes, vale decir al vengador/restaurador del 
honor. Así el receptor podría identificarse con el deshonrador/vengador con el telón 
de fondo de la ideología del código de honor, de la limpieza de sangre y de la discusión 
casuística sobre la facultad humana de juicio y asuntos similares, en dramas en que la 
mujer recibe la muerte sin culpa o en los que no se trata la venganza, sino la restitución 
por otros medios. Incluso en los casos en que la mujer es inocente podría tener lugar 
la identificación si se tienen en cuenta algunos de los argumentos casuístico-jurídicos 
de la época, malentendidos o fallidos; si bien esto es improbable. Pero en el caso de 
la muerte de una inocente también el personaje del deshonrador/vengador podría 
producir un distanciamiento (¡no una distanciación!) en el receptor. 

Pero es asimismo imaginable que la venganza sanguinaria con mujeres adúlteras 
de hecho trajera consigo también un distanciamiento, puesto que, según todo esto, el 
proceder del vengador en el drama se separaba de todo el restante sistema cultural, y 
de ese modo atentaba contra el sentir del receptor, orientado conforme a la norma. 

Por tanto, estos problemas de identificación son un primer obstáculo para lograr 
esa 'kátharsis'. Pero incluso aunque no hubiera tales problemas no se produciría ni una 
'kátharsis ' neoaristotélica ni una cristiana. También la estética barroca excluyó en una 
importante medida esta posibilidad: mediante 'éleos' y 'phóbos' no debiera alcanzarse 
la 'kátharsis', sino en el mejor de los casos 'admiratio' y 'perturbatio'. 

A las objeciones ya presentadas más arriba relativas a la demostrabilidad y la 
posibilidad de suscitar una 'kátharsis' hay que añadir que en las tragicomedias de 
honor no puede haber purificación porque no hay nada que purificar. La condición de 
una pretendida purificación en el receptor es un fracaso trágico de los personajes, que 
en las tragicomedias, tal y como se han expuesto, no sucede nunca. Que el receptor 
pueda captar las distintas soluciones del honor al mismo tiempo como crítica y/o como 
confirmación del código de honor sigue siendo una posición cero con seguridad 
intencionada y establecida en el texto. 
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La ambigüedad resultante en la tragicomedia de honor, en lo semántico y en lo 
relativo al aspecto estético de la recepción, está en consonancia con su mezcla 
estructural de géneros y es precisamente lo nuevo y fascinante de estas piezas, que 
hasta hoy siguen presentando enigmas. Pero su poder de atracción sobre el público de 
entonces seguramente que no debe de haberse derivado sólo de su código de honor 
estético, estilizado hasta el mito; también tiene que haber intervenido el interés por 
averiguar su intención real. Además de esto, la tragicomedia de honor no puede 
suscitar una purificación porque la temática representada era parte integrante del saber 
cultural, un epistema del siglo XVII, y de ello no es posible purificarse, sino tomar 
posiciones diversas a su respecto. El honor no es una pasión, sino una ideología, bien 
anclada y claramente definida, en las disciplinas jurídicas, la ética, la filosofía y la 
teología moral. 

Esa ambigüedad de los dramas de honor que se ha descrito impide por con-
siguiente determinar si estas piezas reafirman el sistema del honor o si contienen una 
crítica al código del mismo. Fundamentalmente problematizan diversas posiciones y 
llevan a la práctica determinadas posibilidades de solución de los conflictos de honor 
aún no explicitadas en otras disciplinas del sistema cultural. Pero hay algo indiscutible: 
los dramas de honor con 'final infeliz' representan una desviación culturalmente 
relevante del sistema normativo español del XVII dotada de una energía discursiva que 
no hay que subestimar. 

En el contexto de esta argumentación tenemos motivos para la hipótesis de que 
'movere' a través de 'admiratio' ( = el suscitar el asombro) y 'perturbado' ( = la 
representación de acontecimientos o casos límite conmovedores), así como 'armoniza-
ción' (= representación de soluciones felices), son los únicos efectos posibles que cabe 
esperar de la tragicomedia de honor y que ella, en tanto que categorías vinculadas a la 
estética de la recepción, comparte también con la tragedia y la comedia. 

Por 'movere' querríamos que se entendiese tanto la forma subversiva del discurso 
de los personajes como la reacción, tanto emotiva como intelectual, del receptor a lo 
representado en forma de perplejidad y/o reflexión o alivio. La hipótesis/interpretación 
no sólo resulta del texto mismo, sino que presenta además la ventaja de coincidir con 
las célebres y altamente ambivalentes frases al término de MH y ASASV, de Calderón, 
que hemos antepuesto a este capítulo, y con las Poéticas de la época. 
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2.3.3 Tres subtipos de tragicomedias de honor 

Partiendo de los tres subtipos de tragicomedias de honor pretendemos aquí dar con una 
descripción, clasificación e interpretación, extensas y con carácter de modelo, del 
corpus textual que manejamos. A tal efecto prestaremos especial atención al trata-
miento dramático del honor entendido como un mito literario, es decir, como unidad 
tipológico-cultural determinante en la España del siglo XVII100. 

La multiplicidad epistemológica de explicaciones e implicaciones del honor en la 
jurisprudencia, la teología y la filosofía morales y en los restantes escritos de la época 
se manifiesta en las varias constelaciones de los personajes, estructuras de la acción y 
conceptos y concepciones dramáticos en torno al honor; es lo que hemos llamado ars 
combinatoria. Por tanto ésta no tiene sólo por objetivo tematizar al público variaciones 
dramáticas sobre el mismo tema, siempre distintas y emocionantes -como en las series 
televisivas de hoy-, sino, al propio tiempo, hacerlo con las diversas esferas de 
problemas contenidas en grado variable en las series culturales vecinas. 

La absolutización del honor, en un principio como ética de la opinión pública, más 
tarde en la reducción de un mero 'qué dirán', resulta en los dramas de la tematización 
de la ideología del honor que hemos descrito en la parte epistemológica. El desarrollo 
allí esbozado del honor, que deviene una magnitud cultural éticamente vaciada, 
progresa en su radicalización en los dramas de honor, hasta la negación de la virtud 
como fundamento del honor. También el proceder del vengador, resueltamente 
rencoroso, es expresión de más de un proceso argumentativo fragmentario y de debates 
ambiguos atizados por la teología moral y la jurisprudencia, que, sin embargo, fueron 
acogidos en los dramas de honor como una desviación casi completa del sistema 
normativo de la época. 

100 Sobre el 'mito del honor' vid. más adelante parte m, cap. 2.3.5, p. 476 y 2.4.2, p. 521. 
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2.3.3.1 La tragicomedia de honor con 'final infeliz' 

Veinticuatro: [...] 
honra es aquella que consiste en otro; 
ningún hombre es honrado por sí mismo, 
que del otro recibe la honra un hombre; 
ser virtuoso hombre y tener méritos, 
no es ser honrado [...]101. 

Duque: [...] 
y o el honor conosiste 
en opinión y la fuerza 
fué en público, el haber sido 
en secreto la defensa, 
su virtud acrisolara 
para con Dios, pero fuera 
imposible con el mundo 
escusarse de la afrenta102. 

Más vale ser cornudo, que no lo repara ninguno, que sin serlo pensarlo todo el 
mundo103. 

En este subtipo de tragicomedias de honor pueden incluirse las siguientes piezas: 

Gaspar de Aguilar: La Venganza honrosa (=VegH) 

Anónimo: Labrador de Tormes (LT/An), (1604-1608) 

Anónimo: El Médico de su honra (—MH/An), (1620-¿1630?) 

Calderón de la Barca: A Secreto agravio, secreta venganza 
(1600-1681) El Médico de su honra (=MH/Q, (1637) 

El Pintor de su deshonra (=PD), (1650) 

Guillén de Castro (1569-1631): El Amor constante (=AQ, (¿1596?-¿1599?) 

Antonio Enríquez Gómez (¿1600?-¿1660?): A lo que obliga el honor (=AOH) 

Agustín Moreto (1618-1669): La Fuerza de la ley (=FL), (1644) 

101 Lope de Vega (CC: m , 1259); se cita según la edición de Aguilar de (1974, vol. m). 

102 Guillén de Castro (CEH: ni, 120); todas las obras de Guillén de Castro se citan según la 
edición de la Real Academia Española. Obras de Guillén de Castro (—RAE/OGC). 

103 Ad. Castro y Rossi (1881: 157). 
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Lope de Vega (1562-1635): Los Comendadores de Córdoba (=CQ, (1596-1598) 
El Castigo sin venganza (=CSV), (1613) 
La Honra de la mujer (=HM), (1610-1612) 
El Sufrimiento de honor (=SH), (1605-¿1609?) 
El Toledano vengado (=TolV), (1596-1603) 
La Vitoria de la honra (=VH)y (1609-¿1612?)104. 

Todas ellas disponen de un código de honor dramático; esto es, el conflicto se origina 
de la vulneración de la 'honra femenina'. 

Aunque estos dramas pertenecen al mismo subtipo y comparten muchas marcas 
comunes, sus secuencias de acción acusan situaciones de partida, desarrollos y tipos 
de final distintos. 

En múltiples secuencias de honor desempeñan un papel importante, además de los 
personajes principales, especialmente implicados -por ejemplo el deshonrador, la 
deshonrada y el deshonrado/vengador o restaurador del honor-, también los sirvientes. 
Son los criados quienes se dejan sobornar o convencer para procurar entrada en la casa 
al deshonrador, con o sin autorización de las señoras. Además de ello, intervienen con 
una función caricaturizadora, ironizadora y crítica ante los personajes principales. 

104 Sobre CC, CSV, LH, TolVy VH, de Lope de Vega vid. parte V, bib. B. 3.3.1: Consiglio 
(1945: 250-255); A. Alonso (1952: 1-24); Menéndez Pidal (1957, II: 372-395); May (1960: 
154-182); Clarck (1970: 13-18); Dixon/Parker (1970: 157-166); Larson (1971: 399-412); 
Dixon (1973: 63-81); Hesse (1976: 203-210), en la parte V, bib. B. 3.2: (1977a: 19-30), 
(1977b: 430435); Wade (1976a: 357-364); Gicovate (1978: 301-311); McCrary (1978: 203-
222); Bianco (1979: 461468); Evans (1979: 321-334); Zuckennan-Inger (1979: 59-75); 
Gitlitz (1980: 1941); Norden (1980: 21-27); Costa Palacios/Abad Gómez (1981: 125-142); 
Edwards (1981: 107-120). Sobre ASASV, MHy PD, de Calderón, vid. parte V, bib. B. 
3.3.2 esp.: Escosura (1896: 171-210); Cossío (1923: 62-69); Wardropper (1950: 285-302); 
E. M. Wilson (1951: 1-10); Valbuena Briones (1956: ii-civ); Watson (1965: 203-223); May 
(1967: 114-122); Soons (1967: 119-123); Paterson (1969: 244-262), (1971: 195-210), (1979: 
263-282), (1985: 193-203); Thiher (1970: 237-244); Casa (1971: 127-137), (1977: 6-23); 
Fischer (1972: 334-340); Cruickshank (1973: 45-62), (1982: 3341); Alborg (®1974, vol. 
D: 688-709); A. A. Parker (1975: 3-23); Hesse (1976a: 11-16), en la parte V, bib. B. 3.3.2: 
(1977c: 326-340), (1977d: 83-98); Hesse/Nutley (1976: 1-15); Sloane (1967: 100-103), 
(1976: 247-263); Holzinger (1977: 203-214); Blue (1978: 83-96); Edwards (1978: 111-133), 
(1981a: 69-79); Maraniss (1978: 63-77); MacCurdy (1979: 3-14); E. M. Wilson (1980: 65-
89); Bryans (1981: 271-291) afirma asombrosamente: "Hasta ahora ni se ha estudiado 
bastante el carácter sistemático del honor ni el modo en que este sistema se relaciona con la 
estructura básica de las comedias de honor". Con esto resulta obvio que el autor no ha tenido 
en cuenta la literatura crítica; Calaham (1981: 73-80); Sullivan (1981a: 355-372); Ruiz 
Ramón (51983: 220-224; 224-227), (1984: 107-164); Ruano de la Haza (1983: 165-180). 
Sobre Guillén de Castro vid. parte V, bib. B. 3.3.3 y sobre Moreto ibíd. Sobre las obras 
anónimas LT/An y MH/An vid. Heaton (1930: 201-210); consideraciones generales sobre 
estas piezas dramáticas vid. A. de Toro (1988: 81-100; 141-160). 
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Si bien los sirvientes no son objeto principal de análisis en el contexto global, se 
considerarán al menos marginalmente. 

Debido a la elevada cantidad de piezas a analizar, en lo que sigue resumiremos 
primeramente y con carácter general sus situaciones de partida, desarrollos y tipos de 
final, para proceder en un segundo paso a la interpretación de sus elementos consti-
tuyentes. 

A. La situación de partida 

La situación de partida de este subtipo de tragicomedias está constituida en general por 
el mero encuentro entre varón y mujer, que lleva a que uno de los personajes -normal-
mente el varón- caiga en el delirio amoroso, o bien que sea preso de un deseo desen-
frenado. 

También son usuales las situaciones de partida que comienzan con la separación 
de dos personajes mutuamente enamorados, por regla general porque el personaje 
femenino es desposado contra su voluntad. Esta situación es acompañada a menudo por 
el supuesto de que el hombre al que quiere la mujer ha desaparecido o está muerto. La 
relación que mantiene la pareja separada hasta el momento de las nuevas nupcias se 
limita, al contrario que en múltiples dramas de honor italianos, a la fase del cortejo 
amoroso. Relaciones sexuales secretas, matrimoniales o no, que hayan existido antes 
del drama no se presentan en el drama de honor español. 

El estado civil y el origen distintos son otros obstáculos habituales de una relación 
amorosa, y de ahí se derivan conflictos de honor. 

Pero también los personajes que llegan a una situación de carencia emocional, o 
que entablan voluntariamente una relación que, de hecho, vulnera la norma 
(='situación no determinante'), desencadenan el conflicto de honor. 

Los múltiples tipos de situaciones de partida, sin embargo, no forman nunca el 
objeto del conflicto central, sino que más bien funcionan como coartada del conflicto 
de honor; pueden clasificarse como sigue: 

AO. El código de honor como elemento estructural conformador 

La tematización del honor, vulneración y venganza o restablecimiento del mismo es 
reconocible como el conflicto determinante de la estructura. Los ejemplos siguientes 
representan a muchos otros. 
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En ASASV se está tratando el honor desde el comienzo. Don Juan de Silva, un 
amigo de Don Lope de Almeida que induce en éste antes que nadie sospechas de adul-
terio, desarrolla junto con él en el curso de una conversación (ASASV: I, 6-16) una teo-
ría del honor, de su absolutización, de la susceptibilidad al mismo y de su vulneración, 
de la venganza y del silencio105. 

A continuación de esto, y en la configuración que forman Doña Leonora y Sirena, 
la sirvienta intenta refrenar la indignación y la tristeza de su señora por su matrimonio 
impuesto y la supuesta muerte de Don Luis, su antiguo admirador, con la advertencia 
de que "debería de tener en cuenta su honra, para no ponerla en peligro con tales 
pensamientos deshonestos dichos en voz alta" (ASASV: I, 19). 

Cuando en MH/C Don Arias participa a Doña Mencía justo al comienzo que Don 
Enrique, que se ha herido al precipitarse del caballo, ha sido llevado a casa de ella, la 
primera reacción de aquélla es preocuparse por su propia honra y figurarse la venganza 
de honor; con ello anticipa el conflicto de honor que se está preparando y la venganza. 
No es su pasión anterior la que se desencadena -como se mantiene a menudo en la 
crítica-, sino el temor de perder la honra. Dentro de tal concepto de honor, por com-

105 Don Juan: No codicia de riqueza, 
sino codicia de honor 
[..]• 

muy valiente, muy cortés, 
bizarro y cuerdo (que yo, 
aunque le quite la vida, 
no he de quitarle el honor) 
[ - ] . 

[...] ¡Que una razón, 
o que una sinrazón pueda 
manchar el altivo honor 
tantos años adquirido, 
y que la antigua opinión 
de honrado quede postrada 
a lo fácil de una a voz! 
¡Que el honor, siendo un diamante, 
pueda un frágil soplo, (¡ay Dios!) 
abrasarle y consumirle, 
y que siendo su esplendor 
más que el sol puro, un aliento 
sirva de nube a este sol! 
(ASASV: I, 6-12). 

Vid. asimismo (ibíd.: I, 14 y ss.) y más adelante parte III, cap. 2.3.5, p. 476. Don Juan de 
Silva es un noble venido a menos, por consiguiente en el sistema cultural español del XVI 
y del XVII se le reputaba como prototipo del obsesionado por el honor, como modelo de la 
susceptibilidad al honor, y también como uno de quienes con mayor virulencia incitaban 
contra los judíos conversos en España. Los elementos comunes entre esta escena y la de II 
Soldato ya los hemos señalado (vid. arriba parte III, cap. 1.3.2.1, p. 314). 
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pleto orientado hacia el exterior, "ni siquiera debe uno confesarse a sí mismo las 
propias emociones amorosas por miedo a perder la honra, porque el viento también 
puede propagar los pensamientos"106. 

Poco después de este paso textual, en la segunda configuración que le sigue, 
Leonor, a quien Don Gutierre primero cortejó y luego abandonó, difunde ante el rey 
su conflicto de honra (MH/C: I, 37-42). De esta forma todos los personajes principales 
están afectados por lo mismo. 

Al. 'Una relación amorosa existente al comienzo del drama se termina contra la 
voluntad de los enamorados': AOH, ASASV, LH, FL, VegH 

En AOH el amor entre Doña Elvira y el Príncipe Don Pedro no es posible por causas 
diversas, también por la diferencia de rango social; a Elvira la desposa el rey con su 
muy meritorio favorito Don Enrique. 

106 Dofia Mencía: Silencio, 
que importa mucho, don Arias. 

Don Arias: ¿Por qué? 
Va mi honor en ello. 
[...] 

¡Oh quién pudiera, cielos, 
con licencia de su honor 
hacer aquí sentimientos! 
¡Oh quién pudiera dar voces, 
[ . . ] 

Mas ¿qué digo? 
[ - ] 

Vuelva el aire 
los repetidos acentos 
que llevó; porque aun perdidos, 
no es bien que publiquen ellos 
lo que yo debo callar; 
[...] 
y así mi honor en sí mismo 
se acrisola, cuando llego 
a vencerme; pues no fuera 
sin experiencias perfecto. 
¡Piedad, divinos cielos! 
¡Viva callando, pues callando muero! 
[ - ] 

Bien sabe, de tantos años 
de experiencias, el respeto 
con que constante mi honor 
fué una montaña de hielo [...]. 
(MH/C: I, 17-19, 27). 
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De modo similar suceden las cosas en FL, donde el señor casa a Alejandro, un 
exitoso guerrero suyo, con Aurora para precipitarlos en la desdicha, sin embargo, 
puesto que cada uno de ellos ama a otro personaje distinto107. En LH el rey por 
consideraciones políticas no casa a su hija Flordelís -contra la enconada resistencia de 
ésta- con Don Carlos, al que ella ama, sino con el Conde Floraberto, que por su lado 
está enamorado de la Infanta Doña Blanca. En ASASV Leonor cede ante su padre en 
la creencia de que Don Luis está muerto, y accede a que se la despose con Don Lope 
de Almeida; poco después se presenta Don Luis. 

Un drama de honor muy audaz es VegH, de G. de Aguilar, donde Porcia reconoce 
su amor por el Duque de Ferrara sin dudar un instante. Abandona a su marido, con 
quien se acaba de casar, y se decide conscientemente contra el matrimonio y la honra, 
pero en favor del amor108. 

A2. 'Cortejo7'seducción': LT/An, SH, TolV, VH 

Las mujeres prometidas, o casadas, son seducidas a menudo por otros personajes 
masculinos. Y en muchos casos -con unas pocas excepciones- la situación en que se 
encuentra la mujer correspondiente es decisiva en el comienzo y el término de la tragi-
comedia de honor. 

En SH Fenisa se deja seducir porque parte del supuesto de que su esposo Tereo 
ha caído en la guerra. En LT/An la campesina Casilda, esposa de Ñuño, tras el cortejo 
a que la somete el rey, que además la ha raptado, no puede resistir a la fogosidad 
amorosa del Conde de Béjar. 

Dos extremos están constituidos por TolV y VH. En la primera pieza la seducción 
de Dorotea por parte de Marcelo no está determinada en tanto que expresión de 
voluptuosidad y de una situación externa109; en la segunda la casta y firme Leonor 
sucumbe al final a la seducción de Don Antonio. 

107 FL, de Moreto, presenta múltiples paralelismos con La Forza del fato (=FF) e II Maritarsi 
per vendetta (=MV), de Cicognini. 

108 Porcia: Mejor será, mas sospecho 
Que pierdo mi decoro, 
Y que es mengua de mi honor 
Seguir la suerte amorosa. 
(VegH: 1, 169). 

Se cita siempre según la edición de la Biblioteca ele Autores españoles (=BAE) de (1951, 
voi. XLm, I). Este drama tiene además elementos relevantes en común con La Gran 
Semíramis, de Calderón. 

109 El tema de esta pieza posee muchos elementos comunes con la novella de Cinthio (1853, II: 
Deca terza, VI). 
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A3. 'Pasión amorosa abierta1: CC 

La solicitación amorosa o la seducción faltan en CC, puesto que los personajes tenían 
ya una relación (platónica) o mostraban en secreto una inclinación recíproca previa-
mente al matrimonio. Por esto las acciones de Don Jorge y Don Fernando, Doña 
Beatriz (la mujer de Fernando Veinticuatro) y su prima Doña Ana se dirigen desde el 
comienzo a la búsqueda del momento adecuado para el placer amoroso. 

A4. 'Acosar'/'asediar': AC, MH/C, MH/An, PD 

En las piezas siguientes las mujeres no son cortejadas (esto presupone la aceptación por 
parte de la mujer) ni seducidas, sino acosadas y/o raptadas en toda regla. Oponen gran 
resistencia, que sin embargo no puede cambiar nada de su trágico final. 

En AC el rey acecha a Nisida ante los ojos de la corte y de su esposa. Puesto que 
Nisida está felizmente casada con Calauro, el hermano del rey, se resiste vehemente-
mente contra el intruso y busca refugio cerca de la reina110. 

En MH/An Doña Mayor y en MH/C Doña Mencía son acosadas por el Infante 
Don Enrique, que las corteja antes del matrimonio. Las relaciones se rompen por 
diferencias de posición, y las mujeres son desposadas por parejas que corresponden a 
ellas socialmente. Es significativo en estos dramas, como también enAC, el rechazo, 
inquebrantable hasta la muerte, del deshonrador por parte de la esposa. 

Las cosas no suceden de otro modo en PD. Aquí Serafina es raptada por su 
antiguo amante Don Alvaro, al que creía muerto, poco después de su enlace 
matrimonial con Don Juan de Roca, que es mucho mayor que ella. 

A5. 'Situación de carencia determinante': CSV 

Un caso especial está representado por CSV"1. Aquí la pareja de amantes, desgarrada 
por la tensión entre el amor y los deberes para con el honor, no consigue reprimir sus 
sentimientos. El Conde Federico, hijo natural del Duque de Ferrara, y Casandra, que 
acaba de ser casada con el padre de aquél y está de camino a Ferrara, se encuentran 
durante el viaje y se enamoran recíprocamente, pero sin que ninguno de los dos 
conozca en este punto la identidad del otro. Inicialmente su amor permanece 
inexpresado. 

110 Este tipo de acciones están asimismo documentadas en FF y MV. 

111 Como es sabido, el tema de CSV procede de la novela corta de Bandello (I, 44, pp. 516-526) 
que Lope de Vega conocía desde aproximadamente 1603 en una versión española, que por 
su parte remite a una traducción francesa; vid. Rodríguez (1976: 12); sobre las fuentes de 
los dramas de Lope vid. parte V, bib. B.3.3.1 y para las relaciones de la novella y el drama 
español vid. parte V, bib. B. 3.1, 3.2 y C. 
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La base para el desencadenamiento del conflicto en el plano de la secuencia de 
acción no es en un primer momento el amor que ha prendido entre Casandra y 
Federico, sino una situación de carencia emocionalmente determinante; tal situación 
está condicionada en el caso de Casandra por la conducta del Duque, que al poco de 
casarse continúa con su agitada vida sexual habitual, con lo que al propio tiempo, y 
ahora en mayor medida que anteriormente, lesiona sus deberes como señor y padre 
modélico. Federico es en realidad una víctima del destino porque se enamora de 
Casandra sin saber en un primer momento -como ya se ha dicho- que es su madrastra. 
Pero el Duque mismo sufre bajo una 'situación determinante', puesto que tuvo que 
permitir su propio matrimonio contra su voluntad: la corte le obligó a dar este paso al 
objeto de poner un fin a su vida de mujeriego. Se esperaba que, con el matrimonio, el 
Duque tuviera un hijo legítimo y asegurara así su descendencia y el destino de su 
herencia. El espacio vacío que crea la conducta del Duque empeora la situación entre 
Casandra y Federico, que se solidariza con ella. 

B. El desarrollo 

Como en las situaciones de partida, también en el desarrollo de las secuencias de la 
acción de las tragicomedias aquí citadas pueden distinguirse múltiples tipos: 

Bl. 'Situación ambigua' y 'dilema': AC 

En AC, de Guillén de Castro, Nisida es acosada públicamente por el rey, lo que es 
tanto como decir que resulta deshonrada, y esto trae la desdicha sobre su familia. En 
un doble sentido: en primer término por causa de la deshonra supuesta, y luego por la 
imposibilidad de vengarse del rey y restablecer así la honra. Cuando el padre de 
Nisida, a pesar de ello, protesta enérgicamente, es herido gravemente en la cabeza por 
el rey con la espada y hecho prisionero, con lo que en este caso se produce una 
deshonra adicional112. 

112 El Duque, herido, indica al rey que -en su estimación- la sangre que le fluye de la cabeza 
ha sido derramada en defensa de su honor y que esa sangre es 'limpia', con lo que aquí 
establece con toda claridad una equiparación entre honor y limpieza de sangre (se cita según 
la edición de la RAE/OGC de (1925,1)): 

Duque: Hiere, Rey, una cabeza 
que de tu parte lo ha sido; 
que no la defiendo yo, 
porque conozcas así 
que mi honor te defendí, 
pero mi cabeza no. 
Haz en ella a tu albedrío, 
que mi honor te defendía, 
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B2. 'Situaciones ambivalentes', 'intrigas' ('enredos'/'quidpro quosTconfusión de 
situaciones y de personajes') y la 'cadena de indicios': AOH, ASASV, FL, 
MH/An, MH/C 

En todos estos dramas, con la relativa excepción de ASASV y FL, las mujeres son 
completamente inocentes y no resultan mancilladas. La conducta apasionada y brutal 
del deshonrador las pone en situaciones ambivalentes que el deshonrado interpreta 
como indicios concluyentes de adulterio113. Muchos de estos 'enredos' determinan los 
acontecimientos de un modo bastante más decisivo que esa historia previa tan 
subrayada por A. A. Parker, puesto que los 'enredos' inducen a los personajes a un 
radicalismo de comportamiento de malas consecuencias, o bien fortalecen a los 
vengadores en su desconfianza y sus intenciones. 

En AOH el Príncipe Don Pedro, un antiguo admirador de la fiel y virtuosa Elvira 
-que entre tanto se ha casado con Don Enrique-, penetra en casa de ella y es 
descubierto por Don Enrique. Este último finge aceptar la explicación de Don Pedro 
de que "habría ido a entregar una carta para Doña María por conducto de Doña Elvi-
ra", tras lo que Don Enrique deja a Don Pedro que se marche al objeto de ganar 
tiempo e investigar el 'caso' con sigilo. Entonces una carta de Elvira a Don Pedro llega 
a manos del marido, que, como es habitual en él, la interpreta de forma completamente 
errónea ('enredos'). En ella pide la esposa al Príncipe que no siga acechándola y que, 
en lugar de ello, dirija su amor a Doña María. 

Una situación similar se presenta en ASASV y FL. En el primer drama tiene lugar 
una conversación aclaratoria entre Don Luis (el deshonrador) y Doña Leonor en casa 
de ésta, y en ella Doña Leonor, aunque confiesa a su antiguo amante lo inalterable de 
sus sentimientos por él, le declara a la vez sin equívocos que no quiere verlo nunca 
más. En ese momento aparece el celoso Don Lope de Almeida, que ya había sido 

porque si ella es tuya y mía, 
el honor es sólo mío. 
Sale esta sangre que ves 
a darme honrados despojos, 
porque viéndola tus ojos, 
te acuerdes que limpia es. 
(AC: I, 15). 

La agresión física representa un tipo de deshonra típico de los dramas con un 'código de 
honor épico-dramático'. Aquí funciona ésta como cita para subrayar la predominancia de la 
'honra femenina'. Aparte de esto, las palabras del Duque relativas a su honor se asemejan 
mucho a las de P. Crespo en AZ/C. 

113 El mejor ejemplo de una venganza que tiene lugar por indicios se encuentra MH/C. A esta 
problemática nos dedicaremos con más detalle en la parte m , cap. 2.3.5, p. 476. 
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prevenido de forma encubierta por su amigo Don Juan. Pero, por la intervención de 
Leonor y sus criados, no puede atrapar al extraño, de modo que éste puede escapar del 
esposo sin ser reconocido114. 

Doña Leonor, sin embargo, al final se decide a ceder a su deseo amoroso y al de 
Don Luis, y así lo participa a su criada. La conversación es oída por Don Juan, que 
advierte a Don Lope de Almeida todavía indirectamente, pero ahora con más claridad 
que en la otra ocasión, para que preste atención a su matrimonio y honra, que peligra. 
La carta, habitual en estos dramas, contribuye también a la confusión cuando llega a 
manos del marido y éste se informe de la cita de Doña Leonor con Don Luis. 

En FL Aurora depone la resistencia que ha mantenido durante largo tiempo e 
invita al Príncipe Demetrio a un encuentro nocturno en su dormitorio, que, sin 
embargo, en absoluto tiene lugar porque el esposo, Don Alejandro, se presenta 
inesperadamente. 

En estas dos últimas tragicomedias de honor las mujeres tienen, es cierto, la 
intención de engañar a sus parejas, pero a pesar de ello son relativamente inocentes 
porque no cometen adulterio, y por tanto no pueden ser sorprendidas por el marido en 
flagrante delito. Que, sin embargo, reciban la muerte se debe a que, como ya se dijo, 
en los dramas con personajes nobles tan sólo el encuentro entre una mujer casada y un 
hombre soltero que no tenga la confianza y la amistad del marido desencadena la 
suposición de adulterio y trae consigo la venganza de honor. En estas condiciones es 
comprensible que ya la intención de cometer adulterio sea calificada inmediatamente 
de adulterio consumado, lo que, por otra parte, está de acuerdo con algunas 
formulaciones radicales de los tratados de honor, como también de los escritos 
teológico-morales y jurídicos. 

En MH, de Calderón, el descuidado Infante Don Enrique provoca que se sospeche 
que Doña Mencía ha cometido adulterio. Penetra en el jardín de la quinta en que se 
aloja Doña Mencía y donde poco después aparece Don Gutierre, su marido. Aunque 
el Infante puede escapar, porque se apaga la luz y la criada lo saca de la quinta sin que 
sea reconocido, olvida sin embargo el puñal en el dormitorio de Doña Mencía, y Don 
Gutierre lo encuentra. Más tarde, en un encuentro en la corte, éste reconoce la vaina 
en el cinturón del Infante. Cuando Doña Mencía se halla por segunda vez semidormida 
en el jardín, Don Gutierre se le aproxima inesperadamente y le habla en la oscuridad. 
Doña Mencía cree luego que tiene a Don Enrique ante sí (=confusión de personajes). 

Un último malentendido, que Don Gutierre considera como un indicio más de 
adulterio, es la carta que Doña Mencía escribe al Infante y que, con la aparición súbita 
de Don Gutierre, queda sin terminar; sobre éste tiene un efecto por completo 
equivocado (=confusión de situación). En ella intenta Doña Mencía convencer al 
Infante para que abandone Sevilla inmediatamente al objeto de desmentir los motivos 

114 Se apaga la luz, el intruso oculta su rostro y se esconde, entonces se produce una pelea y 
Don Luis emprende la fuga (= 'enredos'). 
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de sospecha, que se están multiplicando. Persuadido del adulterio de Doña Mencía, 
acto seguido Don Gutierre le notifica por escrito que ella va a morir, lo que representa 
un acontecimiento único también para los dramas de honor con'final infeliz'. 

La tragicomedia de honor MH -tanto en la versión de Calderón como en la 
anónima, cuyo desenlace obedece al mismo patrón- representa con seguridad, junto con 
la CSV, la venganza de honor encubierta más radical, e intelectualmente la más audaz, 
de todos los dramas de honor españoles. 

B3. 'Rapto': LT/An, PD 

Esta forma de desarrollo representa una excepción en los dramas de honor con 
personajes nobles (es habitual en dramas con personajes de origen diverso, como en 
LT/An ), pues la deshonrada y el deshonrador se conocen normalmente ya desde una 
época anterior. 

LT/An está caracterizada por dos tipos de desarrollo -rapto y adulterio-, que 
corresponden a dos acciones independientes. La bella campesina Casilda es cortejada 
simultáneamente por el Conde de Béjar y el rey. Este último la rapta y hace que se 
arroje a la prisión a Ñuño, su prometido. La reina interviene y toma bajo su protección 
a Casilda, recluida en la corte; dispone que se deje en libertad a Ñuño y la boda de la 
pareja de labriegos. Poco después el Conde de Béjar consigue seducir a Casilda. 

Encontrándose Serafina en la playa en PD con su esposo, Don Juan de Roca, es 
raptada por su antiguo amante Don Alvaro. Aunque Serafina se mantiene firme e 
intacta hasta la muerte, y por tanto inocente, para Don Juan de Roca el rapto constituye 
una ignominia y la pérdida del honor. 

B4. 'Adulterio': CSV, LH, LT/An, SH, TolV, VegH, VH 

En todas estas piezas es lesionado el honor del marido por el adulterio de hecho de la 
esposa. 

En tanto que en LH Floraberto acepta el matrimonio que se le impone con 
Flordelís, ella comete adulterio con Don Carlos. Tampoco se conforman las esposas 
de las otras tragicomedias con sus matrimonios indeseados y los rompen: Casilda en 
LT/An, Fenisa en SH, Dorotea en TolV, Porcia en VegHus, y finalmente Leonor en 
VH. 

También con respecto al adulterio supone CSV un caso aparte. Aquí la esposa, o 
la víctima, y su presunto amante caen en la sospecha de adulterio. Durante largo 
tiempo no queda claro si la imputación de adulterio es una mentira deliberada o si 

115 Junto con Astolfo, el deshonrador, emprende la huida y en un principio vive felizmente con 
él en concubinato, hasta que un dia su marido Norandino llega a Ferrara disfrazado de moro. 
Ella intenta liquidarlo en secreto, y, en la creencia de que él ha encontrado de hecho la 
muerte, se casa con Astolfo, con lo que comete bigamia. 
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estamos ante un hecho. Porque, por un lado, Aurora en CSV resulta decepcionada en 
sus expectativas amorosas por el Conde Federico e intenta con la ayuda del Marqués 
de Gonzaga, que está enamorado de ella, inculpar a Casandra y Federico ante el Duque 
de Ferrara. Por otra parte, Federico y Casandra llegan a la declaración pública de 
amor (CSV: II, 78-81)116 después de que hubieran intentado ocultarse mutuamente sus 
sentimientos (CSV: II, 67-69). 

Cuando se anuncia el regreso del Duque a la corte, Federico participa a Casandra 
su intención de casarse con Aurora, con el objeto de conjurar los peligros inminentes. 
Se produce un violento enfrentamiento, escuchado en parte por el Duque de Ferrara, 
en el curso del cual Casandra comunica a Federico estar dispuesta a desbaratar por 
cualquier medio los planes de éste (CSV: III, 88-89). Algo después Federico pide al 
Duque la mano de Aurora (CSV: III, 96). En el ínterin, sin embargo, éste ha recibido 
una carta del jardinero de la corte en que le participa que Federico y Casandra "habrían 
profanado el lecho matrimonial" (CSV: III, 94). El Duque cree de inmediato el 
contenido de la misiva, pero por de pronto intenta recoger pruebas. Para ello escucha 
una conversación entre Casandra y Federico, que considera prueba inequívoca del 
adulterio. Al respecto son decisivas para su sospecha algunas palabras de Casandra, 
según las cuales ella habría "cedido" ante él, o "pertenecido" a él, a Federico por 
tanto, y él le habría "robado la honra" a ella. La cuestión que plantea este paso es si 
los términos 'ceder'/'pertenecer'/'robar' se refieren a los sentimientos o al adulterio. 
Dejamos abiertas ambas posibilidades, por más que consideremos como más verosímil 
la alternativa del adulterio117. 

116 Siempre se cita según la edición de la Biblioteca Clásica Ebro (=BCE) de (1976). 

117 Con ello corregimos nuestra interpretación anterior de 1980, en que partimos de la inocencia 
de Casandra y Federico (ahora en A. de Toro (1988: 151-152)). El texto a que se hace 
mención es el siguiente: 

Casandra: ¡Oh, cobarde, mal nacido! 
Las lágrimas y los ruegos 
hasta hacemos volver locas, 
robando las honras nuestras, 
que, de las traiciones vuestras, 
cuerdas se libraron pocas, 
¿ahora son cobardías? 
[ • ] 

¡Ay, desdichadas mujeres! 
¡Ay, hombres falsos sin fe! 
[...] 
Pues no hay a amor imposible. 
Tuya he sido y tuya soy. 
No ha de faltar invención 
para vernos cada día. 
(CSV: m , 101-102). 
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Considerada esta situación bajo un punto de vista texto interno, en cualquier caso 
esta ambivalencia con relación al matrimonio es atípica del drama de honor y 
representa una importante excepción, ya que en los demás casos para el receptor 
siempre es claramente reconocible a partir del texto el adulterio de hecho o supuesto. 

C. 'El final tragicómico e infeliz': AC, AOH, ASASV, CC, CSV, FL, LH, LT/An, 
MH/C, MH/An, PD, SH, TolV, VegH, VH 

Aunque todas las tragicomedias que figuran en el encabezamiento tienen en común el 
restablecimiento del honor por medio de la venganza y la muerte de las esposas, y a 
menudo asimismo la de los amantes de hecho o supuestos, muestran al propio tiempo 
dentro de las similitudes diferencias interpretativamente importantes, como en las 
situaciones de partida y los desarrollos descritos más arriba. 

Parece existir una relación lógico-sintáctica entre los vengadores, que tan sólo 
actúan a base de indicios, y la inocencia de las esposas a que se da muerte, o bien entre 
la participación a terceros y el mantenimiento en secreto de la venganza. Este aspecto, 
junto con otras preguntas -si los vengadores pueden restablecer de alguna forma su 
dicha privada, si toman venganza directamente o con un intermediario y si se debe 
matar a ambos inculpados, el deshonrador y la deshonrada, o sólo uno ha de pagar con 
la vida-, lo analizaremos en lo que sigue con mayor exactitud. 

Cl. 'Culpable', 'parcialmente culpable', e 'inocente' 

Culpables son las esposas en CC, CSV, LH, LT/An, SH, TolV, VegH y VH, aquí 
cometen todas voluntariamente adulterio, con la excepción de Casandra, y a quienes 
se les da la muerte en caso flagrante (CC) o, ulteriormente tras consumar el adulterio 
(CSV, LH, LT/An, SH, TolV, VegH y VH). Pero la muerte en caso flagrante de CC no 
debe equipararse con la medida reclamada en la legislación, ya que aquí el esposo, en 
un primer momento desconfiado y luego convencido del adulterio de la mujer, espera 
una oportunidad favorable para tomar venganza. Precisamente un proceder así está 
prohibido por la ley, puesto que se trata de dar muerte con premeditación, es decir, se 
da el caso de asesinato, y no de un acto pasional. 

En ASASV y FL las mujeres sólo son parcialmente culpables, puesto que, si bien 
tienen la intención de cometer adulterio, no llegan a ejecutarlo. Por el contrario, los 
personajes femeninos de AC, AOH, MH/An, MH/C y PD son completamente inocentes 
y se los mata sólo a base de indicios que provocan la sospecha. Con frecuencia se 

Sobre CSV vid. p. 404, nota 104 y especialmente para la valoración de los personajes vid.: 
Menéndez Pidal (1957, II: 372-395); May (1960: 154-182); C. A. Jones (1966: 1-23); Di-
xon/Parker (1970: 157-166); Dixon (63-81); Wade (1976: 357-364); Hesse (1977b: 430-
435); Evans (1979: 321-334). 
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dispensa comprensión al vengador por su venganza por parte de las mujeres afectadas 
y/o por sus amantes, como por ejemplo en TolV, de Lope de Vega118. 

C.2. 'Venganza pública vs. secreta' 

En tanto que en AC, CC, FL, PD, VegH y VH la venganza como tal es admitida y 
justificada en el estrecho círculo de los iniciados, en AOH, ASASV, CSV, MH/An , 
MH/C, SH y TolV se la encubre como accidente, o es declarada un golpe del destino 
-a consecuencia de una intriga en la corte-; el caso del encubrimiento es el más 
frecuente. El motivo de ello es que también los vengadores son conscientes de que, 
después de todo, la venganza sangrienta no puede borrar del todo la mancha119. 

En AC y CC la venganza se manifiesta como especialmente truculenta, y por su 
carácter desproporcionado apenas puede ser integrada por el receptor, aun cuando se 
considere la culpa de las mujeres en CC. Con tal exageración en el trazado es muy 
probable que se pretenda ilustrar dramáticamente lo absoluto del honor y el someti-
miento ciego de los maridos a su código. 

En el primer drama la inocente Nísida es puesta por el rey ante la alternativa de 
cometer adulterio con él o envenenarse. Nísida, que quiere al mismo tiempo salvar la 
vida de su padre, amenazada por el rey, y el honor de su esposo, toma el veneno -inci-
tada a ello por el propio padre-, mientras que incluso el rey, es decir, el desencade-
nante del conflicto, se muestra vacilante: 

118 Dorotea: No te voy [a] apercibir 
que no me mates, ni entablo 
lo que me excuse el morir, 
ni sin propósito hablo 
con deseo de vivir. 
Que antes si por ahí veo 
el primer amor y creo 
que verle a vivir convida, 
para reparar la vida 
pasada el morir deseo. 
Pero, antes que me atraille 
el cuello y triunfe de mí 
el lazo, sin resistille, 
ese brazo a quien di un sí 
y muero por no cumplille. 
(TolV: m , 620). 

Tras ello es ahogada; se cita según la edición de RAENE de (1916, vol. II). Más ejemplos 
se encuentran, entre otros, en LH (m, 308; edición RAENE de 1930, vol. VH) y en CC 
(Aguilar, m : m , 1264). 

119 Vid. parte m , cap. 2.3.5, p. 476. 
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Nísida: Y muera yo, pues abona 
tan buen parecer mi suerte. 
[ - ] 

Duque: Hija mía de mis ojos, 
sé honrada, pues eres mía. 
¿Qué dudas? ¿Dó está el valor? 
¿Quién te detiene y demuda? 
La que su honor pone en duda, 
harto pierde de su honor. 

Rey: Calla, infame. 
[...] 

Duque: En tu valor espero. 
Nísida: ¡Ay, Celauro, por ti muero, 

y por ti vivir quisiera! 
Duque: ¿Aun ahora dudas más? 

[ - . ] 

Duque: Pues por él mueres, a él vas; 
haz, hija, lo que te toca. 
(AC: m , 34-35). 

En CC se da muerte no sólo a las esposas y sus amantes sino asimismo a la totalidad 
de los sirvientes120: dos mujeres, cuatro doncellas de cámara, pajes, hombres de armas, 
más sirvientas, lacayos, hombres y mujeres de color, perros, gatos, monos y un 
papagayo. Un auténtico asesinato de masa como éste es único en las tragicomedias de 
honor que conocemos, y es justificado con la necesidad de limpiar el ultraje: 

Rodrigo: Entra, que si entra manchada 
de afrenta y mala opinión, 
saldrá con sangre lavada. 

Veinticuatro: ¡Infame y traidor amigo, 
ya te viene a dar castigo 
el cielo! Vente tras mí. (CC: m , 1264). 

La venganza ejercida en VH -la muerte por la espada de esposa y amante-, por el 
contrario, produce la impresión de algo habitual y anodino. 

Otra forma de venganza la encontramos en PD, un drama en que también juegan 
un cierto papel la pasión amorosa y el arrepentimiento -al contrario que en la gran 
mayoría de los dramas de honor-, aunque, desde luego, la restitución del honor perdido 
sigue siendo también aquí el tema principal. Don Juan de Roca mata a tiros en un arre-
bato pasional a la inocente Serafina y a su admirador en presencia de los parientes de 
ella. 

Una vez que el honor ha sido restablecido de forma conveniente, en FL y VegH 
se produce una cierta justicia parcial. Sobre todo en FL, cuya estructura dentro de los 

120 Veinticuatro atraviesa seis veces a su mujer Beatriz con la espada. 
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dramas de honor ya constituye de cualquier forma un caso especial, se aplica el 
derecho. 

Como se ha expuesto más arriba, en FL Aurora es puesta por Demetrio en una 
situación tal que da ocasión a su marido Alejandro para matarla; pero con el Príncipe 
no debe vengarse. El rey, que al principio del drama ha castigado a un adúltero con la 
pérdida de ambos ojos, dispone el mismo castigo para su hijo. Aquí se tematiza que la 
ley también ha de valer para la alta nobleza, y en especial para la Casa Real, que 
habría de dar un buen ejemplo (desviación de la disciplina del saber 'teoría jurídica' 
y de la práctica del derecho penal frente a los nobles). Dado que el pueblo se rebela 
contra ese castigo para el heredero al trono y que hasta el deshonrado Alejandro 
interviene en favor del perdón para Demetrio (preferiría quedar sin honor a poner en 
peligro la corona = apoyo del sistema monárquico, político), el señor castiga a su hijo 
con la pérdida de un ojo, y él por su parte hace que le saquen a él mismo otro. 

En VegH los papeles están invertidos: los adúlteros están caracterizados tan 
atrozmente que la venganza que luego lleva a cabo el esposo aparece como adecuada 
y justa. El marido deshonrado y vengativo funciona aquí más bien como víctima de los 
adúlteros, algo que, por su parte, constituye una excepción entre los dramas de honor. 

En las tragicomedias de honor con 'final infeliz' la venganza se disimula: en AOH 
Enrique precipita al abismo a la inocente Elvira y declara que ha sido un accidente; en 
ASASV Don Lope de Almeida ahoga a Don Luis por la noche hundiendo el bote de 
éste, tras lo cual incendia la casa en que se encuentra Doña Leonor y explica la muerte 
de ésta como un efecto de la asfixia por el humo; en MH/C los maridos disponen que 
se efectúe una sangría a sus esposas pretendidamente enfermas y anuncian que han 
muerto como resultado de la fracasada intervención quirúrgica; en TolV Constante 
ahoga a Marcelo, el amante de su mujer, en el río, y mata después a ella provocando 
el hundimiento de un tejado (la viga aplasta a Dorotea)121; en SH Tereo regresa a casa 
disfrazado de criado y sin ser reconocido y entra al servicio de su mujer Fenisa con el 
nombre de Sufrido. En primer lugar desafía a duelo a Leucato, el amante de su mujer, 
al que mata alevosamente. Acto seguido estrangula a la mujer y abandona el lugar para 
volver como un Tereo que no sospecha nada de cuanto ha ocurrido. Puesto que nadie 
ha conocido la realidad de lo que ha sucedido, es considerado un viudo honrado e 
inofensivo. 

Particularmente pérfido es el disimulo de la venganza en CSV. Ya el título de la 
pieza alude al trastocamiento en los valores122. Federico y Casandra son atraídos a una 
trampa que ha de castigar un adulterio que arrastra una carga casi incestuosa: 
Casandra, con la cabeza tapada y encadenada a una silla, es presentada a Federico, 

121 El ahogamiento y el dar muerte a golpes son formas usuales de matar en la novela corta 
italiana, como en la mencionada novella VI (54-64) y Vü (64-75), Deca terza de G. Cinthio, 
donde Otelo mata asimismo a su mujer mediante un hundimiento preparado del techo. 

122 CSV es, junto con ASASV y MH/C, una de las tragicomedias de honor en que es fácil probar 
la polémica entre rigoristas y probabilistas. 
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cuya ayuda se ha solicitado y que llega presuroso, como autor del atentado contra el 
Duque, y aquél la mata como supuesta criminal. Exactamente en ese momento el 
Duque llama al Marqués, que por su parte mata a Federico después de que el Duque 
inculpara a éste de haber asesinado a su madrastra, pretendidamente embarazada, para 
no poner en peligro su propia herencia. Se aducen motivos político-familiares en lugar 
de llamar por su nombre a la que quizá sea la más alevosa de las venganzas que se 
haya representado nunca en escena en un drama de honor español. Decisiva es aquí en 
este disimulo de la venganza, como en el caso de MH/C y otros dramas de honor, el 
mantenimiento en secreto de la ignominia, puesto que el conocimiento por parte de 
otros de la vergüenza presupone una deshonra cuyas secuelas no podrán ser borradas 
nunca, tampoco con la venganza123: 

Duque: [...] 
Pero de tal suerte sea 
que no se infame mi nombre; 
que en público siempre a un hombre 
queda alguna cosa fea. 
[•••] 

Esto disponen las leyes 
del honor, y que no haya 
publicidad en mi afrenta, 
con que se doble mi infamia. 
Quien en público castiga, 
dos veces su honor infama, 
pues después que le ha perdido, 
por el mundo le dilata. 
(CSV(BCE): m , 101, 104). 

La deshonra y la venganza son conocidas en todos estos dramas sólo por un estrecho 
círculo de iniciados (afectados, usualmente). 

123 Cfr. también el siguiente paso textual de la novela corta La más prudente venganza, de Lope 
de Vega: "Y he sido de parecer siempre que no se lava bien la mancha de la honra del 
agraviado con la sangre del que le ofendió, porque lo que filé no puede dejar de ser, y es 
desatino creer que se quita, porque se mata el ofensor, la ofensa del ofendido; lo que hay 
en esto es, que el agraviado se queda con su agravio y el otro muerto, satisfaciendo los dese-
os de la venganza, pero no las calidades de la honra que para ser perfecta no ha de ser 
ofendida". (Citado en: C. A. Jones 1958, 206-207). 
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C3. 'Venganza por propia mano y venganza mediante un cómplice' 

En AC, AOH, ASASV, CC, FL, LH, LT/An, PD, SH, TolV, VegHy VHla venganza 
es ejecutada por el mismo vengador, en CSV, MH/An y MH/C, por el contrario, con 
la ayuda de terceros. Si se interpreta la cifra desproporcionadamente elevada de actos 
de venganza ejecutados por los propios afectados y se tiene en cuenta al mismo tiempo 
la constricción a mantener el secreto, es posible sentar que la venganza en los dramas 
bajo consideración aquí es antes que nada un medio para la satisfacción de la vanidad 
y el rencor humillados del varón. Por más que se insista siempre en que se está 
obedeciendo a las reglas del código de honor -lo prueban claramente las palabras arriba 
citadas del Duque de Ferrara-, la venganza por tanto no está en primer lugar al servicio 
de la restitución del honor, y desde luego en absoluto al de la justicia. La venganza es 
y sigue siendo aquí siempre la satisfacción privada que tiene lugar al excluir a la 
opinión pública, significa la renuncia a procurarse desagravio por caminos legales, en 
realidad la abolición de esos órganos legales. 

No hay un orden socio-ético que resulte apoyado en este caso por la venganza, ya 
que la condición para ello sería la exposición pública del caso, o que se lleve a cabo 
la venganza -o el castigo- como ejemplo disuasivo, como un ejemplo que se estatuyera 
a la vista de la opinión pública. 

Si los efectos socio-éticos, desde la perspectiva del texto interno, no se producen 
conservando en secreto lo ocurrido, entonces no habrá que preguntarse por ese efecto 
en tanto que posible función texto externo o en tanto que probable objeto de los dramas 
de honor: lo que se impone, en vista de esta situación, es reflexionar de nuevo sobre 
la verdadera intención de los mismos124. 

C4. 'Dar muerte a la mujer y dar muerte al deshonrador' 

Como ya se ha dicho, un señor -o su heredero- que asegure la dinastía y el poder no 
puede ni debe ser castigado nunca con la muerte. Si, con todo, ha de ejecutarse el 
castigo, para tal caso están en vigor otras formas, ya esbozadas, de procurar 
satisfacción, pero ello sólo para el hijo del señor, no para el rey mismo. Una excepción 
evidente es AC, donde León, el hijo bastardo del Infante (que resulta legítimo con el 
matrimonio de sus padres, Nísida y Celauro, celebrado poco antes de la muerte de 
éstos), mata al cruel abuelo y señor. Con ello se ejecuta la venganza por parte de un 
miembro encumbrado de la jerarquía de la casa real, y asimismo el orden vigente no 
resulta perturbado125. 

124 A este aspecto central volveremos en la parte m, cap. 2.4.2, p. 521. 

125 Celauro y Nísida son obligados a mantener una relación extramatrimonial al objeto de que 
no pongan en peligro sus vidas. Viven con la bendición de, respectivamente, el padre y el 
suegro, durante largo tiempo en las montañas, donde nace León. 
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A Federico se le da muerte en CSV, por esto apenas puede considerarse una 
excepción puesto que no es considerado heredero por la corte de Ferrara. Después de 
todo por eso fue forzado su padre a casarse con Casandra, asegurando así la 
descendencia. 

LT/An ofrece una excepción en un doble sentido: primero, en tanto que 
tragicomedia de honor con personajes principales de origen vario debiera tener un 
'final no-feliz', y, segundo, un no noble ni puede ni debe matar a un noble, y mucho 
menos como resultado de un duelo. Aquí se resuelve el problema con una treta, 
consistente en que al final del drama Ñuño resulta ser un noble. De este modo su 
crimen resulta justificado a posteriori, lo que, por otro lado, tiene poca influencia 
sobre la espectacularidad del caso (el evocado levantamiento del campesino contra el 
noble). La ideología insinúa que un noble conserva siempre una conciencia noble, 
también aunque no sepa nada de su verdadero origen. Pero en este caso Ñuño está 
desde el principio al tanto de su auténtico origen, que mantiene oculto por motivos 
tácticos durante largo tiempo. En PD, SH, TolV y VHlos deshonradores son liquidados 
sin excepción, por oposición a AOH, FL, LH, MH/An. y MH/C, en que se trata del 
sucesor al trono, o del hermano del rey. 

De todos estos casos sólo en FL es el Príncipe severamente castigado; en cambio, 
en MH/C, por ejemplo, no queda claro si la orden de destierro se produce por motivo 
del atentado -pretendido, o fingido, o pretextado- de Don Enrique contra el rey Don 
Pedro, o bien si no habrá sido para proteger al hermano del conflicto de honor que le 
amenaza. 

2.3.3.1.1 La restauración y la destrucción tragicómica en el drama de honor 

A. 'Elementos cómico-restauradores y la confirmación de la justeza del acto ven-
gador' 

Sin excepción alguna, en todas las tragicomedias de honor el acto vengador, con 
independencia de lo injustificado, desproporcionado o bárbaro que pueda ser, no sólo 
es aceptado al cabo como correcto por el rey, el Gran Duque o los iniciados y 
afectados más próximos, sino que aun se aclama y recompensa plenamente.Al 
vengador se le asigna normalmente una dama de palacio de rango elevado como nueva 
esposa, y/o se le conceden títulos, dinero, tierras y cargos. En CC, FL, MH/An , 
MH/C, SH, TolV, VH y VegH el vengador vuelve a casarse, en AOH, ASASV, CSV y 
PD, por el contrario, no hay tal. Aunque AOH y PD no acaban con nuevos enlaces 
matrimoniales, la confirmación de futuros casamientos remite expresamente a un 
desenlace en que se cumplen las normas. El final en A OH resulta ser sarcàstico e 
irónico en alto grado, puesto que inmediatamente después de la venganza atroz de Don 
Enrique con su mujer en Sierra Morena se prepara ya el nuevo matrimonio: 
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Don Enrique, si los cielos 
Os dieron por fuerza esposa, 
Ya os quitaron lo que os dieron; 
Y pues yo acerté tan mal 
En aqueste casamiento, 
Acertad vos en llorar 
Este trágico suceso, 
Y vivid en el segundo, 
Pues errasteis el primero. 
(AOH: m, 514)126. 

su pareja Limón hacen con gran cinismo una caricatura del 

Limón, porque la comedia 
No acabe sin casamiento, 
¿Quieres alargar la mano? 
Quiero, mas con un concierto. 
Que has de venir á cazar 
A Sierra Morena. 
(AOH: ibíd.). 

Limón pone como condición para el matrimonio que, de exigirlo así una "determinada 
situación", pudiera llevar a Leonor de caza a Sierra Morena. Esto, por un lado, es una 
indicación de que se sabe que Doña Elvira fue asesinada, aunque su muerte ha sido 
oficialmente declarada y aceptada como accidente, y por otro lado la declaración 
contiene una advertencia a Leonor: si cometiera adulterio o provocara la sospecha de 
ello, le esperaría el mismo destino que a Doña Elvira. 

Un personaje principal en PD es el voluble Príncipe, que ha cortejado a Serafina 
y, tras la muerte de ésta, toma a Porcia por mujer; Juanete, criado de Don Juan de 
Roca, concluye el drama con esta cínica sentencia: 

Juanete: Porque en boda y muerte acabe 
EL PINTOR DE SU DESHONRA. (PD: m , 231)127 

Otra advertencia, comparable por lo velado de la misma (como en AOH), se produce 
asimismo en MH/C, donde tiene lugar el diálogo, tan célebre como macabro, entre el 
rey Pedro, Don Gutierre y su recién esposada segunda mujer, Doña Leonor, relativo 
a la negativa expresada previamente por Don Gutierre a consentir de nuevo en una 
unión conyugal. Leonor incluso reafirma la justeza de la venganza de sangre en caso 
de adulterio: 

Rey: 

La sirvienta Leonor y 
suceso: 

Leonor: 

Limón: 

126 Edición BAE de (1951, vol. XLVU, I). 

127 Se cita siempre según la edición Espasa Calpe/Clásicos Castellanos (EC/CQ de (1956). 
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Rey: Dádsela [la mano], pues, a Leonor; 
que yo sé que su alabanza 
la merece. 

Don Gutierre: Sí la doy. 
Mas mira que va bañada 
en sangre, Leonor. 

Doña Leonor: No me importa; 

Don Gutierre: 
que no me admira ni me espanta. 
Mira que médico he sido 
de mi honra: no está olvidada 
la ciencia. 

Doña Leonor: Cura con ella 

Don Gutierre: 
mi vida, en estando mala. 
Pues con esa condición 
te la doy. 
CMH/C: m, 117-118). 

Por tanto, aquí es condición del nuevo enlace matrimonial que Doña Leonor apruebe 
expresamente que se la mate en caso de adulterio128. 

En TolVConstante, después de matar a su mujer, se casa con la sirvienta Petronila 
en la seguridad de que, como testigo que ha sido de la sangrienta venganza, ésta no se 
atreverá a cometer adulterio: 

me he quedado con luto 
porque (rayéndole yo 
se acuerde la mujer nueva 
que esto en memoria se lleva 
de lo que el lloro mató. 
Bastará esto a que le asombre, 
que no hay hombre tan valiente 
que, viendo la horca presente, 
se atreva a matar otro hombre. 

En lo que respecta a la aprobación, aclamación y recompensa de la venganza, a 
continuación, y para terminar, tres textos tomados de CC, PD y VH servirán de 
ejemplo para ilustrar los tipos más representativos y extendidos de aquellas tres acti-
tudes en los dramas de honor. 

128 También Isabel en AZ/C está impregnada de esta ideología; vid. aquí más adelante parte m, 
cap. 2.3.3.2, p. 435. 

Constante: Por eso hasta el morir 

(TolV: m , 623). 
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El primer ejemplo se refiere a la aprobación de la venganza de honor por el rey 
en su condición de representante de Dios y del Estado, el segundo a la aclamación de 
la misma por los deudos de los afectados, el tercero es prácticamente una variación del 
segundo, con el elemento adicional decisivo de que un padre afectado, cuyo hijo ha 
sido víctima de una venganza, incluso recompensa al vengador con su propia hija. 

Una vez que Veinticuatro ha descrito al rey su asesinato masivo en CC, y que le 
pide ser decapitado, el señor contesta: 

Rey: Hecho famoso y notable, 
tan digno de eterna fama, 
que de un Rey, noble te llama, 
y de un reino memorable. 
Sois, don Femando, tan diño 
de premio por tal venganza, 
que hasta un Rey parte le alcanza 
del honor que a vos os vino. 
Hónrase Córdoba más 
Que por Séneca y Lucano, 
de tener tal ciudadano. 

Veinticuatro: Cuanto he perdido me das: 
has confirmado mi honor 
con tu generosa boca. 

Rey: Eso a mí solo me toca: 
decí a mi alcalde mayor 
que no hable en esta justicia, 
que yo lo tomo a mi cargo, 
que no quiero más descargo 
ni más probada malicia. 
Antes pues, doña Constanza, 
hija de don Juan de Haro, 
por mi tutela y amparo, 
nombre de mi hija alcanza: 
os la doy para mujer. 
[...] 

Diego: Al que es honrado honra Dios. 
Veinticuatro: Y castiga al que di fama. 

[...] 
Rey: Y yo, por tal hijo, al cielo, 

dando a vuestro español suelo 
una historia tan honrada. 
(CC: m, 1266). 

Significativo es de este final no sólo que el rey alabe el crimen como un acto glorioso 
y ejemplar, sino que mencione explícitamente que ese tipo de acciones sean criminales 
y merezcan el castigo. A pesar de esto el rey impide la persecución y el castigo del cri-
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men en cuanto exige del juez callar al caso. Además, es típica de casi todos los dramas 
de honor la clasificación de la venganza como acto divino y real, heroico y éticamente 
laudable129. 

Un último aspecto significativo es la designación del acto vengador como 'hecho 
famoso' y 'notable', lo que refleja un objetivo de la recepción de estos dramas: llevar 
a escena y solucionar casos de honor difíciles, prácticamente irresolubles. 

En la tragicomedia de honor PD los padres Don Pedro y Don Luis son espectado-
res de la venganza de Juan de Roca con Serafina y Don Alvaro, lo cual no les impide 
aceptar el hecho como justo y honorable. También el Príncipe, que estaba enamorado 
de Serafina, quiere en un primer momento auxiliar en su fuga a Don Juan de Roca, 
pero no resulta necesario: 

Príncipe: [...] 
Ponte en un caballo ahora, 
y escapa bebiendo el aire. 

Don Pedro: ¿De quién ha de huir? Que a mí, 
aunque mi sangre derrame, 
más que ofendido, obligado 
me deja, y he de ampararle. 

Don Luis: Lo mismo digo yo, puesto 
que aunque a mi hijo me mate, 
quien venga su honor, no ofende. 
[ . ] 

129 La mención de Séneca en conexión con esto tiene valor de prueba del alto valor moral de la 
venganza. En lo sustancial, sin embargo, nosotros no le atribuimos gran significación. Tales 
menciones de Séneca representan más bien una costumbre de la época en el marco de la idea 
tópica del "Séneca cordobés". Normalmente su filosofía moral -cuando menos en los dramas 
de honor en general- carece de relevancia. Ahora bien, en los dramas del XVII aparecen 
esporádicamente reminiscencias de Séneca. Ejemplos de esto son algunos dramas de Guillén 
de Castro (como por ejemplo AC (RAE/OGC I), ü , 24-25), que desde luego conocía la 
tradición de tragedias italianas del XVI en Valencia, o El Duque de Viseo, de Lope de Vega. 
Que esta tradición senequista en el ámbito del drama fuera recibida directamente o a través 
de las tragedias de Cinthio, Dolce o Sperone es algo que aquí, y por los motivos ya citados, 
no podemos clarificar de una vez por todas; sobre Séneca en España vid. Blüher (1969/1983: 
244 y ss., 251-252), que ve limitado su influjo en el teatro español a la etapa comprendida 
entre, más o menos, 1575 y 1590, y que en el desarrollo posterior del teatro español del 
XVII prácticamente no encuentra más pruebas de una imitación directa de Séneca. Por el 
contrario, Küpper (1991: 451, nota 276) destaca con relación a los dramas de honor "el 
influjo dominante de las tragedias de Séneca", lo que no sorprende, puesto que el autor no 
considera la orientadora publicación de Blüher, en este campo hasta ahora única. Aunque 
Küpper conoce el trabajo de Froldi (21972), parece no ver que la recepción de las tragedias 
de Séneca en España fue sólo de corta vida y que en el siglo XVII esa tradición ya estaba 
casi extinta. Documentos de la pretendida influencia de Séneca no indica Küpper. 
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Príncipe: Honrados proceden todos; 
y para que en mi no falte 
también otra ilustre acción, 
la mano a Porcia he de darle 
de esposo. 
(PD: m, 231). 

La absolutización del código de honor es evidenciada por el hecho de que Don Pedro 
y Don Luis se sientan honrados por la venganza, por más que hayan perdido sus 
parientes en ella; el honor, en efecto, ha adquirido la dimensión de un fetiche al que 
pueden y deben sacrificarse seres humanos. Para el dolor -como en CC en la 
descripción que hace Veinticuatro del asesinato masivo- no hay sitio aquí. 

En VH Don Pedro, el padre de Don Antonio (el deshonrador a quien se ha dado 
muerte), envidia a Don Valdivia (el vengador) por el honor que ha obtenido éste con 
la venganza que ha ejecutado. La venganza, por tanto, en estos dramas no es sólo 
imprescindible para el restablecimiento del honor perdido o para la satisfacción de la 
vanidad varonil, como se suponía hasta ahora; por medio de la venganza alcanza 
también nuevos honores quien ha resultado afectado por la pérdida de un ser querido: 

Pedro: No será, Valdivia, a solas, 
que yo he de estar a tu lado; 
porque hazaña tan honrosa 
al mismo padre del muerto 
obliga a envidiar tu gloria. 

Juan: ¿Eso haces? 
Pedro: Esto hago; 

y para que correspondan 
las obras a las palabras, 
don Juan, escucha, y perdona: 
doy al Capitán Baldivia 
mi hija doña Ana. 
(VH: m, 453)130. 

El efecto restaurador y compensador se encuentra asimismo en la comicidad de las 
situaciones, en las acciones paralelas constituidas por los sirvientes donde se ponen en 
ridículo el honor y la susceptibilidad al mismo y donde los criados imitan a sus señores 
en sus solicitudes amorosas y en su miedo a la pérdida del honor, que trastruecan hasta 
lo grotesco. También los numerosos segmentos de la acción -simétricos y estereotipa-
dos, recíprocamente caricaturizadores- y los asimismo numerosos malos entendidos y 
equívocos son elementos privilegiados de lo cómico131. 

130 Citado según la edición de la RAENE de (1916, vol. X). 

131 Sobre esto se ha manifestado Paterson (1969: 244-261). Aunque las simetrías y los quid pro 
quos en el drama de honor no son siempre y continuamente cómicos. Valiosa en la contri-
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En tanto que estructuras recurrentes, los llamados 'enredos' rebajan la sustancia 
trágica de muchas acciones e, introduciendo a la vez una perspectiva crítica, privan a 
la acción de su seriedad. La atención del receptor implícito es dirigida al esclarecimien-
to de los equívocos, o bien a la relativización del honor. 

Por lo demás, aquí nos limitamos a presentar unos pocos ejemplos para describir 
la dimensión de lo cómico en las tragicomedias de honor, y a este respecto hay que 
advertir que la misma se presenta en las tragicomedias de honor con 'final no-feliz', 
y con 'final infeliz', mucho más acentuadamente, en determinadas piezas de forma 
masiva incluso. 

La caricaturización de los nobles por los sirvientes tiene por blanco el porte 
fanfarrón de los señores y sus discursos sobre el honor, que sonaban un tanto 
ampulosos. Los criados afrontan estas escenas con una argumentación que mira a su 
propio provecho material, en la que no hay lugar para el honor y el amor y en la que 
el primero, que es acompañado de diatribas altamente misóginas por parte de los 
criados varones, es execrado132. 

Una excelente parodia del cortejo amoroso, los conflictos de amor y de honor y 
las formas discursivas de los nobles nos la ofrece el diálogo que se desarrolla entre 
Manrique y Sirena en la primera escena del acto II de ASASV, inmediatamente después 
del término de la patética alocución de Don Luis al final del acto I. El diálogo de los 
criados en el acto II tiene lugar justo después y se encastra en las alocuciones de los 
nobles: con la de Doña Leonor, que lamenta el estado infeliz en que se halla, y con un 
diálogo entre Don Lope de Almeida y Manrique, su criado. En tanto que en el diálogo 
de Sirena y Manrique se alude a lo exagerado en los discursos de los nobles, Manrique 
aclara a Don Lope que la venganza atentaría contra el Quinto Mandamiento -"No 
Matar"- y que un mandamiento divino no necesitaría interpretación; por descontado 
que esto es un pretexto oportuno para no ponerse en peligro: 

Manrique: Podrá ser 
que vaya; mas será a ver, 
por tener más que decir; 
no a matar, quebrando en vano 
la ley en que vivo y creo; 
pues allí explicar no veo 
que sea moro ni cristiano. 

bución de Paterson es la tentativa de considerar la dimensión de lo cómico en los dramas de 
honor, que hasta el momento y por la fijación de la crítica con la definición del subtipo 
dramático como tragedia ha sido dejada totalmente de lado; Honig (1972: 20 y ss.) pretende 
describir el honor en conexión con una "comicidad subversiva", lo que, lamentablemente, 
se queda sólo en el intento. En general, no ha habido una comicidad subversiva como nota 
caracterizadora del drama de honor en el plano de la estructura textual, puesto que 
únicamente las escenas en que los sirvientes caricaturizan el honor muestran tal discurso 
subversivo, y éstas no representan el plano primario de la estructura de estos dramas. 

132 Vid. (AOH: II, 504-506). 



"No matar", dice. Y los dos 
esto me veréis guardar; 
que yo no he de interpretar 
los mandamientos de Dios. 
(ASASV: n, 38)1" 

Como último ejemplo se nos ofrece el diálogo entre Coquín y Don Gutierre en MH/C, 
en que Coquín, en tanto que perteneciente a las clases bajas, se defiende contra la 
aceptación como válido para él del código de honor, y en el que declara -como 
Manrique- no estar dispuesto a perder la vida por el buen nombre, por las apariencias: 

Coquín: 

Don Gutierre: 
Coquín: 

Don Gutierre: 
Coquín: 

Señor, yo llego a dudar 
(que soy más desconfiado) 
de la condición del Rey; 
y así el honor de esa ley 
no se entiende en el criado, 
y hoy estoy determinado 
a dejarte y no volver. 
¿Dejarme tú? 
¿Qué he de hacer? 
Y de ti, ¿qué han de decir? 
¿Y heme de dejar morir, 
por sólo bien parecer? 
(MH/C: n, 61). 

Además de esto, Coquín es el personaje que, junto con Jacinta, reconoce que Don 
Gutierre se encuentra en un error en lo tocante a la castidad de Doña Mencía, y lo 
participa asimismo al rey: 

Coquín: Gutierre, mal informado 
por aparentes recelos, 
llegó a tener viles celos 
de su honor [...]. 
Yo, enternecido de ver 
una infelice mujer 
perseguida por su estrella, 
vengo, señor, a avisarte 
que tu brazo altivo y fuerte 
hoy la libre de la muerte. 
(MH/C: m, 112). 

133 Vid. además (ibid.: I, 34, O, 34-37). 



422 

Incluso aunque se considere que los no nobles y, por supuesto, los sirvientes no pue-
den pretender la posesión del honor, y que Coquín tiene una ventaja en información 
con respecto a Don Gutierre por causa de su amistad con Jacinta (sirvienta de Doña 
Mencía), se podría con todo sostener que el autor implícito adscribe a los criados pre-
dicados como 'liberalidad' y 'piedad', puesto que no se dejan sojuzgar por el código 
de honor. 

B. 'Elementos destructivos y trágicos' 

Como parcialmente trágicas pueden ser consideradas las repercusiones de los indicios 
que se perciben como hechos, como, con un ejemplo entre otros, en AOH. Aquí Don 
Enrique ve una prueba del adulterio de Elvira por cuanto que ha sorprendido al 
importuno Príncipe en su casa junto a su mujer, que es completamente inocente: 

Don Enrique: Cuando se llega á dudar 
En un recelo de honor, 
La prudencia es el valor, 
Y la cordura el callar; 
Yo vi, cuando quise entrar, 
El que me quiere ofender; 
Adquirir no es merecer, 
Conservar es discreción, 
Pues busquemos la ocasion 
Para morir ó vencer; 
Dos lances averiguados 
Son los que privan aquí; 
Verdad ó ilusión, y en mi 
Entreambos son declarados; 
Los agravios ignorados 
Buscan su mismo castigo, 
No ser de mi mal testigo 
Fuera error, fuera bajeza; 
Válgame aquí la nobleza, 
Busquemos á mi enemigo. 
[...] 

Juez soy de mi honor, el pleito empieza 
Condenando la parte poderosa; 
Averigüemos una causa honrosa, 
Propia de la cordura y la nobleza. 
Sentencia ejecutar no es entereza 
Que lleva bien la claridad forzosa, 
No se ha de echar la firma rigurosa 
Sin haberse probado la bajeza. 
[...] 
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Yo vi, yo oí, yo vencí, 
Yo supe; basta que sea 
El alma deste secreto 
Dicho dequesta manera [...] 
(AOH: H, 508-509). 

Las últimas palabras -' Yo vi, yo oí, yo vencí, Yo supe'- están en clara contradicción con 
las precedentes -'Dos lances averiguados/Son los que privan aquí;/Verdad ó ilusión, 
y en mi/Entreambos son declarados'-, puesto que el vengador no está en condiciones 
de distinguir entre realidad y apariencia134. Pero los medios para averiguar la verdad 
-como 'ver', 'oír' y 'saber'- se derivan en este caso de la 'apariencia', esto es, de la 
imaginación del vengador. 

Trágico es el temor de los personajes por su honor: 

Doña Mencía: Así yo, viendo a tu Alteza, 
quedé muda, absorta estuve; 
conocí el riesgo, y temblé, 
tuve miedo y horror tuve; 
porque mi temor no ignore, 
porque mi espanto no dude 
que es quien me ha de dar la muerte. 
[...] 

Don Enrique: ¿Qué injusta ley condena, 
que muera el inocente y que padezca? 
A peligro estáis, honor, 
[...] 
Yo os he de curar honor, 
y pues al principio muestra 
este primero accidente 
tan grave peligro, sea 
la primera medicina 
cerrar al daño las puertas, 
atajar al mal los pasos. 
[ - ] 

Doña Mencía: ¡Oh mi esposo, mi bien y gloria mía! 
Don Gutierre: [Ap.] ¡Qué fingidos extremos! 

Mas, alma y corazón, disimulemos. 
(MH/C: I, 57; D, 74, 83). 

Trágicos son sin duda alguna también el mantenimiento en secreto del adulterio, pre-
sunto o de hecho, y la ausencia de articulación de los problemas entre los personajes 

134 El paso es una parodia de la célebre sentencia de César "vertí, vidi, vid", que se supone fue 
pronunciada tras la batalla de Zelea (Asia Menor) y que transmitió Suetonio, De vita 
Caesarum, 37. 
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afectados, lo que se tematiza con términos como 1callar', 'prudencia', 'discreción', 
'fingir' y 'disimular'. 

Trágicas son la pérdida de la vida, sobre todo en el caso de mujeres inocentes, y 
la mancha que queda en las mismas cuando, aunque conserven la vida, sexualmente ya 
no están incólumes: 

Isabel: Tu hija soy, sin honra estoy, 
y tú libre; solicita 
con mi muerte tu alabanza, 
para que de ti se diga, 
que, por dar vida a tu honor, 
diste la muerte a tu hija. 
(AZ/C-. m, 185). 

Trágica es la violencia que las víctimas han de sufrir por parte del vengador, que ve 
en la venganza el único medio de "limpiar la vergüenza": 

Don Gutierre: [...] 
Médico soy de mi honor, 
la vida pretendo darle 
con una sangría; que todos 
curan a costa de sangre. 
[...] 
Los que de un oficio tratan, 
ponen, sefior, a las puertas 
un escudo de sus armas; 
trato en honor, y así pongo 
mi mano en sangre bañada 
a la puerta; que el honor 
con sangre, señor, se lava. 
(MH/C-. m, 109, 117). 

Trágica es también la destrucción temporal provisional de la dicha privada, especial-
mente en los casos en que el vengador no vuelve a contraer matrimonio. Esta pérdida, 
a pesar de ello, en algunos dramas de honor es compensada con un nuevo matrimonio 
después de haber sido ejecutada la venganza. Sin embargo, este nuevo enlace no 
implica un cambio radical, y está también bajo el signo de la venganza, como han 
mostrado las citas más arriba. Ambos cónyuges han de vivir con el estigma de la 
deshonra y la venganza anteriores. Si el vengador ha de temer un nuevo adulterio (de 
hecho o supuesto), la esposa tendrá que contar en principio con que se le dará muerte 
si se produce una sospecha de adulterio, fundada o infundada. De ahí que el cambio 
no se pueda considerar como feliz sin reservas. 

Lo destructivo se muestra, por otro lado, en la sorprendente falta de sentimientos 
con que normalmente los vengadores matan a sus mujeres, que no admite un conflicto 
trágico en el sentido definido; tal falta de sentimientos se concretiza en el engaño, la 
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astucia y la búsqueda de indicios. Sólo en PD y TolV se encuentran en Don Juan de 
Roca y en Constante signos de una perturbación emocional profunda, a la que, en lo 
que respecta a PD, la crítica ha concedido una excesiva importancia, y la razón de ello 
es que no se han tenido en cuenta las líneas citadas más arriba (pp. 405-406) sobre la 
aceptación, la aprobación y la aclamación general de la venganza en el contexto del 
lamento de Don Juan de Roca. Tras su lamento135 el Duque, impresionado por la 
honradez de Don Juan de Roca, puesta de manifiesto por la venganza, corrige su vida, 
inconstante hasta entonces, y se casa con Porcia, y todos los demás personajes se 
sienten honrados por el acto vengador. 

En TolV Constante se estremece pasajeramente, pero luego mata sin piedad a su 
mujer136: 

Constante: Ya ni hay ojos que sustenten 
de lágrimas las mejillas, 
ni sentimientos que aumenten 
las memorias que amancillas, 
ni agravios que los descuenten. 
Muérete, harás jornada 
para entrambos extremada; 
libra a un matador honrado, 
de su inocencia obligado, 
pues te conñesas culpada. 
Entra, que el tiempo se acorta; 
ahogaréte, en efeto; 
que si el dolor se reporta 
y entra alguien y no hay secreto, 
pierda lo que más importa. 
No sé cómo os alce, brazo, 
si considero que el plazo 
de matar a quien me allego; 
venderme he, cual otro griego, 
al echar troyana el lazo. 
(TolV: m , 620). 

135 (PD: m , 228-229). 

136 De este paso textual de TolV, mucho más conmovedor que el de PD, no ha tomado nota la 
crítica. 
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2.3.3.1.2 Honor dramático como mera 'apariencia' vacía y su problematización 
implícita 

Don Enrique: Cuando se llega á dudar 
En un recelo de honor, 
La prudencia es el valor, 
Y la cordura el callar; 
[...] 

Dos lances averiguados 
Son los que privan aquí; 
Verdad ó ilusión, y en mi 
Entreambos son declarados137. 

Un último problema por tratar brevemente y para concluir con en esta sección es el 
concepto de honor como mera apariencia, característico de los tres subtipos de tragico-
medias de honor, pero sobre todo de la de 'final infeliz'. 

Los distintos tipos de desarrollo y de final de esas tragicomedias, ya analizados, 
remiten a un vaciamiento en el concepto de honor al reducirse éste al significado del 
'qué dirán', de tal modo que lo único que queda es el silencio, el disimulo y la astucia 
como estrategias de la acción. 

Aquí ya no se trata de establecer si la virtud de un personaje ha sido lesionada de 
hecho o no, sino de sofocar en su origen la sola sospecha de una vulneración del 
honor. Desde el momento de la primera sospecha comienza el vengador a acumular 
indicios que legitimen una eventual venganza. Aquí no tiene ninguna oportunidad la 
investigación de la verdad. 

A este capítulo sobre la tragicomedia con 'final infeliz' hemos antepuesto como 
Leitmotiv (p. 403) una afirmación de Veinticuatro (CQ , según la cual el honor sólo es 
determinado desde fuera y la virtud no hace honorable a nadie. Sus palabras son 
ratificadas también por las de Don Enrique (AOH) del comienzo de nuestro apartado, 
que ve el conflicto básico en la oposición 'apariencia vs. ser' ("Dos lances, verdad o 
ilusión"). 

La absolutización del honor como 'qué dirán', es decir, la victoria de la 
apariencia, se manifiesta con máxima nitidez en el deseo de callar y de engañar, y no 
menos en las múltiples descripciones del honor como valor quebradizo. 

El honor es visto como un espejo sensible que no soportaría suciedad (=deshonra) 
alguna, y tampoco limpiezas (=venganza pública), puesto que de ese modo se 
quebraría138. 

137 Enrique Gómez (AOH: n , 508-509). 

138 Primero es la Honra (=PEH: n, 204). Se cita según la edición de la BAE de (1950, vol. 
XXXIX). 
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Puesto que el honor depende por completo de la opinión ajena, una deshonra no 
podrá ser nunca borrada de la memoria. Esto se refuerza además con el argumento de 
que incluso aquí en la tierra Dios no podría prestar ayuda a una persona virtuosa si ésta 
fuese vulnerada en su honor por falsas calumnias, y no podría porque el afectado sería 
considerado como deshonrado a los ojos de la opinión pública, que no dispondría del 
saber divino (CEH: III, 120). Precisamente este criterio evidencia el hiato, ya insal-
vable, entre el honor como virtud y el honor como buen nombre. Por miedo a caer en 
desgracia ante el mundo resulta todo lo demás: el afán de vengarse, el engaño, el 
silencio, la astucia y la venganza. 

En PEH (II, 204) ilustra el Almirante la primacía del buen nombre con el ejemplo 
de una Leyenda, en que se cuenta la historia de un caballero español que decapita por 
precaución a su mujer antes de partir a la guerra contra los moros con objeto de evitar 
que ella perdiera la honra por causa de un posible intruso durante su ausencia. 

En las tragicomedias de honor de 'final infeliz' es, por una parte, completa tanto 
la absolutización como la identificación de los personajes con el código de honor. Una 
crítica a ese código que se derivara de la perspectiva de los personajes no es 
reconocible, al contrario, el sistema dramático del honor es asegurado en su carácter 
cerrado y confirmado. 

Desde el punto de vista del receptor son imaginables dos posibilidades: por una 
parte, el código de honor -precisamente la desmesurada deformación del valor socio-
ético-religioso 'honor' y la exageración, que se trueca en lo destructivo, de la aplica-
ción de aquel código- pudiera entenderse como un recurso distanciador, y con ello 
crítico; por otra, el espectador se podría identificar con los vengadores de los dramas 
de honor, como ya se ha indicado, a partir de la extendida creencia popular, 
consecuencia de una mala interpretación de las prescripciones legales sobre el caso 
flagrante de adulterio, de que el marido humillado en su honor por la infidelidad de la 
mujer está autorizado en todos los casos para matar. 

Así, mientras por una parte la secuencia de la acción, o la estructura del texto 
interno, de los dramas de honor propaga la pretendida necesidad del "mantenimiento 
del orden moral", este mensaje textual, sin embargo, y a base de la ventaja de 
información del receptor, es negado por la inocencia de las mujeres, por la despropor-
ción de los medios empleados para la restitución y por las escenas -configuradas con 
sarcasmo retórico- de aclamación y de recompensa. 

Esta plausible constatación, extraída del texto mismo, también explica que en la 
interpretación de los dramas de honor hayan de separarse pulcramente los planos en 
que encuentra la intención atribuida al texto; en caso contrario se corre peligro de 
confundir el contenido textual con la intención textual y o el objeto textual, y el 
intérprete se hace así involuntariamente portador de la ideología del nivel texto interno, 
pero que es rechazada por la totalidad de los diversos planos textuales, es decir, de 
comunicación textual en su totalidad. 
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2.3.3.2 La tragicomedia de honor con 'final no-feliz* 

Crespo: Dime, por tu vida: ¿hay alguien 
que no sepa que yo soy 
si bien de limpio linaje 
hombre llano? No por cierto: 
¿pues qué gano yo en comprarle 
una ejecutoria al Rey, 
si no le compro la sangre? 
[ . ] 

Pues ¿qué dirán? Que soy noble 
por cinco o seis mil reales. 
Y eso es dinero, y no es honra: 
que honra no la compra nadie. [...] 

Con mi hacienda; 
pero con mi fama no. 
Al Rey la hacienda y la vida 
se ha de dar; pero el honor 
es patrimonio del alma, 
y el alma sólo es de Dios139. 

En este grupo de tragicomedias de honor incluimos la pieza anónima El Alcalde de 
Zalamea (=AZ/An) (1604-1628), El Alcalde de Zalamea, de Calderón (=AZ/C) 
(1651), La Piedad en la justicia (=PJ) (¿1615?-¿1620?), de Guillén de Castro, y Las 
Ferias de Madrid (=FM) (1585-1589), Fuenteovejuna (=FO) (1612-¿1614?) y El 
Mejor Alcalde, el Rey (=MAR) (1620-1623), de Lope de Vega140. 

139 Calderón {AZ/C: I, 129; 143); se cita siempre según la edición sw la EC/CC de f1978). 

140 El tema de AZ procede de la novela corta 47 de Masuccio Guardati de Salerno (1476). Para 
el AZanónimo vid.: Mallarino (1942: 358-367; 138-143); Menéndez y Pelayo (1949: VI); 
Loveluck (1954: 9-26); Cersósimo (1963: 149-153); Kersten (1972: 263-273); Desiderio 
(1976: 82-96); Martín (1981: 81-82); Touron de Ruiz (1981). Sobre FO vid. parte V, bib. 
B.3.3.1 y esp.: Casalduero (1943: 21^44), (1959: 83-107); Ribbans (1954: 150-170); 
Cappelletti (1957: 237-249); Almasov (1963: 435-535); Rubens (1963: 135-148); Serrano 
(1971: 32-35); Forestieri Braschi (1972: 89-99); Spitzer (1975: 268-294); Darst (1976: 143-
149); Arango (1977: 170-175); Burnaby/Kirschner (1977: 450-465); Carter (1977: 313-
335); Profeti (1978: vii-lx); Valbuena Briones (1980: 17-28); F. de Toro (1987: 265-281). 
Sobre MAR vid. bib. (ibid.) y esp.: Am. Castro (1933: 5-34); Halkhoree (1954: 1-3); Diez 
Borque (1973: 453^66), (1974: 7-104); Varey (1979: 37-58). Sobre AZ, de Calderón de la 
Barca, vid. parte V, bib. B.3.3.2 y esp.: Küchler (1954: 306-313); C. A. Jones (1955: 444-
449); Sloman (1958: 217-249); Cersósimo (1963: 149-153); Honig (1966: 134-155); 
Casanovas (1968: 17-33); Aguirre (1971: 119-132); Halkhoree (1972); Kersten (1972: 263-
273); Desiderio (1976: 82-96); Bickert (1977); Sobré (1977: 215-222); Valbuena Briones 
(1978: 25-42), (21979: 23-50); Diez Borque (1981a: 55-100); ter Horst (1981: 286-315); 
Ruiz Ramón fi983: 224-227); A. de Toro (1988: 81-100; 141-160). 



436 

Pertenecen al grupo normalmente dramas de honor con personajes principales de 
origen diverso, si se prescinde del caso límite LT/An y de las excepciones FM y PJ, 
que sólo tienen personajes nobles y cuyas estructuras dramáticas representan al mismo 
tiempo casos especiales. Con otros subtipos de dramas de honor tienen en común que 
el conflicto tiene por inicio la vulneración de la honra femenina, pero se distinguen de 
todos ellos en que hay no nobles que reivindican el honor a base de virtudes cristianas 
(='patrimonio del alma') y a la 'limpieza de sangre', y en que el mencionado conflicto 
de honor no se allana mediante la venganza artera, sino habitualmente mediante un 
proceso u otros medios. 

Antes de abordar la concepción del honor de este subtipo de tragicomedias, 
dirijamos nuestra atención a la descripción de su estructura; lo haremos con la 
adecuada brevedad. 

A. Situación de partida 

Al. 'Cortejo'/'seducción': AZ/An, FM 

En AZ/An Inés y Leonor son cortejadas por los capitanes Don Diego y Don Juan con 
el asentimiento de ellas. Los nobles se sirven de la adulación como medio de seducción 
(se dirigen a las labriegas como 'damas') y en ningún momento tienen la intención de 
desposar a las mujeres; por el contrario, en FM y aunque la decepcionada esposa Doña 
Violante es seducida por Leandro, el amor de éste no es fingido. 

A2. 'Acosar'/'asediar': FO, MAR, PJ 

En estas piezas las muchachas y las esposas rechazan estrictamente a los nobles 
importunos. Éstos intentan conquistar también a los personajes femeninos con medios 
inadmisibles. En FO se cuentan múltiples campesinas, entre las que destaca la bella 
Laurencia, entre las víctimas del Comendador Fernán Gómez. En una situación 
comparable se encuentran Elvira en MAR y Celaura en PJ como víctimas de Don Tello 
y del Príncipe Carlos141. 

A3. 'Mero encuentro'/'pasión amorosa': AZ/C 

AL/C representa otro caso: aquí no tiene lugar un cortejo o una seducción con o sin el 
asentimiento de la mujer, sino que el Capitán Don Alvaro de Ataide penetra con un 
pretexto en casa de Pedro Crespo para admirar la belleza de Isabel, por la que es 
famosa. Pero su intento de engaño es descubierto por el taimado campesino Pedro 

141 Estos dramas tienen el mismo tema por objeto que las tragedias italianas de honor ya 
analizadas Le Gemelle Capovane y Acamante. 
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Crespo y por su hijo Juan, y en vista de ello el Capitán, ahora perdidamente 
enamorado, es expulsado del pueblo por el jefe del destacamento de tropas Don Lope 
de Figueroa. 

B. Desarrollo 

B1. ' Engaño': AZ/An 

Tras una cita fallida con Inés y Leonor, Don Diego y Don Juan prometen el 
matrimonio a las campesinas. Con esta condición Inés y Leonor pasan con ellos una 
noche de amor, pero después de esto son abandonadas por sus amantes. 

B2. 'Dilema'/'engaño': PJ 

En PJ accede Celaura a que el Príncipe Carlos la posea un día antes de su enlace con 
Atislao con el objeto de salvar la vida de su prometido. El Principe no sólo satisface 
con este proceder sus instintos; también imita a su padre, tiránico y adúltero y que ha 
asesinado al esposo de Arcina ante los ojos de ésta, y luego la ha violado. 

B3. 'RaptoVengaño' y/o 'violación': AZ/C, FO, MAR 

En AZ/C Don Alvaro de Ataide rapta a Isabel, la viola y la abandona después a su 
destino. 

En FO el Comendador seduce a las campesinas con falsas promesas o las viola. 
Los desafueros del Comendador llegan al colmo cuando intenta abusar de la rica y 
hermosa campesina Laurencia, prometida con Frondoso. Cuando sus propósitos se 
frustran es raptada, arrojada a prisión y, al final, maltratada. Aunque el Comendador 
no consigue violar a Laurencia. 

En MAR tenemos una situación comparable: un día antes de su matrimonio con 
Ñuño es raptada Elvira por el Comendador. Al principio ella encuentra protección en 
casa de la hermana de Don Tello, pero luego es violada por éste. El Comendador, a 
despecho de los repetidos requerimientos de los campesinos y de una orden del rey, 
rehúsa restituir a Elvira a su familia. 

B4. 'Pasión amorosa abierta': FM 

En el caso especial que es FM Doña Violante comete adulterio por amor a Leandro. 
Pero su conducta inmoral es justificada en la pieza por el hecho de que ella es 
continuamente engañada por su marido. 
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C. Final 

Cl. 'Culpable', 'parcialmente culpable' e 'inocente' 

Ninguna de las mujeres es aquí por completo culpable. En AZ/An, FM y PJ, y bajo la 
presión de las situaciones, las mujeres cargan sobre sí una cierta culpa. En AZ/An Inés 
y Leonor condescienden por los motivos indicados a entablar relaciones sexuales ex-
tramatrimoniales. En FM Doña Violante padece una fase de desamparo emocional, o 
una determinada situación, y en PJ Celaura cree en la promesa de Carlos de dejar libre 
a su marido si se le entrega por una noche. Con la excepción de Doña Violante, todas 
las mujeres son engañadas, puesto que por parte de los deshonradores no existe la 
intención de mantener sus promesas. 

C2. 'Venganza abierta vs. secreta' y 'justicia colectiva por propia mano': FM, FO 

Venganza en sentido estricto sólo se produce en FM, como es usual con protagonistas 
nobles. Patricio acusa de adulterio a Violante ante su suegro Belardo, que en lugar de 
matar a su hija, como sería de esperar, mata a su yerno Patricio y perdona a aquélla. 
Violante recupera su pureza sexual mediante su nuevo matrimonio con Leandro: 

Belardo: Si humedece el rostro enjuto, 
Patricio, amor ñlial, 
no te espantes, que soy hombre; 
mas por que veas quién soy, 
quiero dejar desde hoy 
fama eterna de mi nombre. 
Con esa espada que tiene, 
o cuchillo de esposo, 
filo agudo y poderoso, 
a ti matarle conviene. 
Anda, no tengas temor; 
ninguna pena te aflija, 
tú matarás a mi hija 
y yo mataré al traidor. 

Patricio: Alto; mira que te advierto 
que lo haré si no lo haces 

Belardo: ¡Oh, espada, que al fin deshaces 
un adúltero concierto! 
Mas muera quien hoy deshonra 
hija, suegros, padre y madre. 
Aqueste es hecho de padre 
que sabe de amor y honra. 

Patricio: ¡Ay, muerto soy! 
Belardo: Eso, sí; 

que en ti mi deshonra muere. 
Padre soy; quien padre fuere, 
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ponga los ojos en roí. 
Si yo a mi hija mataba 
o adúltera y lasciva, 
dejaba deshonra viva 
que para siempre duraba. 
El honor ha de vivir. 
Es mujer, y pudo errar; 
y yo padre, y perdonar; 
y éste mortal, y morir. 
El irme será mejor; 
quien me culpare, él se aflija; 
que yo, sin matar mi hija, 
he defendido mi honor. 
(FM: m, 622)142. 

La venganza de Belardo no se descubre porque el alguacil que llega cree que los 
hombres enmascarados que están luchando precisamente allí han matado a Patricio. Un 
final así en un drama de honor representa una extraña desviación semántica y 
dramático-tipológica, puesto que el adulterio de la mujer se castiga sin piedad con la 
muerte, cualesquiera que sean las causas por las que sucede, pero nunca el del hombre 
adúltero. Además, la venganza de Belardo se aparta de la ley, ya que él hubiera debido 
matar a los adúlteros, y no al marido. 

En FO estamos igualmente ante un caso límite, puesto que usualmente los 
campesinos restablecen su honor vulnerado entablando un pleito contra el deshonrador. 
Pero aquí se ejerce una venganza colectiva y sangrienta con el Comendador Fernán 
Gómez. 

Después de que Laurencia haya reprochado su cobardía a los hombres del pueblo 
porque éstos vacilaban en sublevarse contra el señor, amotina al pueblo de Fuenteove-
juna y bajo su dirección asaltan el castillo del Comendador, que es decapitado y cuya 
cabeza es exhibida en una pica. Ciertamente el levantamiento contra el Comendador 
es al mismo tiempo un levantamiento contra el tirano que se ha alzado contra los Reyes 
Católicos. Con ello la inadmisible venganza de los campesinos recibe como nueva 
interpretación la defensa de la Corona, y de esta manera encuentra su justificación. El 
procedimiento judicial iniciado para el esclarecimiento de las circunstancias de la 
muerte del Comendador no da resultado, puesto que el pueblo entero reclama la 
autoría. Y aunque el rey censura el crimen, tiene que ser tolerado: 

Rey: Pues no puede averiguarse 
el sucesso por escrito, 
aunque fue grave el delito 
por fuer?a, ha de perdonarse. 

142 Edición RAENE de (1918, vol. 5). 
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Y la villa es bien se quede 
en mí, pues de mí se vale, 
hasta ver si acaso sale 
Comendador que la herede. 
(FO: m, 189)143. 

Además de esto, la venganza en FO representa algo nuevo por cuanto que son las 
mujeres las que toman en sus manos y desencadenan el alzamiento popular para vengar 
la honra de todas aquéllas de que ha abusado el Comendador. Por lo demás, este final 
no tiene nada de revolucionario por sí mismo, puesto que a la postre el pueblo de 
Fuenteovejuna ratifica el orden existente144. Lo subversivo se encuentra más bien aquí 
en los intersticios, quiere decirse en el derecho que no se otorga a los campesinos a 
ejercer la venganza. 

En FO también se tematiza la intangibilidad de la sociedad estamental y 
jerárquicamente estructurada, a base del paso textual en que Frondoso quiere matar al 
Comendador Fernán Gómez para salvar a Laurencia de la violación: 

Comendador: Ya es ida; infame, alevoso, 
suelta la ballesta luego. 
¡Suéltala, villano! 

Frondoso: ¿Cómo? 
Que me quitaréis la vida. 
Y advertid que amor es sordo, 
y que no escucha palabras 
el día que está en su trono. 

Comendador: ¿Pues la espa[l]da ha de volver 
un hombre tan valeroso 
a un villano? ¡Tira, infame, 
tira, y guárdate, que rompo 
las leyes de caballero! 

Frondoso: Esso, no. Yo me conformo 
con mi estado [...]. 
(FO: I, 122). 

Por el contrario, en la escena final de PCO esta jerarquía es transgredida, por más que 
esto quede limitado por el nombramiento amañado, ya mencionado más arriba, de 
Peribáñez como capitán. 

143 Se cita siempre según la edición de Cátedra de (1981). 

144 Sobre esto vid. las estimulantes contribuciones -que permiten avanzar en la investigación-
de Gómez Moriana (1968); Maravall (1969,1-II), (1972); Forastieri Braschi (1972: 89-99); 
F. de Toro (1987: 265-281); además vid. con diversas posiciones: Cappelletti (1957: 237-
249); Almasov (1963: 435-535); Ribbans (1967: 150-170); Serrano (1971: 32-35); Arango 
(1977); Burnaby/Kirschner (1977: 450-465); Cárter (1977: 313-335). 
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Peribáñez: 

Comendador: 

Leonardo: 

Comendador: 

¡Ay honra! ¿Qué aguardo aquí? 
Mas soy pobre labrador... 
bien será llegar y hablalle... 
pero mejor es matalle. [...] 

Perdonad, Comendador, 
que la honra es encomienda 
de mayor autoridad. 
[...] 
Señor, tu sangre sagrada 
se duela agora de mí, 
pues me ha dexado la herida 
pedir perdón a un vassallo. 
[•••] 

No quiero 
vozes ni venganzas ya. 
[...] 
A Peribáñez perdono. 
¿Que un villano te mató, 
y que no lo vengo yo? 
Esto siento. 

Yo le abono. 
No es villano pues es caballero 
que le ceñí la espada 
con la guarnición dorada, 
no ha empleado mal su azero. 
0PCO: TE, 186-188)145. 

Cuando el rey se entera del crimen pone precio a la cabeza de Peribáñez. Pero después 
de haber escuchado los argumentos de los campesinos no le queda más remedio que 
alabar el sentimiento del honor de éstos. En la adopción de esta nueva opinión, más 
benigna, por parte del rey tiene además un peso decisivo la solemne afirmación de 
Peribáñez de que él y su mujer serían limpios de sangre146. 

C3. 'Proceso': AZ/An, AZ/C, MAR 

En las dos versiones de AZ y en MAR la vulneración del honor se subsana con un 
proceso, pero sólo después de que se han descartado todas las demás posibilidades. En 
las tres piezas piden primero los campesinos a los nobles que restituyan voluntariamen-
te la honra de sus hijas y prometidas mediante el matrimonio, y sólo después de que 
aquéllos se nieguen se produce el proceso y las condenas a muerte. Si bien estas piezas 
contienen relevantes diferencias semánticas, que vamos a abordar brevemente. 

145 Se cita siempre según la edición de Cátedra de (71986). 

146 Vid. (ibíd.: m, 198-199); sobre este pieza vid. abajo parte m, cap. 2.3.3.3, p. 454. 
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En AZ/An Inés y Leonor, manteniendo secreta su identidad, se dirigen a su padre, 
el juez Pedro Crespo, para exigir un desagravio. Ocultan su identidad porque temen 
la venganza de aquél. Pedro Crespo, sin embargo, obviamente no tiene la intención de 
matar a las hijas. Y, aunque las reconoce inmediatamente, se conduce como si no 
hubiera tal para subrayar su imparcialidad. Es importante aquí en comparación con 
otras piezas de este subtipo que Crespo desee conservar en secreto la deshonra de las 
hijas, ya que como los nobles- es de la opinión de que "la vergüenza es mayor cuando 
se hace pública". 

Don Diego y Don Juan acceden a la exigencia de Pedro Crespo de que se casen 
con Inés y Leonor, pero sólo con la intención oculta de escapar al castigo y, a la vez, 
de vengarse de Crespo. Su plan es violar en el camino a las esposas, maltratarlas y 
abandonarlas después147. Cuando Pedro Crespo tiene noticia de ello procesa a los 
nobles y hace que los ahorquen. Las hijas, viudas ya, ingresan en un convento. 

Si en AZ/An. se enfatizan, junto al honor, tanto la función del personaje Pedro 
Crespo en su condición de patriarca local y juez imparcial como el desenlace del 
proceso contra los capitanes, en AZ/C la representación de las varias concepciones del 
honor está en primer término, y de ellas las del honor como virtud y como limpieza son 
las más importantes. 

Tras su violación, Inés encuentra a su padre atado a un árbol, le cuenta su 
desdicha y lo libera a pesar de temer que la mate. Pedro Crespo no le perdona y, 
contra la voluntad de ella, se decide a perseguir al noble por medios legales, con lo que 
Crespo hace público su deshonor. El juez pide entonces a Don Alvaro de Ataide en 
presencia de todos y postrándose ante él de rodillas que se case con su hija, y con ello 
que restablezca el honor de ella y el de él, una pretensión que el noble rechaza por 
inaceptable, también por la diferencia de origen social. Es entonces cuando Crespo lo 
somete a proceso y hace que le den garrote148. 

En ambos dramas el rey pone en la picota el inusual proceder de los campesinos 
(los nobles, por ejemplo, deberían haber sido puestos ante un tribunal militar y, de 
acuerdo con su rango, haber sido decapitados, pero tenían derecho a que no se les 
aplicara garrote149), que luego, no obstante, aprueba, y ello también porque el juez en 

147 Este paso es una clara reminiscencia del Cantar de Corpes, del Mió Cid, donde los Infantes 
de Carrión maltratan asimismo y de parecida manera a las hijas del Cid. 

148 (AZ/C (EC/CQ: m , 177-185). 

149 La respuesta de Pedro Crespo de que para el verdugo de Zalamea no es necesario aprender 
la decapitación puesto que en el lugar -siempre según Crespo- se vive sin conflictos, es 
ideológica en alto grado: los campesinos se comportan decentemente, pero no así los nobles. 
Esta ideología se respalda, con la citada excepción de LT/An, con la inocencia de las 
campesinas y con el hecho de que entre los campesinos no se producen conflictos de honor. 
Con el término 'hidalgo' juega Crespo de manera significativa: éste se referiría a alguien que 
no vive de su trabajo, sino de su fortuna, sin que tuviera que tener necesariamente un título 
de nobleza. Con esto el término 'hidalgo' implica tanto a los campesinos ricos como a la 
peque-ña nobleza empobrecida. Así, Crespo se designa a sí mismo como 'hidalgo' y subraya 



MI 

tanto que persona jurídica representa al rey. En ambas piezas Pedro Crespo es 
confirmado, o nombrado, como juez de por vida como recompensa. 

A veces la crítica ha hablado de "venganza" de Pedro Crespo y sostenido que, so 
pretexto de administrar justicia, habría realizado una represalia privada. Pero esto es 
incorrecto150, puesto que en AZ/An. Pedro Crespo es juez desde el comienzo, se lo ve 
en el ejercicio de su cargo, y así queda ilustrado su sentido de la justicia. 

Lo único que se pudiera tomar a mal es que se anticipe a los Capitanes, y que 
como representante de la justicia debiera haberlos puesto a disposición de un tribunal 
militar; esto equivale a una desviación respecto al sistema jurídico de aquel tiempo. Por 
otro lado, la pena está conforme con la ley, cuando menos teóricamente: el engaño de 
vírgenes y su violación eran penados con la muerte, a no ser que las familias pudieran 
llegar a un acuerdo pacífico, lo que no es el caso aquí: 

Rey: ¡Válgame Dios! ¿Qué habéis hecho? 
Alcalde: ¡Pardiez, hice lo que ve! 

Rey: ¿No era más justo casarlos? 
Alcalde: Sí, señor; ya los casé 

o la Iglesia lo manda; 
pero ahorquélos después. 

Rey: Pues ¿para haber de ahorcarlos, 
por qué los casasteis? 

Alcalde: Fué 
porque ellas quedaran viudas 
y no rameras. 

Rey: Muy bien. 
Alcalde: Si queréis que dos palabras, 

señor, os cuente el porqué... 
Rey: Ya sé su delito, alcalde. 

Alcalde: Pues, señor, si lo sabéis, 
¿porqué me miráis con ceño 
cuando me arrimo a la ley? 
Forzar doncellas, ¿no es causa 
digna de muerte? 

Rey: Sí es, 
pero si son caballeros, 
era justo ver también 

la virtud de los campesinos, así como la de la pequeña nobleza, y de esta forma encubre la 
inculpación indirecta de inmoralidad a los nobles. 

150 Aguirre (1971: 122-124) habla de la inclinación de Pedro Crespo a la venganza en AZ/C 
porque el juez no pudo probarle la violación a Don Alvaro de Ataide. Aquí el autor pasa por 
alto que Don Alvaro de Ataide no contradice la acusación de Crespo. Pero su conducta 
prueba su culpabilidad. Juzgar estas piezas con el sistema legal actual es sin duda completa-
mente desacertado. Aparte de esto, a Aguirre parece escapársele que los dramas de honor 
no reflejan fielmente el sistema legal de entonces, sino que lo interpretan y problematizan. 
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que habías de degollarlos 
ya que os hicisteis su juez. 

Alcalde: Señor, o por acá 
viven los hidalgos bien, 
no ha aprendido a degollar 
el verdugo. 
(AZ/An.: m, 158-160)151. 

En AZ/C sucede algo parecido, si bien con la diferencia de que Don Alvaro de Ataide 
es aquí ejecutado por su violación consumada de una doncella. También en esta pieza 
se destaca el primado del duelo, sobre todo en aquel paso en que Pedro Crespo es 
nombrado juez y ha de tener en cuenta que ahora, por causa de su cargo, tiene que 
renunciar a la venganza al uso que hubiera querido ejercer contra el Capitán: 

Escribano: El consejo aqueste día 
os ha hecho, alcalde [...] 

Crespo: ¡Cielos! 
¡Cuando vengarse imagina, 
me hace dueño de mi honor 
la vara de la justicia! 
¿Cómo podré delinquir 
yo, si en esta hora misma 
me ponen a mí por juez 
para que otros no delincan? 
(AZ/C: m, 186-187). 

Además, como se ha dicho, Pedro Crespo no procede de inmediato a la ejecución del 
noble, sino que le pide que se case con su hija (ibíd.: 190 y ss.), sólo entonces recurre 
legítimamente a la ley. 

Otro ejemplo de la conciencia legal de Pedro Crespo se manifiesta en el trato que 
da a Juan, al que hace prender porque ha herido al Capitán en un combate tras el rapto 
y la violación de Isabel. Con la prisión castiga Crespo la agresión de un no noble a un 
noble y alto oficial, así como el duelo, que está prohibido152. 

Una variación de la estructura descrita de ambos AZ la ofrece MAR. Aquí ninguno 
de los dos afectados, los campesinos Ñuño y Sancho, desempeña cargos judiciales, y 
por tanto no pueden tomar en sus propias manos el restablecimiento de su honor, así 
que están sometidos a la arbitrariedad de Don Tello y son dependientes de la ayuda del 
rey. Cuando después Don Tello se resiste a cumplir la orden de aquél, el monarca 
mismo, como "su propio juez", va a Galicia, desposa a Elvira con Don Tello -lo que 

151 Se cita siempre de la edición de Zig-Zag de (1974). 

152 Vid. (AZ/C: m , 186-187; 198). 
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restablece la honra de ella- y luego decapita personalmente al noble. Tras ello Elvira 
puede casarse con Sancho, y la pareja de campesinos es indemnizada con una parte de 
las propiedades de Don Tello. 

C4. 'Castigo que no se produce e indemnización': PJ 

A PJ la clasificamos como un ejemplo más de desviación en el marco de los dramas 
de honor con personal noble y con deshonra de hecho de la mujer. Aquí el rey hace 
prender a su hijo después de su crimen y le obliga a casarse con Celaura para restaurar 
la honra de ésta. Acto seguido aquél ha de ser decapitado, y Celaura se decide 
libremente por el convento. 

Pero cuando el rey quiere llevar a cabo el castigo, el Príncipe se resiste, y el 
pueblo se levanta -como en FL- asimismo contra el señor con el argumento de que tales 
penas no tendrían aplicación para un heredero de la corona: 

Príncipe: Loco estoy. 
¿Esto es honor? ¿Esto es ley? 
¡En una mujer tal suerte! 
de crueldad y codición! 
¡Y en un padre un corazón 
tan obstinado y tan fuerte! 
En los hombres o yo 
¿tienen su rigor las leyes? 
¿Así castigan los reyes 
a sus herederos? No. 
(PJ: m , 154)153. 

La reina interviene en favor de su hijo diciendo que el Príncipe sólo habría seguido el 
ejemplo de un padre adúltero y tiránico, y pide a Celaura que interceda por el Príncipe 
ante el señor también en este sentido, lo que ésta hace. Al final no sólo conserva el 
Príncipe la vida, sino que Celaura incluso lo acepta como marido (!). Que aquí el 
deshonrador al cabo pueda casarse con su víctima es una concesión dramática a la 
jerarquía estamental. Con esta solución no es preciso que se ejecute al sucesor al trono, 
y al mismo tiempo Celaura, socialmente más abajo, recibe un príncipe como marido 
(ascenso social). El rey mismo no es castigado y Arcinda no obtiene satisfacción. Los 
errores del rey y un castigo adecuado son tabuizados, pues lo contrario sería un 
atentado contra las conveniencias ('decoro'). 

La pieza representa en forma modelo el conflicto entre intereses privados y 
públicos, que en este caso -como, por lo demás, también en la realidad- se decide a 
favor de la nobleza. Muestra que la 'comedia' española, en especial el drama de honor, 

153 Se cita siempre según la edición de RAE/OGC de (1925, vol. III). 
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aunque dentro de aquel sistema cultural no tenía necesariamente una función de apoyo 
general al mismo, desde luego en ningún caso pretendió probar la rebelión contra aquel 
orden social, como suponía la Hispanística del XIX y como querría creer todavía una 
parte de la crítica actual. El potencial subversivo de la 1comedia' radica en otro 
aspecto: no sólo en la ambigüedad de su estructura, sino asimismo en su riqueza de 
variaciones, cada vez más diferenciada; con otras palabras, en la tematización de 
similitudes y diferencias en el tratamiento de los conflictos de honor. 

2.3.3.2.1 La restauración y la destrucción tragicómicas en los dramas de honor 

Al. 'Muerte vs. vida' del deshonrador y/o del deshonrado 

Todas estas tragicomedias de honor tienen una marca común: a las mujeres no se da 
muerte, tampoco en los casos en que les cabe una parte de la culpa, pero sí a los 
deshonradores -aparte de la excepción de PJ, que acabamos de tratar. En este subtipo 
de drama de honor se diferencia exactamente quién es responsable de la deshonra. Las 
mujeres, además, son consideradas por principio como no deshonradas en tanto que se 
conserven sexualmente íntegras (FO), y en los casos en que han sido engañadas o 
violadas se les sigue reputando honestas (AZ/An., AZ/C, MR). La solución más audaz, 
ya mencionada, la brinda FM, en que la adúltera queda viuda tras matar al marido, y 
así puede casarse con su amante. 

A2. 'Destrucción vs. restablecimiento de la dicha privada' 

Con el rapto y/o la violación quedan destruidas la honra (plano del sistema) y la dicha 
familiar (plano privado). Mientras que la honra encuentra satisfacción como es usual, 
en estos dramas la dicha privada por lo menos resulta tocada, si prescindimos de la 
excepción FM. Y aunque la vida no experimenta ningún cambio radical -como en las 
tragicomedias con 'final infeliz'-, no puede continuar como antes. No queda una 
afrenta al honor, pero sí un daño parcial. 

Dejando aparte las pérdidas de AZ/An. y AZ/C, producidas porque las mujeres se 
encierran en un convento y evidentemente permanentes, en MAR se encuentra una muy 
sutil referencia al daño que queda: el honor de Elvira y Ñuño es restaurado mediante 
el matrimonio de Don Tello y su víctima y por la decapitación del deshonrador; 
además, resulta aún ratificado con el nuevo enlace matrimonial entre Elvira y Ñuño. 
A pesar de todo, el rey les transfiere la mitad de la propiedad de Don Tello. Tal 
indemnización no se refiere ya -como en la jurisprudencia de entonces- al honor, sino 
que es un pago para reparar los daños materiales (aquí la pérdida de la virginidad y el 
derecho del marido a la primera noche, de esa forma anulado). 
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2.3.3.2.2 'Honor como virtud' (='patrimonio del alma') y 'honor como limpieza 
de sangre1 

En lo que sigue dilucidaremos los conceptos del honor con el significado de 
'patrimonio del alma' y 'limpieza de sangre' básicamente con ejemplos extraídos de 
AZ/C, un drama de honor con personajes de procedencia varia; en él reciben un 
tratamiento ejemplar. Para ello también se tendrán en cuenta pasos aislados de AZ/An, 
CPDVy PCO154. Si el concepto de 'patrimonio del alma' resulta en gran parte ajeno 
a los dramas de honor con sólo personajes nobles, el de la 'limpieza de sangre' se 
encuentra desde luego en los mismos, pero sometido a tal transformación que amplios 
sectores de la crítica no siempre han querido aceptar hasta hoy la 'limpieza de sangre' 
como ámbito problemático de estos dramas155. 

A. 'Honor como virtud ('patrimonio del alma') vs. honor como origen y buen 
nombre' 

En AZ/C hay cuando menos cuatro pares que se encuentran en oposición y que 
tematizan el concepto de honor y las formas de su restablecimiento: 'honor/origen 
noble vs. honor/origen no noble'; honor/buen nombre vs. honor/virtud'; 'restableci-
miento del honor por la venganza vs. intercesión'; 'venganza/intercesión vs. proceso'. 

Estas parejas de términos se manifiestan por su parte en constelaciones binarias 
de personajes que resultan de la disputa entre los mismos, distintos en cada caso, según 
que Pedro Crespo discuta con Juan sobre el honor o que él y Juan formen un frente 
argumentativo contra Don Alvaro de Ataide: en tanto que, por una parte, Pedro Crespo 
y su hijo representan la concepción del honor campesina, basada en 'patrimonio del 
alma' y 'limpieza de sangre', por otra, Don Alvaro de Ataide personifica la que se 
funda en origen elevado, buen nombre y riqueza; si tanto Don Alvaro de Ataide como 
Juan vinculan el honor con origen, buen nombre y riqueza, Pedro Crespo lo entiende 
exclusivamente como virtud. La venganza como solución de la honra femenina perdida 
es aceptada por Juan y por Isabel; Pedro Crespo, por el contrario, recurre a dos 
posibilidades de solución pacífica, la intercesión y el proceso. Ambas oposiciones son 
manifiestas ya al comienzo del drama en las tres escenas centrales. 

154 Sobre CPDV, de Guillén de Castro, vid. más adelante parte m, cap. 2.3.3.3, p. 454. 

155 Cfr. también arriba parte I, cap. 2.5.3, p. 195. En qué medida los dramas de honor con 
personajes nobles son asimismo afectados por la problemática de la pureza de sangre no será 
tratado hasta la parte III, cap. 2.4.1.10.6, p. 520 y 2.4.2, p. 521, en el marco de la 
descripción de transformaciones miméticas que efectúan los dramas de honor frente a de-
terminadas disciplinas del saber. 
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Al. 'Honor/origen noble vs. honor/origen no noble' 

En la primera escena Pedro Crespo como campesino está obligado a alojar a oficiales 
en su casa, y contra ello se rebela Juan, que opina que un campesino rico debiera 
adquirir títulos nobiliarios para sustraerse a esas prestaciones serviles. Crespo contesta 
haciendo referencia a su limpieza de sangre y a la condición de incomprable del 
verdadero honor, del que él dispone en tanto que campesino, aunque carezca de título 
nobiliario: 

Juan: Comprando una ejecutoria. 
Crespo: Dime, por tu vida: ¿hay alguien 

que no sepa que yo soy 
si bien de limpio linaje 
hombre llano? No por cierto: 
¿pues qué gano yo en comprarle 
una ejecutoria al Rey, 
si no le compro la sangre? 
[...] 
Pues ¿qué dirán? Que soy noble 
por cinco o seis mil reales. 
Y eso es dinero, y no es honra: 
que honra no la compra nadie. 
[...] 
Yo no quiero honor postizo, 
que el defecto ha de dejarme 
en casa. Villanos fueron 
mis abuelos y mis padres; 
sean villanos mis hijos. 
(AZ/C: I, 129-130). 

Aquí resulta claro que Juan considera el honor como buen nombre, reputación o status 
quo, como bien externo y no como cualidad interna, lo que subraya también la siguien-
te escena: 

Capitán: ¿Qué habíais de hacer? 
Juan: Perder 

la vida por la opinión. 
Capitán: ¿Qué opinión tiene un villano? 

Juan: Aquella misma que vos; 
que no hubiera un capitán 
si no hubiera un labrador. 
(AZ/C: I, 139). 
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A2. 'Honor/buen nombre vs. honor/virtud' 

En una escena que sigue se representa el enfrentamiento de Crespo y Don Lope de 
Figueroa como consecuencia del altercado inmediatamente precedente con el Capitán. 
Pedro Crespo emplea aquí los lexemas 'opinión', 'honor' y 'fama' como 'patrimonio 
del alma', y tal alma pertenece según él sólo a Dios, así que en esa medida el honor 
tiene el denotado 'virtud cristiana': 

Don Lope: ¿Cómo habíais, 
decid, de perderos vos? 

Crespo: Dando muerte a quien pensara 
ni aun el agravio menor... 

Don Lope: ¿Sabéis, vive Dios, que es 
Capitán? 

Crespo: Sí, vive Dios; 
y aunque fuera el general, 
en tocando a mi opinión, 
le matara. 
[...] 
A quien se atreviera 
a un átomo de mi honor, 
viven los cielos también, 
que también le ahorcara yo. 

Don Lope: ¿Sabéis que estáis obligado 
a sufrir, por ser quien sois 
estas cargas? 

Crespo: Con mi hacienda; 
pero con mi fama no. 
Al Rey la hacienda y la vida 
se ha de dar; pero el honor 
es patrimonio del alma, 
y el alma sólo es de Dios. 

Don Lope: ¡Vive Cristo, que parece 
que vais teniendo razón! 
CAZ/C-. I, 142-143). 

Con una concepción del honor de esta naturaleza interiorizada, a Pedro Crespo en tanto 
que no noble se le pone en la situación de reclamar honor. En un primer momento el 
receptor quedará sorprendido, porque aquí parece haber perdido su validez el sistema 
estamental. La explicación de ello le llega algo después, cuando Pedro Crespo asimila 
honor con limpieza de sangre (='cristiano') y con la condición de castellano viejo 
('villano/hombre llano'/'castellano viejo'), una homología que corresponde a la 
literatura epistemológica, la ideología dominante y, por ello, al saber cultural de la 
época. 
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B. 'Honor como limpieza de sangre' 

El orgullo de los campesinos por su origen humilde lo explica Pedro Crespo a su hijo 
con argumentos tan sutiles como tendenciosos, y muy cargados semánticamente: 

Crespo: Por la gracia de Dios, Juan, 
eres de linaje limpio 
más que el sol, pero villano: 
[ . . ] 

¡Cuántos, teniendo en el mundo 
algún defecto consigo, 
le han borrado por humildes! 
Y ¡a cuántos, que no han tenido 
defecto, se le han hallado 
por estar ellos mal vistos! 
(AZ/Q: D, 168-169). 

Aquí la pertenencia a la clase labriega se presenta como "una gracia de Dios". El 
estatuto del campesino es según esta perspectiva a primera vista de inferior valor 
{'defecto') frente a la nobleza, pero su conducta estaría caracterizada por la conciencia 
de la propia dignidad ("no humilles tanto tu orgullo y tu brío") y la modestia/sobriedad 
("humilde"). 

Pedro Crespo atribuye evidentemente predicadores positivos a esos términos, de 
manera que 'defecto'/'humilde' no significa sólo 'no ser noble', y ello a base del 
concepto clave de 'ser de sangre limpia'. El término 'linaje', que siempre es 
denominación de 'noble estirpe' y 'tradición gloriosa', lo transfiere a la estirpe 
campesina, que por razón de la limpieza de sangre {'limpio') y de la gracia divina sería 
más esplendorosa que el sol. 

Por el contrario, Crespo aprecia que los nobles, que siempre han sido considera-
dos "sin tacha" (="no han tenido defecto"/"no han nacido con la mancha de la 
condición plebeya"), ahora sin embargo adolecen del defecto de la sangre no limpia 
{'mal vistos'). 

En esta retórica sutil, pero inequívoca, de la 'comedia' se trata eficazmente en la 
escena el explosivo problema de la limpieza de sangre por el procedimiento de las 
transformaciones sémicas y a la vez semióticas, esto es, de subversiones semánticas 
profundas, y divergentes del sistema estamental, pero correspondientes a la ideología 
racista. 

Pedro Crespo se sirve aquí del ' e q u í v o c o retórico', de aquella fórmula teórica 
plurivalente por tanto que recomendaban los jesuítas a las mujeres adúlteras para que 
dieran respuestas adecuadas sin por ello tener que faltar a la verdad y que Gracián tenía 
en alta estima como instrumento político y social de autoprotección del honor. 

En este y otros dramas de honor se opera siempre con posiciones cero: sin acusar 
siempre a los nobles directamente de falta de limpieza de sangre, las frases se formulan 
de tal modo que sólo adquieren sentido cuando se las pone en relación con el trasfondo 
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pragmático-cultural, no explicitado en el texto. El segundo término de la oposición por 
tanto, deja un vacío, pero puede ser actualizado en todo momento por el receptor a 
base de su saber cultural. 

También en AZÍZn se emplea esta retórica encubierta en distintos pasos. Pedro 
Crespo adscribe también aquí al término tres predicadores distintos que al mismo 
tiempo llenan posiciones cero: 

B1. 'Limpio de sangre vs. judío converso' 

Alcalde: [...] 
Monjas han de ser las dos, 
según dicen. ¡Plegue a Dios 
que den tan honrado vuelo! 
Señor, mi cristiano celo, 
si es bueno, lo sabéis vos. 
Dejan, si han de ser casadas, 
de estar en el pueblo honradas 
con dos maridos iguales, 
y buscan soldados tales, 
que las dejen deshonradas. 
(AZ/An.: I, 33). 

B2. 'Fe/credibilidad/confianza1 vs. 'pagano/gentil/desconfianza' 

Con eso pagáis mi fe; 
que, por la fe de cristiano, 
os juro que este lugar 
le vierais emparejar 
con el mejor. 
(AZ/An.: I, 35). 

B3. 'Castidad/pudicia/vergüenza' vs. 'lascivia/inmoralidad' = 'judío/marrano' 

Por ahí dicen que estáis 
enquillotrado, y tenéis 
la dama en casa, y no hacéis 
o cristiano, si andáis 
en vida tan suelta y vana, 
padre, un consejo os doy 
con que la sentencia gana: 
o echadla de casa hoy, 
o yo os destierro mañana. 
(AZ/An.: I, 39). 
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En la primera oposición Pedro Crespo declara que, en tanto que cristiano de sangre 
limpia ( 'cristiano celo'), algo que, añade, es de todos conocido y como sabe su 
interlocutor Ginesillo ('lo sabéis vos'), quiere casar a Inés e Isabel sólo con iguales a 
ellas, y que no tiene la intención de desposar a la hija y la sobrina con soldados, que 
sólo podrían reportarles deshonra. 

En principio, este paso podría entenderse independientemente de la pureza de 
sangre en el sentido de que los nobles llevan la desdicha a las campesinas porque con 
ellas únicamente quieren satisfacer sus apetitos. Pero a tal interpretación se opone el 
hecho de que el empleo del término 'cristiano celo' y la apelación al interlocutor 'lo 
sabéis vos', que implica una confirmación de lo aludido, no tendría sentido si a los 
nobles no se les imputara falta de limpieza de sangre o si cuando menos no existiera 
la posibilidad de falta de limpieza en ellos. Porque, ¿cómo es que Pedro Crespo tiene 
que hablar en conexión con esto de 'cristiano celo', si se está refiriendo a soldados 
cristianos? No sólo es decisiva la semántica en la interpretación de estos pasos; 
también, y en primer lugar, la contextualización pragmático-cultural del mensaje. 

En la segunda oposición Pedro Crespo sustituye los términos 'leal', 'digno de 
confianza' y 'creíble' por 'cristiano', puesto que todos los no cristianos (aquí moros 
y judíos) son considerados lo contrario. En la tercera oposición, en fin, el Alcalde 
censura a su Escribano, que mantiene una relación extramatrimonial. La expresión "no 
hacéis o cristiano, si andáis en vida tan suelta y vana" no sólo significa que el 
Escribano atenta con el concubinato contra el sacramento del matrimonio, sino que, al 
igual que los no cristianos (moros y judíos/marranos), lleva una vida de fornicación y 
lujuria. En el camino de las transformaciones semióticas los términos utilizados por 
Pedro Crespo 'honradas' con referencia a las campesinas de sangre limpia y 
'deshonradas' con asociación a los portadores de la deshonra, es decir, los capitanes 
se establecen como equivalentes de limpieza de sangre o de su carencia. 

El problema de la limpieza de sangre, sin embargo, no siempre es tratado tan 
sutilmente como en las dos versiones de AZ; también se aborda de forma sensiblemente 
más clara en, por ejemplo, PCO, donde los judíos y marranos convertidos ('conversos' 
y 'moriscos' = 'sangre manchada') son mencionados explícitamente: 

Peribáflez: Yo soy un hombre, 
aunque de villana casta, 
limpio de sangre, y jamás 
de hebrea o mora manchada. 
(PCO: m, 196), 

o en CPDV, donde Don Juan se resiste al deseo de su padre Don Rodrigo de que se 
case con una campesina acomodada. El padre pone sin rodeos la limpieza de sangre del 
campesinado por encima del status nobiliario: 
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Donjuán: [...] 
algunos padres injustos, 
pues por casar ricamente 
sus hijos, hacen villanos 
sus segundos descendientes. [...] 

Don Rodrigo: La hija de un mercader, 
aunque con menos nobleza, 
con honor y con limpieza 
de sangre, viniera a ser 
caída menos villana 
que por hacienda y favor 
haber vendido el honor 
de tu padre y de tu hermana. 
(CPDV: I, 377, 408)156. 

Al mismo tiempo, aquí se tematiza el problema que, a juicio de algunos teólogos 
morales y juristas -por ejemplo según B. Moreno de Vargas-, pretendidamente 
representaban los matrimonios mixtos entre nobles y no nobles157. 

La campaña contra los conversos, que aquí se desarrolla implícitamente 
(='nobleza'/'mercader') se continúa al final con piezas como La Judía de Toledo, de 
Diamante, donde la judía Raquel es descrita como lasciva, astuta y codiciosa, como 
ruina de los cristianos y como ávida de poder. Cuando la corte va a alzarse contra el 
rey por culpa de esta relación ignominiosa, él la deja caer. Es castigada con la muerte, 
aunque fue el rey quien la acosó y sedujo. 

Un último medio a mencionar aquí y utilizado en el tratamiento del problema de 
la limpieza de sangre es el de la función que en cada caso se atribuye a los personajes. 

A los personajes nobles se les imputa tanto en las piezas con personajes nobles 
como en las que lo tienen de origen diverso, y por oposición a los campesinos limpios 
de sangre, los términos 'inmoralidad', 'lascivia' y la 'inclinación a la violencia', de tal 
forma que pueden extraerse de ello las siguientes equivalencias y oposiciones: 

'campesinos' = 'moralidad/limpieza de sangre' 
vs. 

'nobles' = 'inmoralidad/sangre no limpia' 

Ya sólo la contraposición de dos grupos de personajes así pertrechados insinúa 
sutilmente el problema subliminal. 

156 Se cita según la edición de RAE/OGC de (1925, vol. II). 

157 Vid. arriba parte I, cap. 1.2.3.3, p. 119. 
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C. 'Restablecimiento del honor mediante la venganza vs. intercesión' o 'vengan-
za/intercesión vs. proceso' 

El hecho de que los campesinos no recurran a la venganza secreta, sino que solventen 
su conflicto públicamente, por medios legales, o mediante otras formas pacíficas de 
solución, nos lleva a considerar a los términos 'limpieza de sangre' y 'patrimonio del 
alma', mencionados por Pedro Crespo, como nuevas y fundamentales unidades 
socioculturales para la constitución del concepto de honor, en especial del de los 
campesinos; todo ello complementariamente a los constituyentes del honor ya 
mencionados en la parte III, cap. 2.2. 

El autor implícito juega con múltiples posibilidades, que aquí, como en los otros 
pares opositivos, se expresan en constelaciones cambiantes de personajes. 

Juan quiere tomar venganza con su hermana inocente y con el Capitán, como en 
los dramas de honor con personal noble. Pedro Crespo, por el contrario, renuncia a 
la venganza y pide un desagravio a Don Alvaro de Ataide. Sólo cuando el noble se 
niega a corresponder al ruego recurre Pedro Crespo al proceso158. 

2.3.3.3 La tragicomedia de honor con 'final feliz' 

Conde: Pues si a un hombre de opinión 
siguiéndole los alcances, 
la ocasión, le previniese 
extremos que le obligasen 
a fundarse en la piedad 
por preciosos y grandes 
y no matarse pudiendo 
¿no sería disparate 
decir que le falta honor 
o que dejó de cobarde 
siendo digno de celebrarse159? 

Derivamos la marca diferenciadora en tanto que género de este subtipo de tragicomedia 
del ámbito privado: el honor de los personajes experimenta un peligro máximo de ser 
vulnerado o bien, provisionalmente, de hecho se pierde. Al final, sin embargo, se 
encuentra una salida para recuperar no sólo el honor, como es usual en las piezas que 
hemos visto hasta aquí, sino también la dicha privada; ello sucede sin el recurso a la 
venganza y sin que quede un daño parcial como resultado de la deshonra, como es el 
caso en, por ejemplo, las tragicomedias de honor con 'final no-feliz'. 

158 CAZ/C: m, 190-193; 198-199). 
159 Guillén de Castro (CPDV: m , 410). 
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Con el término 'usual' no queremos decir que aquí haya un tratamiento 'inusual' 
del honor y una solución 'inusual' del caso de honor en el sentido en que ha sido 
sostenido en ocasiones por la crítica160. Según ésta, los dramas de honor con 'final 
infeliz' constituían el caso normal constitutivo de paradigma, lo que no es correcto si 
se oponen a este subtipo dramático los otros dos. La relación es precisamente la inver-
sa. Pero sería igualmente desacertado atribuir un estatuto predominante y paradigmáti-
co a los dramas de honor con 'final feliz'. Esta estimación de la crítica, conforme a la 
cual la solución del caso de honor mediante la muerte a la esposa hubiese sido el caso 
'usual' tiene las siguientes consecuencias: en primer lugar, sólo se aceptaron dramas 
de honor con 'final infeliz' como auténticos 'dramas de honor' porque se partía del 
supuesto de que la venganza por causa de adulterio reproduciría la realidad de la época 
(interpretación realista de estos dramas, vid. más abajo parte III, cap. 2.4.1 y ss., p. 
497 y ss.); segundo, este subtipo de dramas de honor se trató bajo la categoría 
'tragedia', puesto que aquí se vio el lugar adecuado y conforme al género de las 
soluciones de honor sangrientas (por esto también durante mucho tiempo los dramas 
de honor con personajes principales de origen vario no fueron estimados en absoluto 
como tales); tercero, los dramas de honor con 'final feliz' fueron mucho menos 
conocidos y accesibles como tales que ASASV, CSV, MH/C o PD. 

Las tragicomedias de honor con 'final feliz' no sólo constituyen el mayor porcen-
taje en los dramas de honor, sino también el grupo que hasta el momento la crítica ha 
descuidado prácticamente por completo, por haberse concentrado prioritariamente en 
las tragicomedias de honor con 'final infeliz' y algunas con 'final no-feliz'. 

Este subtipo de tragicomedias, además, y en lo que respecta al tratamiento del 
código de honor, pertenece con seguridad al grupo de los dramas de honor más 
fecundos e interesantes. Aquí tiene lugar una amplia y profunda problematización del 
código de honor y una crítica del mismo y sus implicaciones a partir de la representa-
ción de distintas concepciones del honor y de tipos -con muchas variaciones- de 
situaciones de partida, desarrollos y finales. 

De este subtipo dramático, también caracterizado por su gran multiplicidad -figu-
ran en él dramas con personajes exclusivamente nobiliarios o con los principales de 
origen diverso, con un código de honor épico-dramático, o dramático, o con códigos 
mezclados- forman parte las siguientes tragicomedias de honor161: 

160 Por ejemplo por parte de Fichter (1925: 27-73), a quien se adhieren Podol (1973: 449^63) 
y después Larson (1977: 17), que incorpora también AZ/C y PCO a los 'casos inhabituales'. 

161 También aquí hemos procedido a una selección de los dramas relevantes. 
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Torres Naharro (¿1480-1524?): Himeneo (Him) (1516/1517)162 

Cañizares: Por Acrisolar su honor, competidor hijo y padre (=PASH) 

Guillén de Castro: Las Canas en el papel y dudoso en la venganza (=CPDV) (¿?) 
(1560-1631) Cuánto se estima el honor (=CEH) (¿1616?/¿1622?-1624) 

La Fuerza de la sangre (=FS) (1613-1614) 
Las Mocedades del Cid (=MC) (¿16107-1615) 
La Verdad averiguada y el engañoso casamiento {=VAEC) 

Diamante: Cuánto mienten los indicios y el ganapán de desdichas (=CMI) 
El Honrador de su padre (=HP)163 

Agustín Moreto: Cómo se vengan los nobles (=CVN) (1668) 
(1610-1669) El Defensor de su agravio (=DA) (1671) 

Primero es la honra (=PEH) (1662) 
La Traición vengada (=TraV) (1681) 

Pérez de Montalbán: No hay vida como la honra (=NHVH) 
(1602-1638) 

Rojas Zorilla: Donde hay agravios no hay celos (=DAANAC) (1637) 
(1607-1648) Obligados y ofendidos y gorrón de Salamanca (OOGS) (1640) 

Tirso de Molina: El Castigo del pensequé (=CP) (1613-1614/27) 
(¿15837-1648) 

Lope de Vega: La Batalla de honor (=BH) (1608) 
(1562-1635) El Castigo del discreto (=CD) (1588-1601/1617) 

El Cuerdo en su casa (=CUCA) (1606-1608) 
Donde no está su dueño está su duelo (=DDD) (¿1607-1620?) 
Las Ferias de Madrid (=FM) (¿1585-1599?)164 

La Honra por la mujer (=HM) (1610-1615) 
La Inocente Laura (=ZL) (1604-1608) 

162 Puesto que Himenea ya se trató en la parte m, cap. 2.1.2, p. 349, no es preciso que sea aquí 
considerada de nuevo. 

163 Esta pieza, El Honrador de su padre, es otra versión de Las Mocedades del Cid, de Guillén 
de Castro. 

164 FM, como ya se ha dicho, pertenece a este grupo como caso limite, puesto que a la mujer 
adúltera no se da muerte y puede casarse otra vez. La pérdida del marido tampoco es sentida 
como una carga. 
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La Llave de la honra (=LIH) (1614-1619) 
Los Peligros de la ausencia (=PA) (¿1615-1618?) 
Peribáñezyel Comendador de Ocaña (=PCO) (¿1610?) 
El Pleito por la honra y el valor de Femandico (=PHVF) (1597-
1603) 
Porfiar hasta morir (=PM) (1624-1628) 
El Toledano vengado (=TolV) (1596-1603) 
La Venganza piadosa (=VP) (¿1604-1615?) 
La Venganza venturosa (=W) (¿1610-1613?) 

Puesto que en la descripción de los dos subtipos previos de tragicomedias de honor, y 
sobre la base de una serie de categorías para la triada situación de partida/desarrollo/fi-
nal, se ha mostrado una considerable abundancia de posibilidades de representación, 
renunciamos ahora a describir detalladamente la triada de la acción de las distintas 
tragicomedias de honor con 'final feliz' en favor de un análisis ejemplificado de la 
problematización del código de honor y de su crítica. 

Por tal motivo, al objeto de realizar la sistematización nos contentamos con incor-
porar las distintas piezas en las distintas categorías de la triada de la acción sin más 
explicaciones en cuanto al contenido; al análisis del desenlace del drama se dedicará 
una especial atención durante la operación. Si no bastaran las categorías tipológico-
estructurales elaboradas, adoptaremos adicionalmente otras. 

Para la exposición se han tomado como ejemplo piezas con casos de honor tales 
que en otros subtipos de tragicomedias de honor hubieran conducido por necesidad a 
la muerte de la deshonrada y/o del deshonrador, pero no en este subtipo dramático. 
Anticipadamente puede establecerse la tesis de que aquí -prescindiendo de excepciones 
insignificantes- por regla general el caso de honor es resuelto sin derramamiento de 
sangre por los principales afectados. Los personajes masculinos deshonrados de hecho 
o aparentemente quieren ejercer la venganza al principio, pero luego aceptan medios 
pacíficos para solventar el conflicto de honor. 

Los personajes de los dramas de honor se han sistematizado de acuerdo con dos 
constelaciones básicas: un personaje deshonra a otro, en forma unilateral (X deshonra 
a Y, Y tiene que restaurar su honor) o se deshonran recíproca y simultáneamente (X 
(=deshonrador) deshonra a Y (=deshonrado), paralelamente a esto Y (=deshonrador) 
a X (=deshonrado) y ambos tienen que restablecer el honor. Esta última posibilidad 
está muy extendida en los dramas de honor con un 'final feliz'. Ambos adversarios 
están indisolublemente unidos en la culpa y en la inocencia. Llamaremos a esta 
condicionalidad recíproca 'relación quiástica de honor'. 
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A. Situación de partida 

Al. 'Cortejo/seducción': OOGS, CUCA, W 
A2. 'Acoso': CEH, CMI, PEH (también amor anterior), NHVH*165, TraV*, BH, 

DDD, HM, LIH, PA, PCO, VP 
A3. 'Mero encuentro/pasión amorosa1: FS 
A4. 'Amor anterior': PEH, DAANAC 
A5. 'Mero encuentro': CPDV 
A6. 'Envidia y/o reproche de un pasado oscuro': CVN (como TolV), CPDV*, MC 

(=HP de Diamante), PASH, PHVF, TolV 
A7. 'Engaño/mentira (por amor)': VAEC, DA*, IL 

B. El desarrollo 

Bl. 'Inculpación falsa/ofensa verbal': CVN, PASH, PHVF, TolV 
B2. 'Falsa inculpación': CEH, MC 
B3. 'Falsa inculpación/huida/bigamia': VAEC 
B4. 'Entrevista engañosa': DA, NHVH, CUCA, IL (como DE), LIH, PA (como DE), 

PM 
B5. 'Asalto': CMI, PEH, TraV, BH, DDD, HM, PCO 
B6. 'Pérdida de la virginidad o casi pérdida de la virginidad': OOGS, W 
B7. 'Alternativa forzosa/rapto': CPDV 
B8. 'Rapto y/o violación': FS, VP 

C. El final tragicómico feliz 

Todas las piezas terminan con arrepentimiento, confesiones y perdón por parte de 
todos, así como con la boda de los personajes principales, que, sin embargo, 
anteriormente tienen que superar una serie de obstáculos, como lesiones, prisión, 
persecución, violación, engaño y autoengaño. 

Los elementos destructivos son desplazados en estas piezas sólo al desarrollo de 
la acción; allí tienen lugar las pérdidas dolorosas, pero éstas son compensadas de tal 
manera que al término reina una dicha general. Con frecuencia estas soluciones 
pacíficas se producen a expensas de la verosimilitud, puesto que algunos de estos 
desarrollos realmente apenas admitirían un final restaurador. 

165 Todos los dramas provistos de una '*' pertenecen al tipo que posee un código de honor 
épico-dramático o acusan relevantes elementos de él. 
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2.3.3.3.1 La restauración y la destrucción tragicómicas en los dramas de honor 

La sistematización emprendida muestra que la mayor parte de los conflictos de honor 
surgen por causa del acoso o el asedio de una mujer, por envidia o alguna mani-
festación indebida, lo que, claro está, se encuentra en relación casi lógica con la 
naturaleza de la deshonra: el deshonrador irrumpe de súbito en la casa de la 
deshonrada, de lo que resulta una situación que el marido, hermano o padre entienden 
como deshonrosa, aunque no ha tenido lugar nada deshonroso. 

Tan sólo en dos piezas la mujer es raptada y/o violada, pero su honra encontrará 
al término una feliz restauración. 

En lo que sigue van a describirse en primer lugar cinco piezas que son considera-
das como representativas de todas las demás de este subtipo: PCO, MC, FS, VAEC y 
CPDV. 

En PCO el Comendador no toca a Casilda. En ausencia de Peribáñez, que él, en 
su condición de Capitán, ha enviado a la guerra para desembarazarse de él, el 
Comendador penetra violentamente y ante los ojos de todos los campesinos en la casa 
de Casilda y compromete con ello la honra de ella y la de Peribáñez. 

Pero el desconfiado campesino regresa inesperadamente y mata al Comendador, 
que ha violentado su casa, a su criado Luxan y a Inés, prima de Casilda. Luego 
emprende la huida con su mujer. 

Este final no sólo se legitima aquí porque a Peribáñez no le quedó otra alternativa 
que matar al Comendador para impedir la inminente violación de su mujer, sino 
también porque ha sido elevado al estado nobiliario al ser nombrado Capitán por el 
Comendador166. El proceder de Peribáñez, no obstante, representa una desviación 
culturalmente significativa de la norma, por más que el rey justifique al fin su crimen. 

Lo trágico de PCO estriba, por un lado, en la situación sin salida en que se 
encuentra Casilda, que no se atreve a poner al tanto a Peribáñez sobre las tentativas de 
violación del Comendador (ésta es una nota de las tragicomedias de honor con 
personajes nobles y 'final infeliz'), y, por otro, Peribáñez al principio prácticamente 
no puede defenderse contra el Comendador, que le obsequia y lo nombra Capitán. 
Además, aún tiene que sufrir los tormentos de la sospecha de infidelidad por parte de 
su mujer, desencadenados por el retrato de Casilda que ha encargado el Comendador 
y que él descubre. El asedio de Casilda por el Comendador es advertido por los 
sirvientes y los campesinos vecinos, y Peribáñez lo siente como una profunda 
humillación: 

Peribáñez: Basta que el Comendador 
a mi mujer solicita; 
basta que el honor me quita, 
debiéndome dar honor. 

166 Vid. (PCO: II, 139; 188) y arriba p. 441. 
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Soy vasallo, es mi señor, 
vivo en su amparo y defensa; 
si en quitarme el honor piensa 
quitaréle yo la vida: 
que la ofensa acometida 
ya tiene fuerga de ofensa. 
Erré en casarme [...]. 
[ - . ] 

pena tengo corazón, 
porque honor que anda en canciones 
tiene dudosa opinión. 
(.PCO: n, 137; 146). 

Trágica es además la muerte del Comendador, que no abusa de su poder como el de 
FO o el violento de MAR. Aquí se trata de un noble preso de la pasión amorosa, que 
se arrepiente poco antes de su fin e impide que Peribáñez sea castigado. 

Trágico es para Peribáñez, asimismo, que su supuesta deshonra sea también hecha 
pública ("pena tengo corazón/porque honor que anda en canciones/tiene dudosa 
opinión"). 

La restauración completa consiste en este caso en que Rosilda no resulta 
peijudicada, a pesar de la sospecha de adulterio hecha pública, y a que ella y Peribáñez 
puedan continuar sin cambios su vida anterior. 

MC es una tragicomedia con un código de honor épico-dramático y la única en 
que al conflicto de honor se opone otro de carácter amoroso, como en Le Cid, la pieza 
-posterior- de Corneille. Pero el honor aquí, como en todos los dramas de este tipo, 
tiene un rango superior. 

A pesar de su amor por Ximena, Rodrigo tiene que matar en duelo al padre de 
ella con el fin de restablecer el honor de su propio padre (que fue herido por una 
injuria verbal y física resultante de la envidia) y el suyo propio. Ximena entonces tiene 
que restablecer por su parte el suyo, perdido por la muerte del padre. Don Martín 
Gongales, que está enamorado de ella, acomete la tarea. El Cid vence a Don Martín, 
con lo que se pone término al conflicto, y así Doña Ximena y Rodrigo pueden casarse. 
Por consiguiente, primero debió ser satisfecho el deber del honor, y luego ya pudo 
haber sitio para los deseos particulares167. 

167 Las cosas suceden de forma parecida en otros dramas con un código de honor épico-
dramático, como en CVN, en MC o en el drama El Honrador de su padre, de Diamante, que 
es otra versión de MC, así como en PHVF o en PASH, una edición nueva de PHVF; además, 
en TolVy en CVN, que continúa TolV. Asimismo se encuentran marcas épico-dramáticas por 
ejemplo en los dramas CPDV, DA y TraV, pero sobre todo en DA, donde los personajes 
quieren resolver el conflicto mediante el duelo. Pero para la estructura de la acción tales 
elementos no son determinantes, y su presencia aquí tiene más bien carácter de cita. Sobre 
MC, de Guillen de Castro, vid. parte V, bib.B.3.3.3 y esp.: Hamel (1910); Ruggieri (1930: 
1-79); Küchler (1931: 503-512); Floeck (1969); Leavitt (1971a: 429-438); W. E. Wilson 
(1973); García Lorenzo (1978: 9-259). 
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Los dramas de honor FS y VAEC representan dos casos de honor extremos, aquí 
sería de esperar normalmente un desenlace infeliz, y no es el caso. 

En FS Don Grisanto y Don Rudolfo asaltan en plena calle a Lidora e Isabella, que 
van de camino con el padre y tío, respectivamente, Don Alberto. Matan a un criado, 
hieren gravemente en la cabeza al anciano y secuestran a las mujeres, llevándolas a la 
casa de Don Grisanto. Allí son violadas y puestas después en la calle. Los autores y 
las víctimas no pueden reconocer mutuamente sus identidades por la oscuridad de los 
diversos lugares168. Todo esto sucede un día antes de la boda planeada entre Lidora y 
Don Diego (amigo de Don Grisanto). 

El enlace matrimonial tiene que ser anulado por Lidora y su padre, que entre tanto 
ha sido informado de lo acontecido por parte de ésta (pero no por Isabella, que oculta 
el incidente), sin que se indiquen los motivos169. 

El humillado Don Diego se dedica a un antiguo amor, la caprichosa Doña 
Lavinia, Don Grisanto y Don Rudolfo viajan a Italia y Lidora, que ha quedado 
embarazada, junto con su familia abandona Toledo. 

Aproximadamente cinco años después, un azar vuelve a reunir a los personajes 
en Toledo: el hijo ilegítimo de Lidora es atropellado en la calle por un carruaje y, 
como antaño, el abuelo vuelve a ser herido en la cabeza en el accidente. Don Claudio, 
padre de Grisanto, acude en ayuda del niño y lo lleva consigo a su casa. En el acto 
aparecen allí Lidora, Isabella y Don Alberto para recoger al niño. Lidora e Isabella 
reconocen la casa y sus estancias como escenario de su violación y, consecuentemente, 
suponen allí a los autores. Mientras Lidora hace confidencias a Lavinia (Don Claudio 
oye toda la conversación), Isabella hace lo propio con Don Diego. Luego aparecen 
Rudolfo y, después, Grisanto, y las dos mujeres departen complacidas con los jóvenes. 
Cuando se empieza a desenredar la enmarañada intriga, ambas mujeres creen haber 
sido violadas por Grisanto, y ambas quieren ser desposadas por él. Una vez que queda 
aclarada una serie de malos entendidos, en parte porque el niño reconoce espontánea-
mente a su padre en Grisanto, al final sale a la luz la verdad. Grisanto toma a Lidora 
por mujer y Rudolfo a Isabella, con lo que todos los implicados ven restaurados su 
honor y su dicha familiar. 

A base de los dramas hasta aquí analizados con personajes nobles y final infeliz 
el desenlace que hemos descrito es sorprendente, porque los raptores y violadores en 
realidad debieran haber sido castigados y porque en los dramas de honor con 

168 Las mujeres consiguen únicamente reconocer algunos objetos y partes de la estancia. Tras 
la violación son conducidas con los ojos vendados a la calle. FS muestra una serie de marcas 
similares a las de AZ/C y ALÍL, por ejemplo el secuestro de las mujeres, el combate de los 
secuestradores con el padre o el tío de las mujeres, el doloroso lamento del padre, la 
violación, el repudio de las mujeres y la acusación de Lidora e Isabella. 

169 Isabella representa la actitud típica de las mujeres de los dramas de honor con un 'final 
infeliz'. Es el polo opuesto de Lidora. Con ello al receptor se le aclaran las diversas 
posiciones con el fondo de similitudes y diferencias. 
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personajes nobles la sola aproximación de un extraño a una mujer vale como una 
deshonra. Por otro lado, tal final es también conforme a la ley porque cabe prescindir 
del castigo en el caso de que, con la conformidad general, con el enlace matrimonial 
la deshonra y el daño se consideran anulados170. Lo que, por el contrario, sigue siendo 
problemático es que Grisanto y Rudolfo abandonaron a las mujeres, y se dieron a la 
fuga, y que la violación no se produjo por amor, sino por lujuria, por tanto por motivos 
viles. 

La secuencia de la acción de VAEC es un único juego de enredos en que Don 
Diego, que primeramente quería casarse con Doña Leonor, comete bigamia. 

Inmediatamente después de la llegada de la novia, el celoso Don Gonzalo acusa 
a Doña Leonor de haber sido su amante durante años, por tanto de no ser virgen. Tras 
ello intentan Don Diego y Don Juan, su padre, revocar el contrato matrimonial. Don 
Ricardo, hermano de Leonor, se opone a la rescisión del contrato y considera que 
formalmente el matrimonio sigue siendo válido. En tanto que Doña Leonor es objeto 
de sospechas de inmoralidad también por parte de su hermano, que asimismo la juzga 
deshonrada, el aturdido Don Diego, que se ha casado con Doña Leonor sólo por el 
patrimonio de ella, emprende la huida hacia Valencia, y esto sin haberla visto antes. 
Allí seduce a Doña Hipólita, se promete con ella y la desposa. Algún tiempo después 
todos los implicados se encuentran en Madrid. Entre tanto Don Diego, cansado de su 
nueva pasión, se ha abandonado al juego de cartas y ha perdido en él su patrimonio y 
el de su mujer. Los acreedores de Don Diego persiguen constantemente a Hipólita, ya 
que en el ínterin su marido se ha convertido en una especia de rufián: envía a todos los 
acreedores a su mujer indicándoles que "se sirvan de ella como pago de las deudas". 
Luego intenta seducir a Doña Leonor en Madrid, sin saber que se trata de su primera 
esposa abandonada, que se encuentra allí para hacer que él cumpla con el débito 
conyugal. Al final todo se aclara después de que las partes afectadas exponen sus 
razones. La bigamia debe solucionarse permaneciendo Don Diego con su primera 
esposa y casándose Don Rodrigo con Hipólita, a la que sigue amando. Para conseguir 
la anulación del matrimonio de Don Diego e Hipólita quieren dirigirse todos a Roma, 
y allí exponer el asunto al Papa. Hipólita, se pretende, ha de ser declarada viuda para 
que pueda contraer un segundo matrimonio. Las cinco piezas aquí descritas muestran 
la forma como pueden resolverse los casos de honor extremos por la vía de las 
decisiones de los personajes -que les afectan recíprocamente- y sin la venganza o el 
recurso a un proceso. 

170 En Epitia, de Giraldi Cinthio, el conflicto de honor se resuelve de igual forma, como vimos. 
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2.3.3.3.2 La problematización implícita y explícita del código de honor y su 
crítica 

Por último, comentaremos sucintamente algunos de los aspectos principales que afectan 
a la problematización del código de honor: primero, 'pérdida de la honra femenina sin 
culpa vs. deshonra', segundo, 'desagravio vs. venganza', tercero, 'amorvs. honor', 
y 'aflicción', y cuarto, 'conversar vs. acción'. 

A. 'Pérdida de la honra femenina sin culpa vs. deshonra' 

Hasta ahora se ha supuesto que la pérdida de la virginidad, o de la castidad, por parte 
de la mujer valía como una deshonra definitiva, con la excepción de MAR, donde 
Elvira a pesar de todo se casa al final con Sancho. También en AZ/An. y AZ/C la 
deshonra femenina habría sido superada mediante el vínculo matrimonial si las 
deshonradas hubieran consentido seriamente en casarse. Ahora bien, no hay que pasar 
por alto que en MAR, AZ/An. y AZIC estamos ante piezas con personajes campesinos, 
de tal manera que en principio no parece posible una solución así, de drama con 
personajes nobles. El caso de PJ, de Guillén de Castro, lo hemos considerado una 
excepción en contraste con la práctica de restitución del honor en los restantes dramas. 
Aunque FS y VAEC son piezas con personajes nobles, los conflictos de honor se 
solucionan en ellas de otra forma, a pesar de la vulneración de la honra femenina, y 
ello porque los personajes verbalizan su sufrimiento y son del parecer de que una mujer 
inocente puede ser mancillada en su cuerpo, pero no en su alma: 

Lidora: De nuevo me afrentara 
culpada de inocente; 
pero animosamente 
defendí que gozara, 
a pesar de mi estrella, 
con alma el cuerpo que gozó sin ella. 
[ . - ] 

Así triste he venido 
a tus pies, padre amado, 
si con honor manchado, 
no con valor perdido: 
dame tu honrado acero, 
y sepa el mundo que inocente muero. 
(FS: n, 246-247)171. 

El padre impide la tentativa de suicidio de Lidora, y, como ya se ha dicho, abandona 
Toledo para ocultar la vergüenza pública. La pérdida de la honra de que habla Lidora 

171 Se cita siempre la edición RAE/OGC de (1925, vol. III). Una argumentación similar se 
encuentra en (PD: m , 204). 
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se refiere a la opinión de terceros ('honra' = 'buen nombre'), pero no a su intimidad, 
y, así, no ha pecado contra el Sexto Mandamiento. 

La situación en VAEC es parecida; aquí fue Hipólita víctima de un engaño y 
desposa a un hombre ya casado: 

Leonor: 

Don Rodrigo: 

Leonor: 
Don Rodrigo: 

Leonor: 

[ - . ] 
porque así Hipólita hermosa, 
para que tuya ser pueda, 
queda libre. 

Pero queda 
incapaz de ser mi esposa. 
¿Y por qué? 

Porque ha quedado, 
aunque inocente, manchada. 
Si de don Diego engañada, 
aun contra Dios no ha pecado, 
¿qué ofensa alcanza en su honor 
si no por tal desconcierto, 
o de un marido muerto 
quedar viuda? 
(VAEC: m, 292)m. 

En estos ejemplos se trata por tanto primariamente la cuestión de la culpabilidad y el 
establecimiento del tipo de deshonra. Una actitud así es diametralmente opuesta a la 
que encontramos en las tragicomedias de honor con 'final infeliz', donde se ejerce 
venganza a base de la mera sospecha, sin tratar de aclarar la cuestión de la culpa o de 
la deshonra, de hecho o supuesta. 

Un considerable espacio se dedica a este problema en CPDV, donde a veces 
algunos personajes mantienen la posición opuesta para revelar las diferencias dentro 
de las similitudes. Don Rodrigo inicialmente es de opinión de que la honra de su hija 
Elvira y la de toda la familia también sería herida aunque la hija sólo fuera el motivo 
pasivo de una deshonra, por ejemplo de un duelo entre sus admiradores ante la puerta 
de ella. De todos modos, distingue entre la deshonra por propia culpa (en tal caso él 
la mataría inmediatamente; CPDV: I, 380) y la que se da sin propia iniciativa. Aquí él 
"sólo" castigaría a la mujer. 

B. 'Desagravio vs. venganza' 

El desagravio se logra en todas las tragicomedias de honor con 'final feliz' usualmente 
sin venganza (excepción PM). Siempre que está a punto de producirse un duelo surge 
un personaje que proporciona las explicaciones necesarias. Cuando, con todo, se 
produce el combate, entonces hay un intrigante que está implicado en el asunto y que 

172 Edición de RAE/OGC de (¿16087-1612/1925, voi. II). 
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resulta responsable de los errores y extravíos y que, de acuerdo con la 'justicia poéti-
ca', paga con la vida. Pero también podrían tener lugar los combates sin la parti-
cipación de un intrigante: en este caso los duelistas, sin embargo, se hieren levemente 
y pueden continuar felices su vida una vez que se han repuesto de sus heridas. 

También está documentada la posibilidad de que los personajes envueltos en el 
conflicto de honor solventen sus desavenencias sólo con medios pacíficos. 

Con qué tipo de argumentos se rechaza la venganza y cómo la benevolencia que 
se prefiere puede suscitar gran admiración -que honra al indulgente/moderado-, lo 
muestra el siguiente ejemplo de CPDV, referido al conflicto de honor entre Don Juan 
y el Conde: 

Don Juan: Mucho pesa esta balanza 
el amistad, y el valor 
me perdone, pues mi honor 
pide sangre mi venganza 
[ - . ] 

¿Qué he de hacer? 
¿A mi amigo he de matar? 
¿A un ángel he de perder? 
[...] 
Pero perder la opinión 
y la honra, ¿qué será? 
¡Ah, fortuna, en qué me pones! 
¿Qué inclemencia te obligó? 
¿Quién se vió 
entre tantas confusiones 
tan dudoso o yo? 
[•••] 

Conde: Pues has podido matarme 
y no me matas, escucha. 
Ya pienso, don Juan, que sabes 
por qué el no tomar venganza 
hacen los hombres infames, 
que es porque se presupone 
que al ofendido le falte 
valor para ejecutalla, 
porque no puede u no sabe. 
Pues si a un hombre de opinión 
siguiéndole los alcances, 
la ocasión, le previniese 
extremos que le obligasen 
a fundarse en la piedad 
por preciosos y grandes 
y no matarse pudiendo 
¿no sería disparate 
decir que le falta honor 
o que dejó de cobarde 
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siendo un efecto generoso 
tan digno de celebrarse? 
Harto te he dicho, don Juan. 
Plega al cielo que te baste. 
¡Notable ingenio y valor! 
Quisiera unicalle 
con mi padre. 

Es un extremo, 
por ingenioso, admirable. 
¿Parece que está dudoso? 
Para que lo pienses, darte 
quiero lugar en mi casa; 
si te resuelves, buscarme 
podrás, y podrás también, 
o es razón, obligarme 
a que te dé en lo demás 
satisfacciones bastantes. 
El noble trato del Conde 
ha podido enamorarme 
cuanto y más satisfacerme 
¡Hijo, Hijo! 
{CPDV: m, 405-406; 410). 

Tras herir el Duque en CEH a su hija (cree que está muerta, pero no hay tal), califica 
a la venganza de honor como pagana (= ' cristianas gentilidades', o bien ' valor gentil'), 
con lo que alude a los componentes 'bárbaros' de la venganza y a sus consecuencias 
fatales173. 

En CMI se muestra que no se debe prestar credibilidad a los indicios, puesto que 
siempre son engañosos e inducen al error a la persona. Que la pieza acabe aquí 
felizmente se debe a que los personajes afectados no articulan a tiempo su respectiva 
situación, por oposición a los dramas de honor con 'final infeliz', en que los indicios 
permanecen indiscutidos como hechos en el plano de los personajes. 

En las piezas analizadas los personajes, por ejemplo Don Juan y el Conde en 
CPDV, actúan por decirlo así como constructos metalingüísticos; en este caso el Conde 
adopta la posición de la teología moral y Don Juan la actitud del receptor implícito. La 
vacilación de Don Juan y del Conde frente a la venganza representa la desviación 
respecto a lo esperado, las diferencias dentro del sistema, y tiene la función deíctica 
de llamar la atención del lector sobre la innovación. 

La tesis sustentada por los protagonistas de que se debiera honrar al compasivo 
está en consonancia con la ética aristotélica, los tratados italianos sobre teología moral 
y jurisprudencia del XVI y con los tratados españoles sobre el honor, que pretendían 
una mediación entre la 'honra de Dios' y la 'honra del mundo'. 

Don Juan: 

Don Rodrigo: 

Conde: 

Don Rodrigo: 

173 {CEH: III, 114; 119). Esta pieza exhibe una serie de elementos comunes con la tragicomedia 
La Forza del foto, de Cicognini, escrita más tarde. 
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C. 'Amor vs. honor' y 'aflicción' 

En una serie de tragicomedias de honor con 'final feliz' los sentimientos de los 
personajes -ya sean las penas de amor, la tristeza o la compasión- ocupan un amplio 
espacio; así, en CEH o en PEH. 

Duque: Ejemplo raro, desventura extraña; 
mas debieron tener por cruel exceso 
lo que hice o heroica hazafia; 
valor fué de gentil, yo lo confieso; 
¡matar mi hija, cuya sangre baña 
mis canas con mi llanto, y carga el peso 
de mi edad!... 
[...] 
Sí pudiera; pero quien 
la viera meter en ella 
entre el poder soberano 
y la mujeril flaqueza, 
más el rendirse pensara 
que el defenderse creyera; 
y o el honor consiste 
en opinión y la fuerza 
fué público, el haber sido 
en secreto la defensa, 
su virtud acrisolara 
para con Dios, pero fuera 
imposible con el mundo 
escusarse de la afrenta. 
[...] 

Si pudiera 
romper estos hierros, creo 
que me arrojara a la tierra 
que pisas. Oye. 
(CEU: m, 119-120). 

Almirante: Consultémosle, honor mió; 
Mas ¡qué consulta tan mala, 
Cuando es un vidrio la honra, 
Que le quiebra quien le lava! 
[...] 
¿Y al honor? Mas ya lo veo 
¡Qué dolorosa es la entrada! 
Porcia de todo este mal, 
Aunque inocente, es la causa. 
Muriendo Porcia no hay riesgo, 
Patria y honor se restauran. 
Muera pues; pero ¿qué digo? 
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El corazón me traspasa 
[ - ] 
¡Oh ley dura y desdichada, 
Que al inocente condenas, 
Y sin delito le infamas! 
[...] 
¡Qué terrible es el remedio 
Cuando está haciendo al que sana 
Mas horror la medicina 
Que el peligro de la llaga! 
[...] 
Hacia mí viene. Huye, Porcia; 
Huye de aquí; pero aguarda. 
Valor, »primero es la honra«; 
Muera yo y viva mi fama. 
[...] 
En mis lágrimas no ves 
Señas del dolor que siento? 
El corazón á los ojos 
Sale en mi llanto deshecho, 
Y esto me sirve de alivio, 
Porque o viva tengo 
A Porcia en el corazón, 
En lo que lloro la veo. 
¡Ay Porcia, prenda del alma! 
(PEH: m, 240-244). 

Toda la contradicción del código de honor se articula, tematiza y problematiza en este 
drama de honor con 'final feliz' - por oposición a los de 'final infeliz' y 'no-feliz'. Con 
ello se da ocasión al receptor implícito a reflexionar sobre el honor y la venganza por 
él causada, sobre la adecuación y el exceso en los medios empleados. 

Como en muchas otras piezas de este subtipo dramático, aquí el lamento y el dolor 
provocados por el código de honor están ampliamente representados, y se destacan 
hasta constituirse en tema central. El objeto de la representación dramática no está 
únicamente formado por la susceptibilidad al honor y la venganza, sino asimismo por 
los dolorosos efectos del honor y la venganza por su causa. 

El Duque de CEH no habría estado dispuesto a herir mortalmente a su hija -tal y 
como él cree en un primer momento- si la deshonra no hubiera tenido lugar 
públicamente y si el deshonor no hubiera sido absolutizado como la opinión de 
terceros. 

Una diferencia central respecto a los dramas de honor con 'final infeliz' se 
encuentra en la venganza pública -aquí algunas veces documentada- como consecuencia 
de la deshonra también pública. El tratamiento de los conflictos de honor y de las 
soluciones en este subtipo dramático es sustancialmente más abierto que en el caso del 
que incorpora un 'final infeliz'. Es ésta una marca que este subtipo comparte con el de 
los dramas de honor con personajes de origen vario, aunque con una diferencia 
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esencial. Por opinión pública se entiende aquí, como siempre, un pequeño círculo de 
nobles envueltos directa o indirectamente en el conflicto de honor. Por otro lado, con 
los dramas de honor con 'final infeliz' tienen en común la exagerada susceptibilidad 
en temas de honor y la tendencia a mantener en secreto la vergüenza y la venganza. 
Hay, no obstante, una discrepancia entre el deseo de venganza secreta y su ejecución 
real, a la que, para acabar, nos dedicaremos en este capítulo174. 

D. 'Decir vs. actuar' 

Una nota común de todas las tragicomedias de honor con 'final feliz' es el hiato que 
se produce entre una absolutización retórica del honor y la venganza y la solución 
pacífica del caso de honor, por tanto entre el decir y el actuar. Por el contrario, el 
discurso de las tragicomedias de honor con 'final infeliz' resulta más bien breve, y se 
pasa rápidamente a la acción. 

Todos los personajes quieren o anuncian la venganza cuando consideran que su 
honor ha sido vulnerado, o cuando de hecho ha habido vulneración. Todos se lamentan 
de la dureza que comporta el código de honor, pero luego intentan dar una salida 
pacífica al conflicto. Con este proceder, basado asimismo en el principio de la 
asimetría, el autor implícito desea presentar a la mirada del receptor implícito la 
problemática del código de honor; con ello la asimetría se convierte en gesto/deíctico, 
en portadora por consiguiente del mensaje dramático. 

El análisis de este subtipo de dramas de honor, esperemos, habrá corregido el 
punto de vista de la crítica que pretendía interpretar los dramas de honor en su totalidad 
como inhumanas piezas de horror y que, partiendo de una equiparación directa de 
drama y vida, adjudicaba a los españoles del siglo XVII perversidad, carácter 
sanguinario y aberración tanto en lo ético como en el buen gusto. 

En lo sucesivo ya no será preciso justificar éticamente los dramas de honor con 
'final infeliz' con argumentos sutiles e ingeniosos, puesto que sólo representan uno de 
los tres subtipos de dramas de honor, y cada uno de ellos tiene una intención distinta, 
que, sin embargo, en ningún caso corresponde a la realidad escrita o a la realidad sin 
más del XVI y del XVII, sino que la interpreta de una forma distinta en cada caso. Y 
precisamente en las desviaciones culturalmente relevantes se halla el potencial 
explosivo de estas piezas. 

174 Un buen ejemplo de susceptibilidad exagerada al honor se encuentra en (CEH: n, 111, 114); 
sobre esto vid. más adelante parte m, cap. 2.3.S, p. 476. 
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2.3.4 La tragedia de honor: La Desdichada Estefanía, de Lope de Vega 

En distintos lugares hemos señalado que no es el tema del honor que carece de 
tragicidad, sino su tratamiento. Pues bien, en la DE de Lope de Vega tenemos un 
drama de honor que puede definirse sin más como tragedia de honor en el sentido 
arriba explicado175. 

A comienzos y a finales del texto Lope de Vega llama a DE 'tragicomedia'. En 
uno de los últimos versos emplea también el término 'tragedia' como marca específica 
del género -así como 'tragicomedia'- y después el concepto de 'comedia' como desig-
nación de un grupo textual: 

Sancho: Aquí la tragedia acaba, 
aunque Belardo os convida 
a lo que a la historia falta, 
para segunda comedia; 
que esta primera se llama 
la desdichada inocente 
que lloran Castros y Andradas. 
(DE: m , 122). 

En nuestro contexto no es de importancia la indicación de que aquí una inocente es 
precipitada en la desdicha, puesto que, después de todo, también es ésta una marca de 
algunas tragicomedias de honor con 'final infeliz', pero sí la mención del 'llorar'. Es 
evidente que este término tiene que dar a entender que con la muerte de una inocente 
ha tenido lugar una destrucción que afecta a toda la acción, es decir, que el vengador 
no ha podido restaurar su dicha, ni en el plano del sistema ni en el privado. Y aquí se 
encuentra la marca por excelencia de lo trágico en DE: Fernán Ruiz de Castro y sus 
amigos lamentan algo irreversible como consecuencia de una acción que es reconocida 
y deplorada como un gran error. La secuencia de la acción de la versión de DE de que 
disponemos, desordenada e incompleta, puede reconstruirse y resumirse como sigue: 

A. Situación de partida 

Fernán Ruiz de Castro y Fortún Jiménez están enamorados de Estefanía, hija ilegítima 
del rey Luis de Francia. Fortún no alberga buenas intenciones respecto a Castro, al que 

175 Una segunda versión de DE, de Vélez de Guevara, se compuso con el título Los Zelos hasta 
los cielos y Desdichada Estefanía. El texto de Lope de Vega se encuentra en muy mal 
estado, la acción es reconstruible sólo con dificultades. Sin embargo de ello, consideramos 
que esta pieza es un drama sobresaliente en lo que toca a su tragicidad. Una primera 
aportación para el análisis y la interpretación de DE fue presentada por A. de Toro en el 
Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, Berlín, 18/23 de agosto de 1986 
y luego publicada en Segismundo 43-44 (1986: 81-102). Se cita siempre según la edición de 
BAE de (1967, vol. CXCVÜI, XIX). 
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odia por su coraje y su fama. Cuando Fortún tiene noticia del amor entre Castro y 
Estefanía, intriga contra el caballero, y más tarde lo provoca a duelo; él, sin embargo, 
no aparece. Acto seguido el rey casa a Castro con Estefanía para evitar males mayores. 
Fortún regresa a la corte y se propone intentarlo todo para conquistar a Estefanía. 

B. Desarrollo 

Fortún se sirve de Isabel, una pariente de Estefanía que está enamorada de él. Cuando 
Castro marcha a la guerra, Isabel promete ayudar a Fortún a condición de que éste se 
case con ella una vez que haya alcanzado su objetivo de poseer a Estefanía durante una 
noche. Fortún acepta el pacto, pero las repetidas tentativas de Isabel de actuar como 
alcahueta fracasan ante la castidad de Estefanía. Ante tal situación Isabel se disfraza 
de Estefanía y se encuentra de noche con Don Fortún, que vive el encuentro en la feliz 
convicción de haber pasado una noche de amor con Estefanía. La cita es observada 
casualmente por Bermudo y Jimeno, dos amigos de Castro, que le informan del engaño 
que implica. 

C. El final trágico 

Al regresar Castro gloriosamente a casa de su campaña guerrera, exige pruebas de las 
inculpaciones que se hacen contra Estefanía e inicialmente toma a su mujer bajo su pro-
tección. 

Entre tanto, Isabel ha acordado otra noche de amor de Fortún con la supuesta 
Estefanía, que esta vez es observada también por Castro. Al entrar Fortún en la casa 
con la falsa Estefanía, Castro la mata, así como a su criado, y se precipita en el 
dormitorio, donde Estefanía tiene en brazos a su hijo recién nacido. Tras un corto 
intercambio de palabras Castro hiere mortalmente a Estefanía. Mientras ésta poco antes 
de morir saca a Castro de su error, él encuentra a Isabel, disfrazada de Estefanía, bajo 
la cama y la mata. Castro reconoce su error y al principio quiere quitarse la vida, pero 
después, inconsolable, reclama del rey la muerte. El rey lo arroja de por vida en 
prisión, como sabemos por la continuación de la pieza, PHVF. 

2.3.4.1 El engaño trágico: indicios engañosos como desencadenantes de la 
'hamartía' 

Cuando Jimeno y Bermudo empiezan a dudar de la fidelidad matrimonial de Estefanía, 
formulan su sospecha a base del prejuicio tópico, procedente de la Antigüedad 
grecolatina pero también profundamente anclado en la ideología cristiana, de la 
naturaleza por principio débil de la mujer: 
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Bermudo: [...] 
Mi señora Estefanía 
es ángel; pero es mujer 
que suele a veces caer 
de su propia jerarquía. 
(DE: m, 106). 

Al observar Bermudo el encuentro simulado entre la falsa Estefanía y Fortún, el 
primero reacciona de la forma que cabría esperar: quiere matar a Estefanía allí mismo 
para que el asunto no trascienda y para vengar el honor de Castro. Frente a ello, 
Jimeno preñere la vía de confiar la solución del caso de honor al mismo Castro y de 
elegir el procedimiento legal: 

Bermudo: ¡Ay, Dios, si estuviera aquí! [de Castro] 
Pero sea el Rey, perdone 
que la he de matar. 

Jimeno: Detente, 
no alborotes el jardín; 
que es hija del Rey, en fin, 
y estando su dueño ausente. 
Que a mil honrados maridos, 
lágrimas de las mujeres 
suelen trocar en placeres 
aquellos gustos perdidos. 
Si algo quieres, cuando venga 
díselo con discreción, 
para que su ejecución 
remedio o castigo tenga. 
(DE: m, 107-108). 

Cuando Castro vuelve de la guerra y da rienda suelta a su alegría, ésta contrasta con 
el ánimo triste de Bermudo y Jimeno. A las preguntas insistentes de Castro alude 
Bermudo a un grave acontecimiento que ha ocurrido en la casa durante su ausencia. 
Castro barrunta una deshonra y reacciona de un modo atípico de las tragicomedias de 
honor, sobre todo de las de personajes nobles y 'final infeliz': con indignación por las 
sospechas. Toma partido por Estefanía y acusa de mentir a los delatores: 

Castro: ¿Es cosa que a la virtud 
ofende de mi mujer? 
¡Hola! Abrid muy bien los ojos. 
No seáis, con licencia vana, 
los dos viejos de Susana, 
ciegos de locos antojos, 
no digáis que entre las hiedras 
del jardín no ha sido fiel, 
porque seré Daniel, 
y os haré matar con piedras. 
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Mirad que habláis de una cosa 
que la he de ver y tocar; 
que yo no he de castigar 
una mujer virtuosa 
por siniestra información; 
que sé que hay envidia y celos, 
y correré entreambos velos 
de honor y satisfacción; 
y veré quién es culpado, 
antes que on poco seso 
ose fulminar proceso 
contra un ángel de mi amado. 
Porque en razón de creer 
de su virtud, no hay decir; 
los oídos han de oír, 
y los ojos han de ver. 
(DE: m , 109-110). 

Es inusual la actitud de Castro porque la información que él llama 'siniestra' proviene 
de boca de buenos y fieles amigos, y porque ahora ha de suponer que su buen nombre 
se encuentra ya dañado: lo que vieron sus amigos también pudieron haberlo conocido 
otros. Inusual es además que simultáneamente se reclamen pruebas verificables y que 
se rechace el castigo sobre la base de meras informaciones (indicios), así como la 
inquebrantable convicción de Castro en punto a la virtud de Estefanía. Atípica es, por 
último, la negativa de Castro a vengarse inmediatamente, por más que, en tanto que 
noble -es la opinión de sus amigos- estaría obligado a eliminar hasta la más mínima 
sospecha para salvaguardar su buen nombre. 

Que Castro se oriente por la verdad (ser) y no por meros indicios (apariencia) lo 
libera del total sometimiento al código del honor y lo distingue de todos los otros 
personajes de los demás subtipos de dramas de honor. La posición de Castro, por el 
contrario, es desde el principio equilibrada y sólo comparable con los personajes de 
extracción campesina. Por otra parte, en cierto sentido Castro actúa como un típico 
vengador del honor, puesto que se encuentra con su mujer sin hablar de la sospecha de 
adulterio: antes quiere conseguir pruebas. Luego observa la segunda cita, cree en lo 
que ve y se venga. 

2.3.4.2 La 'anagnórisis' trágica y la 'peripéteia' y la 'katastrophé ' de los dramas 
de honor 

Cuando se da muerte a la mujer, se produce un cambio, que significa a la vez la ruina 
de Castro: 

Castro: ¿No hay quién me dé una luz? Pero ¿qué espero? 
En la cama he sentido algún rüido; 
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correr corrido la cortina quiero, 
pues ya la de mi afrenta se ha corrido: 
no disimules el delito ñero, 
que del cielo el castigo te ha venido. 
Aquí siento su cuerpo; finge sueño, 
siendo despierta de mi afrenta el dueño. 
¡Muere, cruel! 

Estefanía: ¡Dios mío, Jesús mío! 
¿Qué es esto, quién me ha muerto? 

Castro: ¡Yo, traidora! 
Estefanía: ¿Tú, mi señor, tan grande desvarío? 

Castro: ¿Quién llora aquí también? 
Estefanía: Tu hijo llora. 

[...] 

Castro: ¿Qué voces son tan diferentes éstas? 
Mujer, ¿no estabas con aquel que he muerto 
ahora en el jardín? 

Estefanía: ¿Quién te ha engañado? 
Castro: Yo, ¿no te vi con él? 

Estefanía: ¡Qué bien, por cierto, 
mi amor y obligación has pagado! 

Castro: ¡Válgame todo el cielo! ¿Estoy despierto? 
Estefanía: [...] 

¡Ah, Castro! ¡Ah, Castro! 
¿En mí te vengas de pasiones vanas? 
[...] 

Castro: ¿Qué sangriento dolor, qué influjo de astro 
me ha puesto aquí, qué fieras inhumanas? 
¿Yo no entré en el jardín siguiendo el rastro 
de tus pisadas torpes y livinas? 
¿Yo no le vi en tus brazos, tú en los tuyos? 
(DE: m, 118-119). 

Castro advierte que Estefanía tiene una voz distinta a la de la mujer que ha observado 
en el jardín y que duerme con un niño en los brazos, una situación que no es indicadora 
precisamente de adulterio. Mientras Estefanía le explica que él ha sido víctima de un 
engaño, el error se le hace evidente y se instala la 'katastrophé': 

Castro: ¡Angel del cielo, amada esposa mía, 
este demonio fue la causa de esto! [Isabel] 
¡Maldiga Dios de mi venida el día! 

Estefanía: ¡Cómo que dieses crédito tan presto 
a quien te puso en tan notable engaño? 

Castro: ¡Ay, infames testigos de mi daño! 
¡Quitáos de aquí que por el cielo [...] 

Estefanía: Esposo, 
yo muero, como ves, aunque inocente; 
que fue a tus manos tengo por dichoso 
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Castro: 
Estefanía: 

Castro: 

Mudarra: 
Castro: 

suceso, y se tendrá perpetuamente. 
Cría este niño, y en mi entierro honroso 
pondrás para la memoria de la gente: 
"Aquí, muerta sin culpa [...]". 
¡Ay, prenda mía! 
Yace la desdichada Estefanía. 
Abrázame y adiós, hijo querido; 
no os puedo yo criar; mi sangre os queda, 
que de una desdichada habéis nacido. 
[...] 
Qué aquesto sufrir pueda 
Yo me sabré matar. 
¿Tienes sentido? 
El seso es bien que el sentimiento exceda: 
cierra cuestas cortinas.¡Triste suerte! 
[...] 
¡Qué te perdí, qué te mató mi espada! 
Estefanía, al fin la desdichada, 
efecto natural de ser hermosa. 
¡Qué te perdí, qué te mató mi espada! 
¡Vive el cielo en que estás, alma piadosa, 
de tantos inocentes rodeada, 
que te sirva de túmulo sangriento! 
Al Rey me iré para luego al punto 
me corte la cabeza. ¡Triste esclava! 
Ponía en un vivo fuego. 
(DE: m, 119-120). 

En DE Castro no es víctima de un autoengaño no reconocido, sino de una conducta 
indebida inducida por Bermudo y Jimeno, que por su parte han resultado engañados 
por el disfraz y la intriga de Isabel. Esta concatenación de errores y conclusiones falsas 
se distingue fundamentalmente de las 'conductas indebidas resultantes de indicios' de 
los dramas de honor con 'final infeliz' en que al final aquéllos son reconocidos como 
tales. Castro está muy lejos de ser impulsado por una susceptibilidad neurótica o 
patológica en punto al honor. Interpreta los indicios no como hechos, sino que son 
éstos los que, a causa del disfraz de Isabel, aparecen como indicios, que, sin embargo, 
son engañosos. Castro es responsable de su propio actuar, y su tragicidad resulta de 
que no conserva la fe en la fidelidad de su mujer y al final -como en las tragicomedias 
de honor con 'final infeliz'- no busca la conversación directa con Estefanía. 

Aquí tenemos una típica 'hamartía' con una impresionante 'anagnórisis' de ella 
derivada y que al final lleva los acontecimientos a la 'katastrophé'. La 'anagnórisis' 
precipita a Castro en lo contrario del objetivo perseguido ('peripéteia') y le permite re-
conocer que mató a una inocente y que con ello originó una modificación irreversible 
de estado implicando la destrucción tanto de su dicha privada como de la social (nor-
mativa), ya que no sólo tiene que deplorar la muerte de su mujer, que él mismo ha cau-
sado, sino al final también la pérdida de su honor y de su status quo ('katastrophé'): 



476 

Castro: Mi culpa confieso, Rey: 
no quise pasarme a Francia, 
sino pagar, como justo, 
quien los inocentes mata. 
{DE: m , 122). 

La venganza de honor no encuentra en DE aceptación, no hablemos ya de aplauso o 
de recompensa, también destruye al vengador y precipita a sus parientes en la 
desgracia176. Con DE tenemos una 'tragoedia' per definitionem, no una 'tragedia 
española', sino un drama de honor dotado de las marcas generales de lo trágico. DE 
es, en fin, una tragedia en el marco de un sistema cultural cristiano y archicatólico, 
prueba evidente de que la tesis de que los dramaturgos españoles no podían escribir 
tragedias por causa de su fe católica no se sostiene. 

2.3.5 La constitución de un mito de honor, o la semiotización de 
magnitudes socioeconómicas y de la historia de las ideas: de la 
vivencia al signo 

Ya hemos indicado más arriba (p. 89, 119 y 192) que el honor tiene un sobresaliente 
lugar funcional y que en la literatura de ficción de la época adopta rasgos de un mito, 
lo que distingue al sistema cultural español de todos los demás europeos, dado que la 
problemática del honor en estos últimos no alcanza un estatuto mítico. 

En este capítulo nos hemos puesto por objetivo mostrar cómo en la España del 
siglo XVII la unidad cultural 'honor' se desarrolló hasta constituir un mito dramático. 

176 La perdición de Castro se sigue tematizando en la ya mencionada pieza PHVF. Aquí su hijo, 
que entre tanto ya es adolescente, se encuentra en un estado de deshonra como consecuencia 
de los acontecimientos ocurridos. Por una parte la venganza del padre le supuso deshonra; 
pero si la madre, por la otra, resultara ser culpable, entonces el padre sería considerado 
como rehabilitado (restablecimiento del honor), aunque el mismo Fernandico quedaría 
deshonrado por el adulterio de la madre. Deshonra le supone la acción de Castro en ambos 
casos, y ello también porque la venganza fue conocida en la corte y en todo el país y con ella 
también la causa de la deshonra. Ésta es eliminada sólo al final de PHVF porque Fernandico 
exhorta al rey a que castigue a su padre con la muerte. Una vez que la sentencia se 
pronuncia en este sentido considera él que su honor ya está restablecido y perdona a su 
padre, y así es éste rehabilitado. Otra versión de PHVF es la representada por Por acrisolar 
su honor, competidor hijo y padre, de Cañizares. Cuando aquí Hernando de Castro y su hijo 
Fernando van a enfrentarse en duelo, el rey dirime el asunto. Propone entonces a Fernando 
que acepte la culpabilidad de la madre, así como la necesidad de la venganza por parte del 
padre. Hernando confiesa haber actuado por causa de un error. Elena, la sirvienta de 
Estefanía, admite ser culpable de la muerte de ésta, puesto que se hizo pasar por Estefanía 
mediante un disfraz para amar a Fortún. 
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Hasta ahora el honor no ha sido entendido -ni tratado- por la crítica como un mito 
dramático-literario ni como uno epistemológico. Las causas de esto son diversas: el 
horror dramático fue visto por aquéllos que mantenían una tesis realista como reñejo 
directo de hechos histérico-sociales, como extravío ético, como crítica del código de 
honor usual o como mero artificio exitoso en aquel momento. 

Pero tampoco quienes destacan lo estético y lo dramático de los dramas de honor, 
entendiéndolos como arte de entretenimiento e independientemente de su relación con 
otras series culturales, estuvieron en condiciones de vincular el honor como mito, o 
bien el fenómeno epistemológico del honor, con el honor textualizado en los dramas, 
para así alcanzar una interpretación globalizadora. 

Solamente Weinrich y Casa han llamado la atención sobre el estatuto mítico del 
honor en el sistema cultural europeo y/o español desde el siglo XVI. Pero ninguno de 
estos dos autores -en especial el segundo- consiguió describir los elementos 
constitutivos del mito del honor y su modo de organización, por no hablar ya de la 
construcción de un modelo al respecto. Es precisamente este vacío el que procedere-
mos a llenar177. 

Por supuesto que aquí no partimos de un concepto tradicional del mito -entendido 
en el sentido más amplio, como palabra, discurso, narración del suceder divino-, esto 
es, como transmisión de un acontecimiento que "ha tenido lugar hace mucho tiempo", 
o bien como "narración de una historia que ha transcurrido en un tiempo legendario" 
y que tiene por contenido a los dioses, acontecimientos sobrenaturales o la creación y 
la destrucción del mundo, sino de un concepto del mito que puede comprenderse como 
la proyección ficcional del "logos", como expresión de una conciencia que se articula 
a sí propia con el trasfondo de un cambio cultural profundo, o de un corte 
epistemológico. Con ello resulta el mito en nuestro contexto el producto de una 
estructura sociocultural que concretiza lingüísticamente los conflictos, abiertos o 
latentes, de una determinada época178. De este modo la lengua pasa a primer término 
y permite concebir al mito como sistema sígnico basado en la tensión entre lengua 
('langue'), en que el mito se analiza e interpreta como sistema, y habla ('parole'), en 
que el mito se formula actualizado para cada ocasión. Porque "el mito es parte 
integrante de la lengua; a través de la lengua nos es conocido, está vinculado con el 

177 En una aportación presentada a este respecto compara Weinrich (1971: 165-180) el honor 
en el drama español con los mitos greco-latinos. Asociar el honor textualizado en la 
literatura española a la tragedia, y esto además sin indicación de ejemplos, es algo que 
resulta difícil de compartir, así como la equiparación del honor español con el concepto de 
destino de los griegos. La aportación volvió a imprimirse con otro título (1971a: 341-356); 
antes Menéndez Pidal (1957, II: 360-361) y Ruiz Ramón ^1983: 143) ya señalaron la 
relación entre honor y fatalidad; el trabajo de Casa (1981: 51-58) resulta ser, aparte de su 
designación del honor como mito, del todo inaprovechable. 

178 Dupré (1973: 948-956). 
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habla"179. El mito está además caracterizado por una estructura duradera, en otras 
palabras, constituido por un aspecto histórico y otro ahistórico. Así, el mito no sólo 
narra sobre el pasado, sino que, con la actualización del mismo, alcanza significado 
para el presente y puede tener asimismo una proyección en el futuro. 

La sustancia del mito es, claro está, la historia narrada, pero de importancia acaso 
mayor es la manera como ésta se formula, su plano retórico-pragmático por tanto, 
puesto que es así como el mito como tal se introduce, reconoce y vivencia180. El mito 
como red de relaciones no conoce una sola forma de manifestación, sino figuraciones 
diversas, más o menos similares, a cuyo través es percibido. 

Una unidad vivida, aquí el honor y sus derivados, se convierte en un "hecho 
literario" o en un "acontecimiento"181 cuando la misma es elevada a esa condición por 
la conciencia colectiva de una época, esto es, cuando el honor, o la práctica a él 
subordinada, es vivido y entendido como subversión de premisas culturales dentro de 
un determinado sistema de validez sociocultural general. De este modo el aconteci-
miento 'honra' recibe las marcas de un hecho particular, especializado en alto grado, 
frente a la cultura dominante, lo que permite alcanzar una abstracción y una generaliza-
ción considerables. La unidad cultural 'honor' adquiere así su propia vida, que oscila 
entre su tradición medieval (aspecto diacrònico) -que pone a disposición una semántica, 
una sintaxis y una pragmática determinadas- y su concretización específica en los 
discursos del siglo XVII -en la teología moral, en la jurisprudencia, en los estatutos de 
limpieza de sangre, etc.-, para experimentar después por reducción una forma ficcional 
en los dramas de honor (aspecto sincrónico). El drama de honor como vehículo de un 
mito mantiene por un lado algunos constituyentes transmitidos del honor, y por otro 
los problematiza y los transforma. Este encuentro entre pasado y presente tiene por 
efecto lo nuevo en los dramas de honor. El conflicto entre el recuerdo de una cierta 
tradición o de marcas subordinadas a esa tradición y su renovación, asociado al 
conflicto superior entre similitudes y diferencias, tendrá por consecuencia las dis-
ociaciones entre intención y acción en los vengadores de los dramas de honor, y a 
partir de ahí adquirirá el estatuto problemático y de interpretación que adscribimos a 
los dramas de honor. En este proceso transformador sobre todo el plano pragmático 
prueba ser el más importante y al que se subordinan todos los demás. 

Para llevar a cabo nuestro propósito resulta adecuado describir primero los 
elementos semánticos entre los constituyentes del mito de honor, y más tarde los 
pragmáticos. 

179 

180 
181 

Lévi-Strauss (1955/1972: 27). 

Cfr. A. de Toro (1991: 23^4). 

Tynianov (1971: 393^31, 433^61); Lotman (1973: cap. 8). 
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2.3.5.1 La constitución semántica del mito de honor 

2.3.5.1.1 La obsesión masculina por la honra de la mujer 

La mujer es considerada como un "objeto perteneciente" al hombre, está por tanto 
sometida a la arbitrariedad de éste y es vigilada con el máximo rigor. Un ataque a la 
honra de la mujer es por ello un ataque a la del hombre porque se dirige contra la 
"propiedad" de éste. Pero esta "propiedad viviente" tiene su propia personalidad y es 
controlable sólo con dificultad; además de esto, un daño eventual es por regla general 
irreparable. La propiedad 'mujer', tal como se ha expuesto, es vista por principio como 
débil, lábil y lasciva, por tanto como un patrimonio problemático al que se compara 
con un espejo quebradizo. 

En este contexto surge la obsesión masculina de perder el honor por causa de una 
compañera supuestamente poco segura - una obsesión que se manifiesta en la retórica 
y la forma de actuar correspondientes. 

Discursos sobre la "débil naturaleza de la mujer" se encuentran en múltiples 
piezas, y en algunas de ellas incluso las propias mujeres se representan como 
guardianas volubles y dudosas de su propia honra182: 

Ejemplo 1: Guillén de Castro, La Verdad averiguada y el engañoso casamiento 
(=VAEQ 

Cobeña: O no debes de saber 
qué es ser esposo y esposa: 
y que es la propia mujer 
por lo menos una cosa 
que por fuerza lo ha de ser. 
Es un yugo a la garganta, 
una congoja mortal, 
una discordia que espanta 

Es un centro del disgusto, 
un jüez apasionado, 
un contrario de lo justo, 
una centella al cuidado 
y un inconveniente al gusto. 
Es una duda que advierte 
de ordinario al alma asida, 
y un lazo al cuello tan fuerte, 
que aprieta toda la vida 
hasta cortalle la muerte. 
Esto es la buena, y la mala 

182 Para la representación de la mujer en la literatura del siglo XVII vid. Bomli (1950); Mas 
(1957); Sims (1972), (1977: 433^49); McKendrick (1974). 
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es un amigo fingido, 
que ofende cuando regala 
y la afrenta del marido 
sobre los ojos señala. 
[...] 

Diego: Cuanto es mujer, es engaño. 
[ - . ] 

Hipólita: A decirte verdad, 
aunque en distancia tan poca, 
el alma me tiene loca 
y ciega la voluntad; 
y agora acabo de ver, 
en mi mudada esperanza, 
que es centro de la mudanza 
el pecho de una mujer [...]. 
(VAEC: ü, 251; 255; 262)183. 

La mujer es descrita por Cobeña y Don Diego como yugo y cuidado mortal, como 
fuente de atroces discordias y núcleo originario de rencillas, como prototipo de la 
pasión y la irracionalidad, como encamación de la injusticia y sembradora de la duda, 
como lazo que asfixia y falsa amiga, que con su amor deshonra al hombre o "le pone 
los cuernos", y, en fin, como símbolo del engaño y la inestabilidad. Esta imagen de la 
mujer, en extremo negativa, es confirmada también por Hipólita (ibíd.) y por Isabella 
en FS, de Guillén de Castro184. 

En CPDVy CEU, de Guillén de Castro, y en NHVH, de Pérez de Montalbán, el 
Duque y Don Carlos consideran que ha sido un gran error poner el honor en manos de 
la mujer, puesto que eso, se supone, implica un continuo y perpetuo peligro para el 
honor del marido183. Para contrarrestar la enfermiza desconfianza masculina derivada 
de estos prejuicios, la mujer no sólo ha de ser fiel, sino que al propio tiempo tiene que 
hacer lo posible por conservar una apariencia sin tacha con el objeto de alejar de sí 
toda sospecha, en otras palabras tiene que ser tenida por fiel (apariencia), lo que en el 

183 Asombran estas afirmaciones en una pieza en que Diego, que lleva una vida disipada en lo 
sexual, comete bigamia. La honra de Hipólita no es restablecida por el reconocimiento del 
hecho de que haya sido engañada por Don Diego, sino porque Don Diego, a fuer de hombre 
generoso, está dispuesto a casarse con una mujer deshonrada. Por tanto también en este caso 
la restauración de la honra de la mujer depende del hombre. Se cita según la edición de 
RAE/OGC, vol. H. 

184 (FS: D, 242). 

185 (CPDV: n, 400); (CEH: 114, 119); {NHVH: m , 492). 
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marco de un concepto de honor tan extremadamente dirigido hacia fuera tiene absoluta 
prioridad ante la verdad (ser)186. 

Pero frente a esto la mujer está obligada a soportar humildemente la infidelidad 
del esposo, como en CEH y PJ, de Guillén de Castro. En VAEC, del mismo autor, en 
la mujer incluso se supone una inclinación de principio a la prostitución. 

Otra expresión de la obsesión masculina con la vigilancia y la pretendida debilidad 
moral de la mujer es el temor del marido a perder la honra mientras se encuentra fuera 
de casa. Esto puede sobrevenir si, por ejemplo, en su ausencia un hombre ajeno lanza 
miradas enamoradas a su mujer o si dos de sus admiradores se baten a duelo bajo su 
ventana sin que ella hubiese distinguido a ninguno de los dos con sus favores. Ambas 
situaciones son percibidas como amenazadoras porque dirigen la atención de la opinión 
pública a la familia en cuestión y con ello podrían dar lugar a 'murmuraciones'. Esto 
sólo es ya suficiente para que el esposo/padre/hermano se sienta herido en su honor, 
como por ejemplo en CPDV, de Guillén de Castro. Aquí Don Rodrigo ve la honra de 
su hija Doña Elvira vulnerada porque el Conde de Belmar la ve en la ventana cuando 
ella se dispone a ir a la cama: 

Ejemplo II: Guillén de Castro, Las Canas en el papel y dudoso en la venganza 
(—CPDV) 

Don Rodrigo: Causadora, 
te imagino, no culpada; 
y Elvira, Elvira, aunque en ti 
no haya culpa, en el lugar 
y en mi puerta, ¿[h]an de pensar 
que [hjayan reñido por mí, 
que ya he colgado la espada, 
de mi vejez mal asegurada, 
o por ti, en cuya hermosura 
está mi opinión colgada? 

Elvira: Y cuando sin ocasión 
de mi parte sucediera 
una desdicha, ¿pudiera 
poner nota en tu opinión? 

Don Rodrigo: Será más cierto que sienta 
no bien de sus intenciones, 
y el tener en opiniones 
la opinión es casi afrenta. 

186 Don Carlos: ¡Si honor es bien que se llame 
Cosa que no está en mi mano, 
Y estriba en ajena culpa! 
(NHVH: m, 492). 
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¿Y si fuese poca dicha 
en quien tan sin culpa está? 
También afrenta será, 
que hay afrentas por desdicha; 
y advierte que si llegó 
a ser sin culpa evidente 
desdicha en ti solamente, 
la llevaremos tú y yo; 
mas si te hallase culpada 
en algo, advierte aunque ves 
que por faltarme los pies 
toque en báculo la espada, 
que aún tengo mi honor, mediante 
para hacer de tu cabello, 
lazos que apretarte al cuello, 
fuerza en las manos bastante 
para matarte y aún más 
que alguien piensa. Bueno eso es, 

¡Vive Dios!... 
(CPDV: I, 380). 

El ejemplo muestra además que la mujer está completamente a merced de la agresión 
sexual del hombre por cuanto ha sido estigmatizada ya por su mera existencia como 
ocasión de querella entre los hombres y de vulneraciones al honor; en fin, también es 
hecha responsable de la lascivia masculina. 

En la ya mencionada CEH la susceptibilidad al honor es llevada hasta el 
paroxismo; también se muestra el vaciamiento de sentido y la dependencia totales del 
honor respecto al 'qué dirán' : 

Ejemplo III: Guillén de Castro, Cuánto se estima el honor (=CEH) 

Duque: [...] 
¿por que mandaste llamar 
mi hija, con fe tan varia, 
como mujer ordinaria 
a tan público lugar? 
[•••] 

escucha... [...] 
... que los hombres principales 
estiman más el honor 
que la vida, porque vale, 
aunque les pese a los tiempos, 
una infinidad notable. 
Según esto, pues tú estás 
de suerte que han de quitarte 
o la vida o el honor, 
si de mi valor te vales, 

Elvira: 

Don Rodrigo: 
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más bien te estará morir; 
porque vivir siendo infame [...]. 
(CEH: H, 111, 114). 

Aquí el padre ataca a la hija sólo porque el Príncipe le ha acusado públicamente a ella 
de su nacimiento ilegítimo. Puesto que ahora Celia es separada de su padre como 
castigo y confiada a la tutela de una familia elegida por el Príncipe, a la que éste tiene 
fácil acceso -lo que implica el peligro de que la deshonre-, el padre intenta matarla. Es 
llamativa en esta pieza la radicalidad de esta conducta, ya que incluso aunque la 
inculpación fuera cierta, a Celia no habría de culpársele de su nacimiento ilegítimo, y 
en este caso desde luego en absoluto porque los personajes saben que la acusación es 
solamente un acto de venganza del Príncipe, que ha cortejado inútilmente a Celia. Tal 
actitud, desarrollada como consecuencia de la erosión ético-social del concepto de 
honor, desemboca por necesidad en una absolutización de ese honor que adopta 
entonces rasgos de una deidad. 

2.3.5.1.2 Honor: Dios - personificación - ley - buen nombre 

En la crítica se ha señalado con frecuencia el estatuto del código de honor en tanto 
que deidad, pero sin embargo no se ha hecho una especificación exacta de las marcas 
y la singularidad de esa deidad del honor, o su descripción se ha llevado a cabo 
mediante el muy complicado recurso a rituales judíos del Antiguo Testamento. Una 
excepción es la constituida por los trabajos de Dunn y Cruickshank, en que se realiza 
una aportación fundamental a un aspecto parcial del problema, pero sin que el honor 
se conciba como mito187. 

Citamos sólo algunos pasos que, con concreta inmanencia textual, ilustran cómo 
el honor se eleva, o personifica, al rango de deidad: 

Ejemplo IVa: A. Enríquez Gómez, A lo que obliga el honor (=AOH) 

Enrique: ¡Oh, quién no hubiera nacido, 
Para no ver ofendido 
El sagrado de su honor! 
[...] 
Viva el honor y salga de cuidado, 
Obre el discurso lo que el alma siente; 
Que en la batalla de mi necio estado, 
La Vitoria mas alta y excelente 
Es morir con valor ó ser honrado. 
[...] 

187 Dunn (1965: 24-60, esp. 29-32); Cruickshank (1973: 45-62); vid. también arriba parte III, 
cap. 2.3.1.1.2, p. 379, nota 68. 
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En el secreto del alma 
El honor (sol de la vida) 
El rayo celoso fragua; [...] 

Señor, la honra es espejo 
Adonde se mira el alma; 
Si hoy un recelo le turba, 
Otro le ofende mañana 
[ - . ] 

Que guardar á que se eclipse, 
Cuanto es locura, es infamia, 
Que es la mujer un espejo 
Que no consiente dos caras. 
[ . . ] 

Quiera Dios que esta jornada 
Sea para que mi honor 
Se libre de esta borrasca, 
O para que se acredite, 
Con una justa venganza, 
Todo el lustre de mi sangre, 
Todo el blasón de mi casa. 
[...] 
Honor, ya teneis la causa. 
Salgan della los efectos; 
Vivid vos y muera Elvira. 
(AOH: m , 508, 512, 513). 

Ejemplo IVb: Guillén de Castro, Cuánto se estima el honor (=CEH) 

Duque: ¡Ay, santo honor; qué bien te llama santo 
quien tus milagros valerosos advierte! 
¡Cuánto debe estimarte, cuánto, cuánto, 
quien llega, por tratarte, a conocerte! 
¡Tanto te estimo yo, a quien cuestas tanto 
que con dar sentimiento a la muerte 
de Celia, tan de padre, no he perdido 
estar de habella muerto arrepentido! 
(C.Etf: m, 119). 

Ejemplo IVc: Moreto, El Defensor de su agravio (=DA) 

Duque: Pues ¿á qué parte del alma 
le está bien este delito? 
¿Quién le procura? El recelo. 
¿Quién es el recelo? El hijo 
Del honor [...] 
¡Oh honor cruel! ¡Oh ley dura! 
(DA: m, 501, 505). 
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Ejemplo IVd: Moreto, La Fuerza de la ley (=FL) 

Alejandro: Ahora, honor, a la venganza. 
[...] 
Ya, honor, tu causa se ha visto, 
[...] 

Manda la ley del honor sacro, 
[...] 
Ea, honor, ya llegó el plazo 
[••] 

(FL: m, 99). 

Ejemplo IVe: Calderón, El Pintor de su deshonra (PD) 

Don Juan: [...] infame rito. 
(PD: m, 215). 

Ejemplo IVf: Moreto, Primero es la honra (PEH) 

Almirante: [...] 
Consultémosle, honor mió; 
Mas ¡qué consulta tan mala, 
Cuando es un vidrio la honra, 
Que le quiebra quien le lava! 
[•••] 

¿Sabes tú lo que es honor? 
[ - . ] 

Pues si lo sabes, ¿fué exceso 
El darle muerte, no hallando 
A mi honor otro remedio? 
¿Fuera mejor que quedara 
Sin honra, y viva? 
(PEH: m, 240, 244). 

Ejemplo IVg: Calderón, El Médico de su honra (MH/Q 

Don Gutierre: ¡Ay honor, mucho tenemos 
que hablar a solas los dos! 
[...] 
A peligro estáis, honor, 
no hay hora en vos que no sea 
crítica, en vuestro sepulcro 
vivís, puesto que os alienta 
la mujer, en ella estáis 
pisando siempre la huesa. 
Yo os he de curar honor, 
[...] 
(MH/C: n, 65, 74). 
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Ejemplo IVh: Pérez de Montalbán, No hay vida como la honra (NHVH) 

Don Carlos: ¡Ay honor, y cómo creo 
Que habéis de volverme loco! 
Cuanto miro, cuanto toco, 
Cuanto escucho y cuanto veo, 
Parece que en profecía, 
Como si me conociera, 
Me anuncia con voz severa 
la dicha tristeza mia. 
(NHVH: m, 492). 

Al honor se adscriben aquí términos como 'santo'/'sacro'/'rito' (IVb, d, e), su efecto 
se siente como un 'milagro' (IVb), es vivido como una 'ley' (IVc, d), personificado 
y humanizado con apelaciones directas (IVa-h): procedimientos sintácticos, puntuación, 
signos de admiración e interrogativos, expresiones performativas, y especialmente 
ilocutivas, constituyen una situación de habla entre honor y vengador188. 

Otra personificación/humanización experimenta el honor mediante su asociación 
a la mujer y a la opinión pública, dos de sus 'portadores icónicos'. Pero la deidad del 
honor tiene un efecto abrumador e intimidante sobre los portadores del mismo. Ejem-
plificado en la labilidad que se supone a la mujer y en la no menos tornadiza opinión 
pública, el honor muestra un talón de Aquiles fatal: se trata de una deidad vulnerable 
por su concretización terrenal (' espejo' I' vidrio' /' cristalino' /' turba' /' quiebra', IVa, f) 
y cuya vulneración y cuya pérdida resultan definitivas. De esta singularidad del honor 
como deidad vulnerable resulta la susceptibilidad al honor del varón. De ahí también 
que la profunda desconfianza ('celo'/'recelo', IVa, c) se vuelva un elemento inherente 
del código de honor, que fuerza al portador de éste a la vigilancia para protegerlo. 
Pero, al mismo tiempo, los personajes se convierten así en esclavos del honor. 

La deificación del honor es, en fin, la causa de que sea colocado por encima de 
la vida, de forma que su pérdida equivale a la muerte, y que el engaño, la astucia y la 
venganza son necesarias para su mantenimiento. 

2.3.5.1.3 Astucia - engaño - silencio - indicios 

Por miedo a vulnerar el honor, por su deificación como buen nombre, por su 
dependencia de la opinión ajena, que conduce a un temor pánico precisamente de esa 
opinión, se desarrolla la obligación de encubrir y disimular la deshonra y la venganza. 
Aquí se encuentra el lugar privilegiado y sistemático del engaño ('disimular') y la 
astucia ('prudencia' /' discreción' /' cuerdo' /'sabio'). 

188 El mismo caso, aunque en otro sitio, se encuentra en Adamira overo L'Statua dell'honore, 
de Cicognini. 
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Así como la desconñanza y el engaño son descendientes inherentes al honor, la 

ocultación ('callar'/'silencio') se vuelve también un mandamiento del código de honor. 
La ocultación, el disimulo de acontecimientos, que en parte llevan al autoengaño y al 
engaño casi completo de la opinión ajena, forman por su parte el lugar de origen de los 
indicios. Los indicios están constituidos por palabrás, cartas, encuentros o acciones 
-como que se apague la luz, o el abandonar objetos como guantes, espadas o anillos-
equívocos o que se entienden indebidamente. A menudo las situaciones son equívocas 
por su propia naturaleza, o bien son ya malentendidas por la profunda desconñanza del 
marido. Ejemplos típicos de 'servidumbre con relación a los indicios' son, entre otros, 
el MH anónimo o el MH de Calderón, así como ASASV. Son los indicios interpretados 
como hechos los que a la postre llevan a la venganza. 

2.3.5.1.4 La venganza o 'lavar la mancha con sangre' 

Los vengadores sufren una profunda esquizofrenia: por un lado quieren ejercer una 
venganza que represente un escarmiento que sea recordado por el mundo, pero por otro 
quieren impedir que la venganza sea reconocida como tal, puesto que ésta pone al 
descubierto la ignominia al mostrar que tiene que haber sido precedida por una 
deshonra. 

Se plantea así la cuestión del mundo, o la opinión pública, para los que los venga-
dores desean ejecutar la venganza secreta. Aquí, a nuestro juicio, y como en algunas 
tragedias de honor italianas, sólo hay una respuesta: la venganza está al servicio de la 
satisfacción de la vanidad masculina humillada y debe funcionar como advertencia 
para el receptor. El mundo apelado no es el de los personajes dramáticos, sino el del 
lector o del espectador. 

Con un ejemplo de A Secreto agravio, secreta venganza ilustraremos lo dicho: 

Ejemplo V: Calderón, ASASV: 

Don Lope: [...] 
(Hoy seré cuerdamente, 
si es que ofendido soy, el más prudente, 
y en la venganza mía 
tendrá ejemplos el mundo, 
porque en callar la fundo). 
[ - . ] 

Pues el que supo mi afrenta, 
sabrá la venganza mía. 
Y el mundo la ha de saber. 
Basta honor: no hay que esperar; 
que quien llega a sospechar, 
no ha de llegar a creer, 
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ni esperar a suceder 
el mal; y pues su mudanza 
logra tan baja esperanza, 
volveré donde contemplo 
que dé su traición ejemplo, 
y escarmiento mi venganza. 
[...] 

La más pública venganza 
será, que el mundo haya visto. 
Sabrá el rey, sabrá don Juan, 
sabrá el mundo, y [aun] los siglos 
futuros, ¡cielos!, quiénes 
un portugués ofendido. 
[...] 
"Porque dijo venganza 
lo que la ofensa no dijo." 
Luego si me vengo yo 
de aquella que me ofendió, 
la publico: claro está 
que la venganza dirá 
lo que la desdicha no. 
Y después de haber vengado 
mis ofensas atrevido, 
el vulgo dirá engañado: 
"Este es aquel ofendido", 
y no "aquel desagraviado". 
Y cuando la mano mía 
se bañe en sangre este día, 
ella mi agravio dirá, 
pues la vengaza sabrá 
quien la ofensa no sabía. 
Pues ya no quiero buscalla, 
¡ay cielos!, públicamente, 
sino encubrilla y celalla; 
que un ofendido prudente 
sufre, disimula y calla. 
Que del secreto colijo 
más honra, más alabanza. 
Callando mi intento rijo, 
porque dijo la venganza 
lo que el agravio no dijo. 
Pues de don Juan que atrevido 
su honor ha restituido, 
no dijo el otro soldado: 
"Este es el desagraviado", 
sino: "Este es el desmentido". 
Pues tal mi venganza sea, 
obrando discreto y sabio, 
que apenas el sol la vea, 
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porque el que creyó mi agravio, 
me bastará que la crea. 
Y hasta que pueda logralla 
con más secreta ocasión, 
ofendido corazón, 
sufre, disimula y calla. 
(ASASV: m, 61, 71, 75, 78-79). 

Tenemos que preguntarnos asimismo por qué los autores de la época vinculan el honor 
a la honra femenina y a la venganza de sangre. Si partimos de que los dramas de honor 
no eran un mero reflejo de la sociedad de entonces, sino que representan un sistema 
secundario modelizante que interpreta un cierto saber codificado del sistema cultural 
de entonces y eleva el honor a mito literario, entonces será preciso investigar qué 
transformaciones han llevado a cabo los autores frente a determinadas series del 
sistema cultural y frente al saber cultural189. 

Al respecto puede anticiparse de momento lo siguiente: tiene lugar una 'trans-
formación mimètica' entre las disciplinas del saber y el sistema textual dramático, el 
drama de honor asocia dos unidades antropológico-culturales de la realidad, 
cristianismo y honor (lo supraterrenal y lo terrenal, lo sacrai y lo profano), y de ahí 
surge otra realidad, ésta artísticamente dramática, un mito del honor que en todo caso 
representa una desviación con respecto a la realidad vivenciada y al saber cultural y 
que por ello se convierte en un signo especial, esto es, en una unidad puramente litera-
ria. 

Sobre este fondo las concisas observaciones de E. M.Wilson de hace más de trein-
ta años y los mencionados trabajos de Dunn y Cruickshank, así como el de 
McKendrick, aparecido en fecha muy reciente, adquieren una importancia fun-
damental190. Con el ritual de la venganza de honor, constituido por la sangre y la 
víctima, como punto de partida podemos formular la siguiente tesis: así como la 
totalidad de los pueblos presentan desde siempre a sus dioses -también el pueblo 
elegido, el de Israel, a su dios Yahvé- ofrendas cruentas para alcanzar la gracia de los 
mismos, o del mismo, así como allí la sangre del cordero sacrificado representa 
limpieza y redención, del mismo modo se introducen estos rituales en los dramas de 
honor por la vía de las transformaciones semióticas. 

Desde el punto de vista tipológico-cultural, por lo demás, incluso el cristianismo 
tampoco está libre de la purificación por la sangre: Cristo es azotado y crucificado, su 
sangre se vierte. Vistas las cosas desde una perspectiva antropológica (y también 
teológica), Cristo es la víctima que se ofrece a Dios para que los hombres puedan ser 
redimidos y hallen de nuevo el acceso al paraíso. La mortificación, la autoflagelación 
son otros sacrificios cruentos a Dios: 

189 En la parte m, cap. 2.4.2, p. 521 abordaremos con detalle estas transformaciones. 

190 E. M. Wilson (1951: 1-10), (1958: 72-82); Dunn (1965: 24-60); Cruickshank (1973: 45-62); 
McKendrick (1984: 313-335). 
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Nunc autem in Christo Iesu vos, qui aliquando eratis longe, factis estis prope in 
sanguine Cbristi. Ipse est enim pax nostra, qui fecit utraque unum et medium parie-
tem macerìae solvit, inimicitiam, in carne sua191. 

[...] qui dedit semetipsum pro nobis, ut nos redimeret ab omni iniquiatate et 
mundaret sibi populum peculiarem, sectatorem honorum operum192. 

"Hic sangunis testamenti, quod mandavit ad vos Deus"; etiam tabernaculum et 
omnia vasa ministerii sanguine similiter aspesit. Et omnia paene in sanguine 
mundantur secundum legem et sine sanguinis effusione non fît remissio193. 

[...] si autem in luce ambulemus, sicut ipse est in luce, communionem habemus ad 
invicem, et sanguinis Iesu Filii eius mundat nos ab omni peccato194. 

El derramamiento de sangre ha de funcionar en los dramas de honor como símbolo de 
purificación, de pureza, concretizado icònicamente en la venganza, por ejemplo en la 
ejecución de una sangría. Esa venganza es el procedimiento a cuyo través ha de ser 
superada la impureza. 

Ahora bien, lo dicho está sometido a una profunda restricción: medios y fin de la 
purificación evocada están invertidos en los dramas de honor, pervertidos incluso, toda 
vez que aquí a menudo se trata de mujeres inocentes (víctimas humanas) a las que se 
da muerte a base de indicios. Falta, además, una instancia más elevada como 
destinatario, así como también una finalidad más elevada de la ofrenda: el vengador 
es al mismo tiempo emisor y receptor del sacrificio y su satisfacción personal la 
finalidad del matar. Pero incluso aunque las mujeres fueran adúlteras no deberían 
matarlas los maridos puesto que haciéndolo atentan contra los Mandamientos de la 
Iglesia y las leyes profanas. Estos sacrificios no son admitidos en el sistema cultural 
real, y por eso es problemático la tesis de que los dramas de honor serían formula-
ciones simbólicas para el mantenimiento del orden moral y social: lo que aquí se da es, 
como ya se ha mencionado, una parodia burlesca de premisas cristianas, éticas y 
jurídicas, o bien el reflejo deformado de la estructura profunda de algunas proposicio-
nes del sistema cultural de entonces195. 

En conexión con la limpieza de sangre alcanza su expresión de forma clara y con 
plena intensidad el papel central de la mujer, de la virginidad, de la castidad y del 
adulterio en el drama de honor: la mujer es quien puede garantizar tanto la limpieza 
de sangre como el honor. Precisamente el cuidado exagerado por la integridad sexual 

191 Epistula ad Epheser (2. 13-14). 

192 Epistula ad. Titum (2. 14). 

193 Epistula ad Hebraeos (9. 20-22). 

194 Epistula Ioannis (I. 1, 7). 

195 Vid. más adelante parte m , cap. 2.4.2.3, p. 529. 
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de la mujer y la venganza sangrienta dejan claro que aquí el problema de la limpieza 
de sangre está desde luego implícito, pero innegablemente representado. 

Que algunos impugnen la existencia de este problema en los dramas del siglo 
XVII es debido, aparte de las causas ya mencionadas, también al hecho de que las 
transformaciones de la transición de una disciplina del saber a otra permanecieron 
ignoradas196. 

Los dramaturgos españoles han sabido aquí vincular recíprocamente algunas 
magnitudes culturalmente relevantes para producir un mito dramático. 

La posición que aquí defendemos no debe equipararse a la de Am. Castro o 
Sullivan, que ya criticamos197. Porque, dejando de lado la incompatibilidad de las 
relaciones de equivalencia allí establecidas entre la obligación del marido de matar a 
la mujer y el anuncio público de la limpieza de sangre, o entre la crucifixión de Cristo 
y la venganza de honor, ni Castro ni Sullivan integran sus tesis en el marco de transfor-
maciones de magnitudes culturales, sino que consideran con toda seriedad que la 
venganza de sangre de los dramas de honor sería expresión de una práctica usual, o 
bien un símbolo del mantenimiento del orden social y ético. 

2.3.5.2 La constitución pragmática del mito del honor 

Un mito literario nuevo aún no habitualizado tiene que ser codificado en primer 
término, vale decir situado en un contexto sociocultural, para que la comunidad 
cultural lo perciba como mito. 

Para la descripción de la formación y la introducción de un nuevo mito literario, 
o bien dramático, en la cultura española, y con ello en la europea, del XVI y del XVII 
se presenta como instrumento auxiliar el modelo estructural de Bornscheuer -de 
orientación pragmática- para la tópica, entendida como resultado de la "imaginación 
social" o como expresión de la "estructura profunda del sistema social burgués"198. La 
tópica tiene una marca común fundamental con los dramas de honor, su estructura 
combinatoria, y con ella sus procedimientos de producción y de organización, que se 
someten a variación de una época a otra, de un sistema cultural a otro: 

Cuanto "más tópica" es una obra, tanto más "combinatoria" es su estructura. La 
combinatoria es el método de transmisión innovadora de material tópico. Cuanto 
más combinatoria está estructurada una obra, tanto más fácilmente se puede, a la 
inversa, identificar también su material tópico. La combinatoria es por tanto al 

196 Una excepción es aquí la notable aportación de McKendrick (1984: 313-335, esp. : 321-324). 

197 Sobre Am. Castro vid. parte I, cap. 2.5.2, p. 193; sobre Sullivan vid. aquí arriba parte IO, 
cap. 2.3.1.1.2, pp. 375-378. 

198 Bornscheuer (1976: 11-25, esp. 91-108). 
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propio tiempo un procedimiento para hacer visible el material tópico como tal. La 
tópica y la combinatoria -o también "cita y montaje"- son dos aspectos de la misma 
cosa: el manejo de mi saber de experiencia y de formación histórico-socialmente 
identificable. La tópica, por tanto, podría designarse también como la competencia 
consciente o inconsciente dentro de un "saber de dominio" relevante en cada caso. 
La tópica es la substancia de las "opiniones dominantes" [.. ,]199. 

La estructura de los dramas de honor, que hemos denominado y descrito ya como ars 
combinatoria, reproduce de hecho muy conscientemente el saber dominante, o bien la 
ideología dominante del siglo XVI y del XVII, si bien transformados en un mito 
histórico-cultural. 

Para la introducción de un topos o de un mito deben aplicarse determinados 
procedimientos, que pueden reproducirse óptimamente con las categorías 'habituali-
dad', 'potencialidad', 'intencionalidad' y 'simbolicidad', de Bornscheuer. 

2.3.5.2.1 'Habitualidad' 

Por habitualidad entiende Bornscheuer en la línea de Panofsky y Bourdieu: 

[...] un estándar del hábito de la conciencia, de lengua y/o de conducta internaliza-
do en cada caso por la sociedad, un elemento estructural del entramado de comuni-
cación lingüístico-social, un determinante de la autocomprensión dominante en cada 
caso en una sociedad y del sistema educativo, que regenera sus tradiciones y 
convenciones200. 

199 (Ibid.: 20-21). La versiön alemana es la siguiente: 

Je "topischer" aber ein Werk ist, desto "kombinatorischer" ist auch seine Struktur. Kombi-
natorik ist die Methode einer innovativen Vermittlung topischen Materials. Je kombinatori-
scher ein Werk strukturiert ist, desto leichter läßt sich umgekehrt auch sein topisches Mate-
rial identifizieren. Kombinatorik ist also zugleich ein Verfahren, topisches Material als sol-
ches sichtbar werden zu lassen. Topik und Kombinatorik - oder auch "Zitat und Montage 
sind zwei Aspekte derselben Sache, nämlich des Umgangs mit einem gesellschaftsgeschicht-
lich identifizierbaren Erfahrungs- und Bildungswissen. Topik ließe sich daher auch als die 
bewußte oder unbewußte Kompetenz innerhalb eines gesellschaftlich jeweils relevanten 
"Herrschaftswissens" bezeichnen. Topik ist die Substanz der "herrschenden Meinungen" 
[...]. 

200 (Ibid.: 96). La versiön alemana es la siguiente: 

[...] ein[en] Standard des von einer Gesellschaft jeweils internalisierten Bewußtseins-, 
Sprach- und/oder Verhaltenshabitus, ein Strukturelement des sprachlich-sozialen Kom-
munikationsgefuges, eine Determinante des in einer Gesellschaft jeweils herrschenden 
Selbstverständnisses und des seine Traditionen und Konventionen regenerierenden Bildungs-
systems. 



m 
El concepto de 'hábito' [Habitus] ha sido tomado por Panofsky de la escolástica, y en-
tiende bajo éste "el funcionamiento combinado de modelos básicos ya asimilados de an-
temano", una especie de 'ars inveniendi' comparable a la música que "[produce] una 
infinidad de esquemas individuales que pueden aplicarse sin más a un caso 
particular"201. 

Según Bornscheuer "el hábito -[siguiendo la terminología de la gramática trans-
formacional de Chomsky]- podría definirse como un sistema de modelos interiorizados 
que permiten generar todos los pensamientos, percepciones y acciones típicos de una 
cultura -y sólo éstos"202. 

Una cualidad fundamental de un hábito sociocultural sería -sigue el autor- una 
determinada productividad, que tendería "a generar realmente todas las frases que están 
virtualmente comprendidas en ella [en la gramática generativa del modelo de acciones], 
y que ningún programa deliberado, especialmente si se impone desde fuera, podría 
nunca prever del todo"203. 

En lo que respecta a los dramas de honor, o bien a la utilización del mito del 
honor en obras dramáticas, de hecho se producen todas las formas virtualmente 
comprendidas (=concepciones del honor con sus implicaciones y explicaciones) según 
una conexión argumentativa que es, ciertamente, abarcable y no infinita, pero también 
muy dispersa y prevista en la jurisprudencia, la filosofía y la teología morales 
españolas del XVI y del XVII. La 'mitología del honor' se manifiesta entonces en 
modelos básicos de acción que se varían. 

El principio fundamental para la formación de un hábito prueba ser aquí la 
recurrencia (de determinados términos y estructuras), tanto en el texto interno para la 
constitución semántica del mensaje como al nivel texto externo para el receptor 
pretendido204. Con ello el hábito es la condición básica que ha de satisfacer una estruc-
tura para -en nuestro caso- tener validez de mito de honor: sólo cuando tal estructura 

201 (Ibid.: 96-97); Bourdieu (1970: 125 y ss.). La versiön alemana es la siguiente: 

"[...] eine Unzahl einzelner Schemata [hervorbringt], die sich ohne weiteres auf den Ein-
zelfall anwenden lassen". 

202 Bornscheuer (ibid.: 97). La versiön alemana es la siguiente: 

"[...] ließe sich der »Habitus« - [der Terminologie der generativen Transfor-
mationsgrammatik Chomskys folgend] - als ein System verinnerlichter Muster definieren, 
die es erlauben, alle typischen Gedanken, Wahrnehmungen und Handlungen einer Kultur zu 
erzeugen - und nur diese". 

203 (Ibid.: 97). La versiön alemana es la siguiente: 

"[...] alle Sätze wirklich hervorzubringen, die in ihr [in der generativen Grammatik der 
Handlungsmuster] virtuell beschlossen sind, und die kein vorsätzliches Programm, zumal 
wenn es sich von außen aufdrängt, jemals gänzlich vorhersehen könnte". 

204 Sobre las relaciones entre mito y recurrencia vid. Eliade (1957/21965), (1969). 
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es colectivamente conocida y aceptada puede ser reconocida y comprendida como mito 
del honor. 

Los tipos de concepciones y códigos de honor que hemos descrito, de subtipos de 
dramas de honor con sus estructuras ternarias de personajes y de acción, como también 
con sus retículas conceptuales, similares o con diferencias entre sí, constituyen una 
gramática del drama de honor, que mediante recurrencia es habitualizada de tal forma 
que en el receptor de entonces se pudo formar un horizonte de expectativas codificado; 
en el espectador/lector de hoy, sin embargo, y a causa de la infrecuencia de las 
representaciones de los dramas de honor y de lo extraña que se le ha vuelto la cultura 
del XVII, apenas se puede formar. 

2.3.5.2.2 'Potencialidad' 

Por potencialidad entenderemos aquí, siguiendo a Bornscheuer, el lado "inventivo-
productivo" del mito del honor, su estructura de argumentación abierta y su amplia 
aplicabilidad en diversos ámbitos argumentativos, de lo cual resulta una necesidad 
interpretativa de principio205. Ésta, no obstante, no aparece como un déficit, sino más 
bien como un "contenido significativo polivalente" que comprende la complejidad del 
fenómeno en cuestión y provoca a la ocupación crítica con el objeto semiótico-cultural 
'honor'. 

El mito del honor es, desde luego, polivalente en lo atingente a su tratamiento 
teórico y práctico, pero en sí no es indeterminado. La multiplicidad del mito del honor 
no sólo se expresa mediante un campo semántico pródigo en variaciones 
('honor' / 'honra' / 'fama' /' opinión' /' estimación' /' virtud' /'gloria' /'alabanza'), pero tam-
bién mediante las distintas áreas en que se emplea el concepto de honor/código de 
honor (en el área social, filosófica, teológico-moral, jurídica o literaria), o bien 
mediante las distintas posiciones (profanas o religiosas) que se sostienen, o mediante 
los significados que se le atribuyen: el honor aparece como 'virtud', 'origen', 
'riqueza', 'poder', 'valentía', 'buen nombre', mero 'qué dirán', 'virginidad'/'casti-
dad'/'limpieza de sangre', etc. 

Además, la polivalencia del mito del honor no sólo se expresa a través de sus ex-
plicaciones, sino también en sus implicaciones. El comportamiento de los personajes 
conduce, con frecuencia a partir de situaciones comparables, a desarrollos y finales di-
versos, de forma que las soluciones para casos comparables y similares presentan di-
vergencias. Ante el receptor se extiende un grande y polivalente campo significativo. 
La potencialidad del mito del honor la resumimos como objeto semiótico-cultural que 
fue aplicable en muchas áreas concretas y que posibilitó diversas explicaciones e 
implicaciones. 

205 Bornscheuer (1976: 97-99). 
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2.3.5.2.3 'Intencionalidad' 

La intencionalidad trata de la 'actualización del mito del honor', o de su significado, 
intención y efecto -a determinar de nuevo en cada circunstancia- frente a la tradición 
y frente a los denotados válidos en la época. Se trata por consiguiente de la 
"contextualización relevante en cuanto al significado" del mito del honor y de su acen-
tuación semántico-pragmática y sintáctica. La intencionalidad impide que el mito de 
honor degenere en un mero resultado de tradición y convención o en una consecuencia 
de ocurrencias asociativas y/o de un empleo arbitrario. Hace posible que el mito del 
honor, en tanto que objeto semiótico-cultural central en el saber cultural de los siglos 
XVI y XVII, o del entramado de la comunicación social, abra diversos horizontes de 
expectativas y de intelección. 

Como vimos en la parte 1.1 y ss., el honor tiene una historia tanto terminológica 
como contextual sobre cuya base se modifican sus áreas de aplicación y sus 
proposiciones. Por tanto en el caso de la intencionalidad se trata de reformular el mito 
del honor con referencia a una nueva situación, de actualizarlo, de recodificarlo para 
luego interpretarlo. 

Las diversas posiciones y aclaraciones sobre la intención del mito del honor en 
cada ocasión nueva o distinta se articulan bien por la estructura o bien por el discurso 
de los personajes, y ello a base de oposiciones binarias o pares de oposiciones; de este 
modo lo ya superado se opone a lo nuevo, y al receptor implícito se le revela 
dramáticamente la intención deseada. Si la actualización del mito del honor falla, por 
ejemplo porque éste ha sacrificado o perdido su relevancia semiótico-cultural, o bien 
porque ya no se da el "uso actual en el debate de casos problemáticos de transcendencia 
vital", aquél se atrofia para convertirse en un 'cliché habitual'206. 

2.3.5.2.4 'Simbolicidad' 

Bajo simbolicidad subsumiremos aquí todos aquellos elementos pragmáticos, 
semánticos y sintáctico-estructurales que han sido objeto del capítulo III y que forman 
la concretización estructural, la materialidad de los dramas de honor. Éstas son la 
estructura ternaria de personajes: deshonrador/deshonrado/deshonrada-víctima, la 
triada de acción: A-B-A/A'/A"/C, así como la semántica típica y estereotipada: 
' honor' /' honra' /' opinión', 'venganza'I'lavar la mancha',' silencio'/' disimular', 'g uan-
te'/'daga'/'luz'/'papel', etc. Todo esto constituye la "marca distintiva", el "cuño 
simbólico y plástico-esquemático" del mito del honor, que hacen que éste aparezca 
como signo de especial valor semiótico-cultural inmediatamente disponible, reconocible 
y evocable para los españoles del XVI y del XVII. Desde la vivencia general del honor 

206 Bornscheuer (1976: 97-99). 
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como hecho social y como parte del debate en el seno de las humanidades, aquél es 
exaltado hasta el mito semiótico-cultural y dramático. 

2.3.6 Resumen 

Con el análisis realizado se obtiene una imagen muy diferenciada del tratamiento 
dramático del honor; en él predominan las soluciones pacíficas. 

En común tienen todos estos subtipos de dramas de honor la mitifícación del 
mismo, manifestada en la acentuada susceptibilidad al honor de los personajes y en su 
deificación, así como en la fijación, o la reducción, de la honra a la virginidad/castidad 
de la mujer. 

En los dramas de honor con 'final infeliz' se absolutiza a aquél como buen 
nombre, como mero 'qué dirán'; en los dramas de honor con 'final no-feliz', sobre 
todo en los que tienen personajes de origen campesino, es entendido como virtud 
('patrimonio del alma' /' limpieza de sangre'). Los dramas de honor con 'final feliz' 
representan un campo ampliamente diversificado para los denotados del honor, y en 
él se contraponen ambas concepciones, la del honor como virtud y la del honor como 
buen nombre. 

Diferencias acusan los dramas de honor por efecto de la concepción del mismo 
pertinente en cada caso en el ámbito del tratamiento y la solución de los casos de 
honor. En los dramas de este tipo con 'final infeliz' desempeñan un papel decisivo los 
indicios leves de adulterio. Los vengadores hacen de ellos hechos incontrovertibles que 
llevan a la venganza. En esos dramas de 'final no-feliz' sólo los hechos son 
determinantes para una solución legal y equilibrada del caso y, tras el predominio 
inicial de los indicios, sale a la luz la verdad a través de conversaciones clarificadoras 
y se disipan todos los malos entendidos. 

2.4 Origen y lugar histérico-funcional y epistemológico del drama 
de honor español 

En este último capítulo habremos de dar respuesta a la cuestión central, ya señalada en 
la introducción, relativa al origen y la función, o la intención, del drama de honor 
español partiendo de los resultados obtenidos en los capítulos precedentes. Séanos 
permitido observar sobre esto que las publicaciones a que se ha aludido ya en otro 
contexto aquí, y por motivos sistemáticos, sólo serán brevemente mencionadas. 
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2.4.1 Discusión en y estado de la crítica sobre origen y función/in-
tención del drama de honor español: correcciones y síntesis 
críticas 

2.4.1.1 El drama de honor como reproducción histórico-social fiel de la realidad 
('retrato de costumbres') y como escarmiento del adulterio ('adulterio mo-
ral') 

Los representantes de este primer grupo -como, entre otros, Munarriz, Marchena, 
Simonde de Sismondi, Viel-Castel, Schack, Hartzenbusch, Schmidt, Escosura, Soler 
y Arques, Ad. de Castro, Doumic, Merimée, de Azúa y Mayo, Pfandl, Fitzmaurice-
Kelly, Brenan y Valbuena Briones207- son de la opinión de que los dramas de honor 
reproducen verídicamente las costumbres españolas del siglo XVII208. Pero por regla 
general no proporcionan pruebas sustanciales de ello, si bien algunos de los autores 
introducen restricciones y diferenciaciones. 

En el fondo, como parte de esta corriente pueden ser incluidos todos aquellos 
autores que consideran la existencia del honor en el drama resultado de la ya descrita 
historia social e intelectual de España. 

La condición de esta subordinación es que los autores entienden aquí 'realidad' 
en el sentido de 'realidad vivenciada' lo que resulta extraordinariamente difícil de 
justificar, y en segundo lugar como 'realidad registrada por la escritura'. De esta 
separación resulta de forma inmediata una diferencia esencial entre el citado grupo y 
el resto de los autores, ya que los primeros parten de una equiparación demasiado 
directa entre vida y drama, en tanto que los de las demás corrientes al menos se 
esfuerzan en incorporar otras disciplinas del saber, y no presentan sólo la vida como 
prueba la vida que pretendidamente deben haber llevado los españoles en esa época. 

207 Munarriz (1801) citado en Am. Castro (1916: 2); Marchena (1813, DI: 507-509); Simonde 
de Sismondi (21819, IV: 120-121); Viel-Castel (1841: 379-399; 419-420); Schack (1845/ 
1975, DI: 232 y ss„ 427, 429); Hartzenbusch (1848/1944,Vü, I: vi-x); Schmidt (1857: 208, 
212-214); Escosura (1896: 170-210); Soler y Arques (1881); Ad. de Castro (1881: 155, 
157); Doumic (1901: 920-931); Mérimée (1908: 346); de Amezúa y Mayo (1909: 381); 
Pfandl (1924: 79); Fitzmaurice-Kelly (1924/21968: 381); Brenan (1951: 280 y ss.) y 
Valbuena Briones (1950/31976). 

208 Vamos a utilizar siempre los conceptos 'reproducción' y 'reproducir' para la tesis, ya no 
documentable, de la relación presuntamente existente entre realidad y texto, que por tanto 
no describe las transformaciones que experimentan las unidades culturales en la transición 
de un sistema a otro. A este concepto oponemos el del 'reflejo' (Widerspiegelung), con el 
que no se opera una equiparación directa, sino que se pretende describir también las 
transformaciones. Ambos conceptos deben luego ser reemplazados por los de la 'semiotiza-
ción', o 'transformación semiótica' de unidades culturales, ya definidas en la Introducción 
y que subsumen los procedimientos cuya descripción abordaremos al final de este capítulo 
y en el siguiente. 
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Una posición extrema adoptan en el grupo que aquí se trata Simonde de Sismondi, 
que califica los dramas de honor como reproducción de una sociedad corrupta, y Viel-
Castel y Doumic, que atribuyen a los españoles un carácter bárbaro y pervertido, con-
cretizado en el ejemplo de la Inquisición209. Por otro lado Fitzmaurice-Kelly, aunque 
admite que "this gloriñcation of punctilio makes Calderón very representative of his 
own age", destaca simultáneamente el carácter artístico de los dramas de honor210. 

Autores como Escosura, Soler y Arques (que repite muchas cosas de Escosura), 
Ad. de Castro y de Amezúa y Mayo procuran de todos modos aducir ejemplos concre-
tos de sus tesis realistas. En tanto que Escosura recurre a las cartas de los jesuítas, que 
proporcionan información sobre adulterios -y la venganza consecutiva- y duelos, Ad. 
de Castro y de Amezúa y Mayo recurren a escritos de la época como Memoriales, 
Noticias y los muy citados textos que recogió Pellicer. Los casos de venganza de 
honor, que a menudo causaron sensación, no prueban a nuestro juicio que el adulterio 
y la venganza estuvieran muy extendidos en España, como presuponen los autores, sino 
precisamente lo contrario: por ser tan infrecuentes y extraordinarios, fueron estos casos 
registrados. 

Escosura es el único entre todos estos autores que se manifiesta sobre la 
intencionalidad de los dramas de honor, que él veía en el reforzamiento del orden 
social. Según su interpretación, la ley tomó cada vez más en sus manos la regulación 
de aquellos casos conflictivos que anteriormente se solucionaban en privado. Ya que 
la ley -siempre según Escosura- tendría la función de vengar en aras del bien general 
transgresiones de la norma como el adulterio211. La justicia estaría también representa-
da al unísono por el conjunto de la sociedad y el sistema cultural de entonces. 

Lo que falta por completo en todos los trabajos mencionados hasta aquí (una 
relativa excepción representa la investigación de Pfandl, que, aparte de su directa 
equiparación entre el drama de honor y las costumbres de entonces, puso el funda-
mento del tratamiento de otras áreas problemáticas) es una ocupación científica con los 
conceptos y las concepciones del honor, con el adulterio y la venganza de ese tipo en 
las otras disciplinas del saber de la época, como la teología y la filosofía morales y la 
jurisprudencia. En lugar de esto se limitaron a considerar casos aislados y 
presuntamente verdaderos de venganza de honor. 

Valbuena Briones, en fin, deriva el origen del honor dramático asimismo de una 
tradición procedente de la vida real del XVII que hoy todavía se conservaría en algunos 
lugares de España. En cualquier caso es extraño -y aquí, en el tratamiento y el 
seguimiento del problema planteado, se evidencia ejemplarmente el eclecticismo arriba 
mencionado- que para explicar el concepto de honor español Valbuena Briones recurra, 

209 Simonde de Sismondi (21819, IV: 120-121); Viel-Castel (1841: 397-399, 419-420); Doumic 
(1901: 920-931). 

210 Fitzmaurice-Kelly (1924/21968: 381). 

211 Una tesis que fue expresada por vez primera por Bances Candamo, vid. arriba parte IQ, cap. 
2.3.1.1.2, p. 382, nota 74. 



m 

junto a la más bien ocasional mención de las Leyes de Joro, ampliamente a tratados 
italianos sobre el tema. Para ello el autor extrae citas aisladas, sinconsiderar que los 
italianos partían de un concepto neoaristotélico del honor y que precisamente en punto 
al castigo del adulterio representaban una posición divergente y más moderada, que 
aquella de los españoles. 

La tesis sobre el realismo que esbozamos aquí -y que volverá con variaciones 
como parte de otras líneas argumentativas- no tiene prácticamente valor científico 
alguno, puesto que a ella no subyace un modelo en que las diversas proposiciones 
dramáticas estén en correlación con las provenientes de las distintas disciplinas del 
saber del sistema cultural, y por ello resulta prescindible para el análisis textual y la 
interpretación. En el fondo no dice nada en tanto no se presente la prueba de la 
relevancia de unidades culturales en el texto. 

2.4.1.2 El drama de honor como reproducción de la tradición jurídica romano-
visigótica y española: honor-adulterio-castigo legal-venganza de honor 

En este grupo cabe contar a autores como Munarriz, Ticknor, Ad. de Castro, Am. 
Castro, G. Sánchez, Izquierdo, Menéndez Pidal, Artiles y Paterson212. 

Hasta donde sabemos, fue Munarriz quien por vez primera puso en relación los 
dramas de honor con las leyes visigóticas y los interpretó como su fiel reproducción, 
lo que Ticknor, sin embargo, rechazó. Según este último los dramas de honor tema-
tizaron en el mejor de los casos las leyes y aplicaron un código de honor fuertemente 
deformado como medio eficaz cara al público y para conmoverlo, lo que en último 
extremo sería el objetivo de aquellas piezas. También el duelo habría sido utilizado 
como puro expediente dramático, puesto que la práctica del duelo ya había sido 
prohibida bajo Carlos V. En la corte de Felipe IV y de Carlos II hubiera sido 
inimaginable que se llevaran a cabo duelos por celos, no hablemos ya de los que 
sufrieran como consecuencia la muerte. Como razón aduce el ideal social cortesano-
galante que era cultivado en esta época en los mencionados círculos. Todas las 
soluciones sangrientas restantes que ofrecían estos dramas a los conflictos de honor 
serían, como en general en Europa, consideradas como asesinato también de acuerdo 
con los criterios de entonces. Su argumentación, que no ofrece ya documentación más 
amplia, podría bien ser correcta. 

La mencionada tesis de Menarriz fue retomada por Ad. de Castro, que cita el 
Fuero Juzgo -en la tradición romano-visigótica- y las Nuevas Recopilaciones como 
fuentes de los dramas de honor. Pero al mismo tiempo apunta que estas leyes encon-

212 Munarriz (1801), citado en Am. Castro (1916: 2); Ticknor (1849/1852, II: 50-52); Ad. de 
Castro y Rossi (1881: 146, 154-155); Am. Castro (1916: 44^6); G. Sánchez (1917: 292-
295); Izquierdo (1924); Menéndez Pidal (1957, II: 357-358); Artiles (1967: 9-38) y Paterson 
(1985: 193-203); vid. además Sánchez Boudy (1981: 755-764). 
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traron aplicación en las capas sociales bajas, y que, por el contrario, la nobleza apenas 
o sólo rara vez fue afectada por las mismas. 

El trabajo más fecundo en este campo es sin duda alguna el de G. Sánchez, en que 
se subrayan los aspectos de la legislación española que adopta la 'comedia'. Sin 
embargo no se abordan las desviaciones en el empleo y la función del articulado legal 
en los sistemas pertinentes. 

A principios del siglo XX ya no se atiende inicialmente a esta fuente, ni por parte 
de Am. Castro ni de Menéndez Pidal, que se limitan entonces a hacer una ligera 
mención de las Partidas o a citar uno o dos pasos de las mismas. 

En la aportación de Artiles, que se menciona una y otra vez en la crítica, se 
debaten numerosos textos legales como las Partidas, las Leyes de Toro y las Leyes de 
Estilo, así como también los diversos Fueros (Juzgo, Cuenca, Concha, etc.). Al igual 
que Munarriz, entiende los dramas de honor como reproducción fiel de las leyes 
penales españolas, y a la cruel venganza de honor que allí se ejerce la declara 
plenamente coincidente con la ley. Que la venganza sangrienta, también en el caso de 
inocentes, fuera necesaria para la salud del alma y para la gracia divina es una 
interpretación que desconoce la situación legal de la España del XVI y del XVII por 
completo213. Tal tesis sobre la realidad es documentada, además de esto, con ejemplos 
textuales provenientes de los dramas de honor, por tanto de obras de ficción. 

Otro trabajo, que por causas que nos resultan incomprensibles se menciona con 
frecuencia, es el de Izquierdo. El autor tiene la habilidad de escribir un libro de una 
extensión de varios cientos de páginas -con el título El derecho en el teatro español. 
Apuntes para una antología ele las comedias del Siglo de Oro- sin introducirse en el 
tema, esto es, sin ofrecer un cuadro de las leyes de entonces ni describir las contenidas 
en los dramas. 

Sólo en un trabajo se ha analizado con mayor detenimiento y con brillantez la 
relación entre ley y drama de honor, aunque haya sido desde un punto de vista 
retórico: en el de Paterson214. 

Después de hacer mención el autor al hecho de que Calderón creció en un 
ambiente jurídico y que él mismo estuvo matriculado un tiempo en la Facultad de 
Derecho de Salamanca, declara la legislación del siglo XVII como origen del drama 
de honor. La intención de este subtipo dramático se encontraría en la tematización de 
las contradicciones existentes en el sistema legal, que luego se expresarían en la 

213 Artiles (1967: 27): "[no hay] en el drama español del Siglo de Oro, pues, venganza propia-
mente dicha en sentido moral y cristiano, sino justicia debida, obligada y hasta necesaria 
para el perdón en la otra vida, según las palabras de don Gonzalo en "El médico de su 
honra" [...]. Aunque se emplee la palabra 'venganza' para calificar la muerte inflingida al 
traidor o a la adúltera, no es venganza, sino un mero restablecimiento del honor, que tiene 
tanta importancia, y aún más, que la vida. Este es indudablemente el sentido que tienen las 
palabras que en "De un castigo tres venganzas [...]". 

214 Cfr. Paterson (1985: 193-203). 
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oposición 'castigo por la ley vs. venganza de honor' y que resultarían del caso de 
muerte en el adulterio flagrante, previsto en la ley y tolerado. El sistema de la justicia 
es reproducido por la retórica y por la estructura de los personajes y de la acción. Los 
personajes se servían demostradamente del sistema jurídico entonces usual; la 
constelación ternaria de personajes correspondería a la de juez (= rey), acusado (= 
deshonrador) y acusador (= deshonrado/vengador). 

Esta clasificación es sólo parcialmente equivalente con nuestra constelación 
ternaria de personajes, que en cada caso hemos puesto aquí entre paréntesis. En efecto, 
normalmente el rey no es el juez, sino el vengador, que actúa como juez instructor para 
emitir luego el veredicto y ejecutar él mismo el castigo o hacerlo ejecutar por otros. 
El rey tan sólo ratifica su modo de proceder. Además no deberá pasarse por alto que 
en el caso de Don Gutierre en MH/C no se está hablando de castigo, sino de una 
sangría que se instrumentaliza para asesinar a Doña. Mencía. La clasificación de 
Paterson, no obstante, resulta adecuada en piezas como MAR, de Lope de Vega. 

Gran importancia atribuimos aquí a la observación de Paterson de que al final el 
vengador oculta su venganza o el asesinato de la esposa (y con ello también el 
adulterio), o presenta ante el rey o sus personas de confianza la muerte de aquélla 
como un golpe del azar con objeto de impedir las indagaciones legalmente prescritas 
para el caso de muerte en adulterio flagrante y el proceso a ellas consecutivo. Según 
Paterson, la ley es sentida por el vengador como amenaza a su honor, y de ahí que no 
la tome en consideración. 

La transición de justicia al asesinato sería también retóricamente articulada al no 
utilizar el vengador al cabo de algún tiempo las marcas del estilo jurídico y derogar la 
ley. La venganza se convertiría con ello en un acto subversivo. 

2.4.1.3 El drama de honor como reproducción, o como reflejo, de la historia 
social y de las ideas en España 

Antes de que Am. Castro se dedicara a sus investigaciones sobre la historia social y de 
las ideas en España y elaborara la célebre tesis de que la cultura española sólo sería 
interpretable y descriptible desde la convivencia entre cristianos, moros y judíos 215, 
Simonde de Sismondi, Marchena, Martinenche y Dieulfoy han sostenido la opinión 
según la cual la venganza de honor, la exagerada vigilancia sobre la mujer y la insis-
tencia sobre los celos procederían de las costumbres patriarcales de los árabes, o bien 

215 Am. Castro (1916, 1948, 1956, 1959, 1959a, 1961,21962, 1972, 1961/*1976); Castro 
quiere describir en 1916 el concepto, la concepción y el sentimiento del honor. Pero 
mientras que al comienzo se dedica casi exclusivamente al análisis de concepto y concepción 
del honor, a partir de finales de los años 50 (1959a, 1961/*1976), y reivindicando sus tesis 
anteriores, pone el 'sentimiento del honor' en el centro de sus investigaciones. 
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de fuentes literarias de los mismos. Tal tesis fue muy rápidamente, y con razón, recha-
zada como incorrecta por, entre otros, Ticknor, Am. Castro y Menéndez Pidal216. 

En una serie de trabajos, de los que ya se ha hablado en los capítulos anteriores, 
Am. Castro ha hecho una impresionante contribución a la clarificación y destabuiza-
ción de cuestiones históricas e histórico-literarias. 

Puesto que algunas de las tesis de Am. Castro las hemos discutido ya detallada-
mente en la parte I, cap. 2.3.3 (p. 168) y 2.5.3 (p. 195), por razones sistemáticas aquí 
las tocamos sólo brevemente y las complementaremos con otras. 

La convivencia de cristianos, moros y judíos determina, según el parecer de Am. 
Castro, la excesiva susceptibilidad al honor de los españoles, especialmente del español 
medio u "hombre de a pie", que en el siglo XVII vivían en una situación de estrechez: 
por un lado tenían la impresión de ser una nación sometida por los moros desde hacía 
largo tiempo, y por otro se sentían perjudicados por el potencial financiero de los ju-
díos, que colaboraban con la nobleza. Además -siempre según Castro- debiera ser 
tomado en consideración el sentimiento de carencia de objetivos que se apoderó de los 
españoles tras concluir la Reconquista de 1492 y tras consumarse la conquista de 
América al avanzar el siglo XVI, e intensificado por la decadencia de España como 
potencia mundial, ya iniciada bajo Felipe II. 

Además, había emergido una capa social con una nueva conciencia, la de los 
campesinos ricos, según esta interpretación bajo la protección de la corona. De forma 
muy general, en la conciencia de los no nobles habría tenido lugar un cambio, puesto 
que reclamaban honor, como los nobles, toda vez que, en el marco de las aspiraciones 
por la unidad nacional, se habrían vuelto personas de confianza de la corona por razón 
de la limpieza de su sangre. 

Frente a este panorama, Am. Castro considera a los dramas de honor como el 
reflejo de estas relaciones sociales. Puesto que la representación dramática del 
problema de la limpieza de sangre no había sido posible, o sólo con restricciones, se 
produjo el desplazamiento hacia la venganza de honor. Los campesinos deseaban de-
mostrar su limpieza de sangre, y con ella su derecho al honor, y los nobles perseguían 
esto de una forma especial para alejar de sí las sospechas sobre su posible sangre no 
limpia. En fin, la venganza de honor habría sido prueba de hombría y de las pretensio-
nes de posesividad frente a la mujer. 

La tesis de Castro oscila entre lo que hemos llamado transformaciones miméticas 
y una interpretación realista217. 

216 Simonde de Sismondi (21819); Marchena (1813, EQ: 507-514); Dieulfoy (1906: 880-908); 
Ticknor (1849/1952, II: 50); Am. Castro (1916: 2-11); Menéndez Pidal (1957, II: 364-369). 

217 Am. Castro (1961/41976: 29-30, 49, 78): "La estructura y el ideal castizo de la vida 
española fueron, por tanto, los motivos de haber sido llevados a la escena los temas de 
honra, las venganzas atroces.[...]. Los "casos de honra", dramáticamente estructurados, 
venían al encuentro de situaciones angustiosas, sin duda reales, dentro de la fluencia sin arte 
y sin orillas del vivir cotidiano. Lope redujo a "casos" -limitó y temporalizó- situaciones hu-
manas [...]". vs. "La venganza de los maridos en el teatro de Lope de Vega y de Calderón 
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De importancia asimismo en las tesis de Castro es que, tras Menéndez y Pelayo, 

puso las bases para una consideración de estos dramas de honor como textos de ficción, 
como teatro, sin aclarar sin embargo satisfactoriamente la cuestión de la intención. 

Fuera de esto, fundó una amplia interpretación de la 'comedia', cuyo desarrollo 
ha continuado después en especial Maravall, y con la que no en último lugar posibilitó 
la tesis de McKendrick de la "transferencia mimética", que, aun cuando se constaten 
diferencias entre ambos autores, debe mucho a los trabajos de Castro. 

2.4.1.4 El drama de honor como ideologema propagandístico de las relaciones 
sociales existentes 

Fichter fue uno de los primeros hispanistas en rechazar con decisión la teoría del 
realismo y en designar los dramas de honor como portadores Acciónales de la ideología 
de la época, sin que, sin embargo, describiera esta ideología con mayor detalle o 
mostrara la relación entre procesos sociohistóricos y drama, o drama de honor218. Así, 
y tras los trabajos de Am. Castro, quedó reservado a Maravall el llevar a cabo tal tarea 
con relación a la 'comedia' en general219. 

Por oposición a múltiples tesis que consideran la 'comedia', o algunos de sus 
conocidos subtipos textuales (incluso aquéllos en que es evidente una función 
estabilizadora y aseguradora del sistema) como francamente revolucionarios, Maravall 
ha querido demostrar que el drama español del XVII en general y el drama de honor 
en particular no ofrecen, ciertamente, una reproducción de la realidad, pero sí un 
reñejo de la ideología dominante, que habría que entender como una campaña de gran 
envergadura y con los siguientes objetivos: 

a) ampliar y apoyar las relaciones existentes220, 
b) alcanzar una amplia socialización de un sistema normativo (los dramas funcionan 

como portadores de una ideología monárquico-nobiliaria, que no se cuestionaba) 

no era reflejo de ninguna tradición ni de las costumbres de la época; tendía a proteger al 
caballero contra el ataque de la "opinión", a subrayar la »hombría« de quienes tenían que dar 
muerte a un ser querido, como un terrible deber, como un sacrificio a la diosa "Opinión". 

218 Fichter (1925: 28, 54, 57) 

219 Maravall (1969,1: 261-266; II: 82-83); el voluminoso trabajo de Arco y Garay (1942) sobre 
la sociedad española en la obra dramática de Lope de Vega no logró proporcionar un modelo 
científico-sociológico que aclarara de hecho la relación drama/sociedad. Propiamente se trata 
de una comparación entre drama y sociedad, sin que se ocupe de las diversas funciones 
condicionadas por el sistema. 

220 Maravall (1969, I: 621): "[...] el teatro español, sobre todo después de la revolución 
lopesca, aparece como manifestación de una gran campaña de propaganda social, destinada 
a difundir y fortalecer una sociedad determinada [...]". 
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c) y realizar aspiraciones todavía no alcanzadas, como por ejemplo la fijación de 
determinadas partes del orden que se pretendía, mediante el fingimiento de la 
libertad y la igualdad221. 

El concepto sociológico y social del honor lo deriva Maravall de las organiza-
ciones estamentales {'estamentos'), que otorgaban a la nobleza, de acuerdo con la 
jerarquía, determinados privilegios impositivos y administrativos, mientras a los 
miembros de las capas sociales más bajas correspondían las cargas financieras y ciertos 
trabajos inferiores. 

En este contexto -según Maravall- se revela la asignación de honor a los no nobles 
(por ejemplo a los campesinos ricos) como pura ideología. Mediante la representación 
exagerada de conflictos de honor, resultantes de un sentimiento del honor hiper-
sensible, se perseguiría la intención de intimidar y adoctrinar al público. Por una parte 
se quería reaccionar ante las costumbres umversalmente relajadas, introducir por tanto 
una ideología de la honestidad222; por otra, y con la propagación del honor como bien 
supremo del que sólo disponían los nobles, dar a entender a éstos que defendieran 
aquel honor con la vida. Los no nobles debieran aceptar ese honor estamental, ajeno 
a ellos, como un gran bien, apenas alcanzable por ellos y por consiguiente tanto más 
codiciable, y así quedaría confirmado defacto el orden existente. Esto recibiría expre-
sión clara en los dramas de honor, que otorgarían honor cristiano a los no nobles y, 
con la pretendida limpieza de sangre, les insinuarían al mismo tiempo la posibilidad de 
obtener honor social, que realiter, sin embargo, nunca podrían obtener, aunque la ideo-
logía de la limpieza de sangre pudiera privilegiar a los no nobles223. El hecho de que 

221 Maravall (1969,1: 626-627: "Los españoles emplearon el teatro para, sirviéndose de un ins-
trumento popularmente tan eficaz, contribuir a socializar un sistema de convenciones, sobre 
las cuales en ese momento se estimó había de verse apoyado el orden social concreto vigente 
en el país, orden que había que conservar, en cualquier caso, sin plantear la cuestión de un 
posible contenido ético". 

222 Esto fue un efecto de la Contrarreforma, que también en Italia comportó malas consecuen-
cias, como se ha expuesto arriba en parte I, cap. 2.2 y ss. 

223 Maravall (1969, II: 82): "Vemos que, de un lado, se presentaba cada vez más exteriorizada 
y rígida; de otro lado, se protestaba más reiteradamente de su justa presión. Pero en el teatro 
no se piensa en dar solución a ese antinómico planteamiento de virtud y honor. Se cuenta 
con su contraposición, para hacer más exigente y más valiosa la ley del honor - en lo cual 
la contaminación de la idea de »pureza de sangre« cuenta en muy escasos ejemplos: casi 
siempre la relación hombre-mujer, en un sistema familiar cerrado, es el ámbito en que el 
conflicto estalla. Cuanto más dura es esa ley y más difícil acceder al privilegio que trae 
consigo, más de estimar es su cumplimiento, dentro de las reservas de estamentalismo que 
incuestionablemente se conservan en la mentalidad de la época"; vid. arriba parte I, cap. 
2.5. 
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todos los hombres fueran iguales ante Dios y de que, en tanto que campesino, fuera 
considerado 'castellano viejo' y 'limpio de sangre', no implicaba a primera vista que 
no se pudiera ambicionar el honor profano y social. 

Con la propagación del honor como bien más preciado que habría de defenderse 
con la vida y mediante la venganza, los dramas de honor pretendían mostrar que 
también en el caso del honor se elevaría el valor de un bien en proporción a su precio, 
y lo deseable que sería poseerlo y pertenecer a los privilegiados del mismo. Maravall 
señala con acierto que el teatro habría sido escrito para el pueblo, pero no sobre el 
pueblo. Éste aparecería sólo como los bastidores de la representación de la monarquía 
y la Inquisición, al servicio por tanto de las dos columnas del orden existente. Con este 
fondo -continúa Maravall- aparecerían los lamentos de los personajes de estos dramas 
como mera cháchara, sus conflictos estarían reducidos a lo privado y no cuestionarían 
en absoluto el sistema225. Las tesis de Maravall no pueden ser mantenidas hoy con esta 
vehemencia -y, esperemos, el análisis ejecutado hasta aquí lo ha puesto en claro-, aun 
cuando en el plano político no son rechazables por completo. 

Lo que aquí más bien tenemos son una serie de transformaciones miméticas, un 
proceso de transformaciones semióticas que se apoyan en ideologemas cristianos e 
histórico-sociales. Por un lado sería provechoso aspirar al honor porque era tenido por 
un bien social noble y elevado, por otro porque el honor sería de naturaleza divina, 
como afirman solemnemente siempre los personajes, y por tanto podría ser ganado 
mediante el sufrimiento, el sacrificio de sí y la abnegación (honor = Dios). A su través 
el individuo se hace cristiano, esto es, buen español y católico. A esta dirección 
interpretativa se han incorporado, entre otros, dos autores: Diez Borque, sobre todo 
en dos amplias investigaciones sobre la 1comedia' en general y sobre las de Lope de 
Vega en particular, en que hallaron expresión las tesis básicas de Maravall, y F. de 
Toro, que en una aportación semiótico-estructural y sobre la base de análisis de micro 
y macrosecuencias -con consideración simultánea de magnitudes estructurales su-
perficiales y profundas- consiguió fundamentar adicionalmente la función de apoyo al 
sistema de la 'comedia' en el plano político y con el ejemplo de FO, de Lope de Vega, 
y AZ, de Calderón de la Barca226. 

225 (Ibíd., I: 627). 

226 Diez Borque (1973: 453-166), (1977: 150-167); F. de Toro (1987: 265-281); vid. también 
el trabajo de Forastieri-Braschi (1978: 57-67); vid. asimismo Herrero García (1935: 179-
224, 303-363), (1949: 509-547), (1949: 13-60; 929-944); (1974: 49-71). 
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2.4.1.5 El drama de honor como reproducción, o reflejo, de ideologemas 
teológjco-morales, casuistas, probabilistas y laxistas 

La relación entre drama de honor y teología moral casuística ha sido tomada en cuenta 
en la crítica por tres autores, que argumentan de modo muy diverso. 

Una vez que Am. Castro llamó la atención en 1916 sobre la circunstancia de que 
los dramaturgos del XVII no inventaron la problemática adulterio-honor-venganza, sino 
que la adoptaron de los escritos de los teólogos morales y los confesores -una tesis que, 
como sabemos, Menéndez Pidal repitió textualmente-, Jones retomó la discusión para 
refutar la tesis, en los años 70 puesta de nuevo a debate por Müller y muy recientemen-
te por Wentzlaff-Eggebert227. 

En realidad, Jones no rebatió la relación entre el drama de honor y la teología 
moral casuística, sino ciertos aspectos de la tesis de Am. Castro que, de hecho, tal co-
mo los formuló, eran incorrectos. Pero Jones intentó de investigar en profundidad la 
teología moral casuística y comprobar luego de qué tipo eran las relaciones con el dra-
ma de honor y en qué plano existían éstas; investigó exclusivamente los pocos pasos 
textuales citados por Am. Castro. Jones, con todo condujo, con su aportación la discu-
sión al camino adecuado y su crítica, en lo tocante a este aspecto, lamentablemente no 
fue considerada como merecía. 

Valioso, aunque también se desvíe hacia el esteticismo, es el reconocimiento de 
que los dramas de honor querían provocar 'admiratio'. Pero por qué la 'admiratio' 
habría de ser alcanzada con la muerte de una inocente es algo que luego no se explica. 
La tesis de Jones según la cual los dramas de honor en tanto que teatro pretendían 
distraer a los espectadores con casos desacostumbrados, se convirtió no obstante en 
patrimonio común de la crítica228. 

Después de Jones estableció Müller la tesis de que los dramas de honor serían 
reductibles a la estructura y al contenido de la teología moral casuista, más exacta-
mente probabilista-laxista, y que pretendían exhibir y criticar los excesos de esta dis-
ciplina y proponer una actitud moderada229. Los dramas de honor ilustran el problema, 
intensamente discutido en la casuística, de la capacidad humana de discernimiento y 
de juicio en el contexto del debate sobre el libre albedrío, un problema al que Müller 
adscribe el estatuto de un epistema del siglo XVII. 

227 Am. Castro (1916: 39-44); Menéndez Pidal (1957, II: 357-358); C. A. Jones (1958: 199-
210); Müller (1978: 295-305); Wentzlaff-Eggebert (1982: 19-32). 

228 Vid. arriba parte m , cap. 2.3.1.3, p. 388 y más adelante cap. 2.4.1.9, p. 515. 

229 Müller (1977); su aportación de (1978: 295-305) corresponde en amplia medida a la de 
(1977). El trabajo de (1983: 92-103) es casi una repetición del de (1978), la diferencia es 
de título. A Müller siguen Pring-Mill (1981: 60-74) y Wentzlaff-Eggebert (1982: 19-32), 
pero ninguno de los dos va más allá de la tesis de Müller; vid. asimismo Gascón (1935: 388-
400). Incidentalmente aludió Russell (1973: 358-359) a esta relación en tanto que aspecto 
importante de los dramas de honor, pero la cuestión no se profundizó. 
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Müller pone desde luego en relieve la relación que hemos descrito entre el drama 
de honor y la teología moral casuística, pero sin embargo impugna la existencia de 
temas como la limpieza de sangre y la legislación en relación con aquellos dramas. 
Además, en su trabajo se ocupa muy insuficientemente con los textos de la casuística 
y aplica demasiado directamente estructura y contenido de la discusión casuística, tal 
y como él los entiende, al drama de honor (predominantemente a MH/Q, de modo que 
no siempre podemos aprobar sus conclusiones; a ambos aspectos de la tesis de Müller 
tratados de paso en la parte I, cap. 2.3.3 (p. 168) nos dedicaremos a continuación con 
más atención. 

La distinción de Müller entre probabilismo y laxismo conduce a que en su 
valoración de determinadas líneas argumentativas teológico-morales corra el peligro 
de aparecer como laxista la totalidad de la teología moral. Estas valoraciones se 
vengan, como a más tardar cuando, a partir de la crítica -fundada en Pascal- a la 
casuística española, Müller llega a dos formulaciones muy discutibles: 

1. los dramas de honor representan los excesos de la teología moral casuística y 
2. la Iglesia habría permitido la venganza de honor230. 

El debate de la casuística sobre el libre albedrío se concretiza en el drama de honor -
según Müller- en la oposición 'gracia divina vs. astucia divina', y con el trasfondo de 
dos proposiciones morales: 

a: "Decisión a favor de una norma sentida como vinculante con cuidado 
simultáneo del interés personal" 

vs. 
b: "El pasar por alto disimuladamente la norma so pretexto de conformi-

dad y en favor de intereses puramente egoístas"230". 

Dejando fuera de consideración que en el marco de referencia teológico-moral y 
filosófico-moral del XVII no habría nada que objetar a la proposición 'a', a lo sumo 
contra 'b', a nuestro parecer esta oposición es aplicable a una serie de dramas de esta 

230 Müller (1977: 114); Müller contribuye con ello involuntariamente a la leyenda de los 
españoles sanguinarios, como antes que él ya lo hizo Viel-Castel (1841). En efecto, si la 
Iglesia hubiera autorizado el asesinato es fácil imaginarse todo lo que hubiera podido ser 
permitido por las instituciones profanas. 

230a Versión original alemana: 

a: "Entscheidung zugunsten einer als bindend empfundenen Norm unter gleichzeitiger 
Wahrung des persönlichen Interesses" 

vs. 
b: "Eine unter dem Schein der Konformität versteckte Umgehung der Norm zugunsten 

rein egoistischer Interessen". 
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época, pero no precisamente a los dramas de honor, puesto que estos invierten las 
proposiciones. Incluso las privan por completo de validez, ya que no hay una norma 
ético-religiosa o legal que obligue a matar al vengador para conservar el honor, y en 
concreto a matar en secreto en aquellos casos en que la ignominia no era en absoluto 
conocida. De haber existido tal norma, ésta solamente habría tenido sentido con una 
ejecución pública de la venganza. Además, queremos recordar que los laxistas no 
llamaban a la venganza, sino al mantenimiento en secreto del adulterio o de la 
deshonra. 

En el caso de que sea válida la proposición 'b', entonces hay dos posibilidades: 

Primera posibilidad: el pasar por alto la norma consiste en dar muerte a la mujer 
(infracción del derecho penal profano, del derecho eclesiástico y de los Manda-
mientos), lo que se disfraza de accidente para no poner en peligro la propia reputación. 
Si el marido, a despecho del Quinto Mandamiento -Non occides-, procede así, entonces 
eleva al rango de norma su particular idea del honor y su sentimiento de la justicia, por 
tanto hace prevalecer sus intereses privados observando aparentemente la norma/el 
Mandamiento. 

Segunda posibilidad: en casos flagrantes de adulterio el marido no mata a la 
adúltera para no producir la sensación que despertarían las pesquisas públicas y aunque 
tendría la posibilidad de la venganza de honor. Y, de creer a los refranes de aquel 
tiempo, los esposos engañados han elegido a menudo ese camino: 

Más vale ser cornudo, que no lo repara ninguno, que sin serlo pensara todo el 
mundo [...]; 

pero la venganza tiene el efecto contrario: 

Alejandro es cornudo; sépalo Dios y todo el mundcP1. 

Ambas proposiciones -o casos-, dramáticamente traspuestas, representan así desvia-
ciones del sistema normativo del XVI y del XVII. 

Los dramas de honor no reflejan la teología moral; lo que hacen es invertir un 
argumento probabilístico central: "no se peca si se está convencido de la justeza del 
propio obrar". De aquí derivan los vengadores: "si estoy convencido del adulterio de 
mi mujer, estoy autorizado a matar". Además, éstos eluden la legislación acumulando 
primero indicios del adulterio y luego matando. Aquí transforman la posibilidad de 
matar en caso flagrante de adulterio en las proposiciones: a) "estoy autorizado si, 
convencido del adulterio de mi mujer, espero la oportunidad en que la coja en 
flagrante" y b) "estoy autorizado a matar porque tengo las pruebas (= indicios) del 

231 Ambos refranes se hallan en Ad. de Castro y Rossi (1881: 157). 
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adulterio consumado". Tales proposiciones dramático-textuales no reproducen proposi-
ciones culturales, teológico-morales o legales de valor general. 

En lo que toca a la función de los dramas de honor, compartimos desde luego la 
opinión de Müller de que éstos correflejan y coproblematizan los problemas que se dan 
en la discusión casuística (posiciones cero, por tanto), pero en absoluto somos del pare-
cer de que el drama de honor refleje o incluso codetermine fielmente la discusión 
intelectual del XVII. La materia era demasiado compleja para haber podido ser 
representada en escena, de tal modo que el drama de honor hubiera ejercido seriamente 
alguna influencia. 

El drama de honor, además, no fue en modo alguno "portavoz de los excesos de 
la casuística". Más bien se dedicó a llevar hasta el final lo que en la discusión laxista 
hubiera podido conducir a excesos exactamente formulados. De forma decididamente 
teatral, el drama de honor expresa los excesos latentes, mantenidos entre líneas, del 
laxismo. 

Aparte de ello, no hay que olvidar que tal discusión teológico-moral era teórica 
y abstracta en alto grado, y que en muchos puntos pasaba de largo casi por completo 
de la práctica. Queda el hecho de que en el marco de las presentes investigaciones, y 
aparte manifestaciones aisladas e irrelevantes para el sistema, no hemos podido probar 
una sola opinión en la teología moral o en el derecho penal profano que hubiese 
recomendado dar muerte espontáneamente a la mujer en el caso de sospecha de 
adulterio, mucho menos en el caso de asesinato. Aunque el mismo Müller concede que 
en los dramas de honor se niega al ser humano cualquier facultad de juicio y de 
discernimiento, sin embargo opina que las personas no son condenadas en su ser 
mundanal por los dramas de honor. Con el 'engaño' tendrían que pagar el precio de 
la libertad humana recién conquistada, y de esa forma permanecerían necesitados de 
redención, por tanto dependientes de Dios. De hecho los dramas de honor con 'final 
infeliz' podrían ser considerados declaradamente hostiles ante la capacidad humana de 
juicio y la facultad asimismo humana de discernimiento; ésta sería una posibilidad de 
interpretación. La intención de los dramas de honor sería según esto también en este 
aspecto aseguradora del sistema, sólo que ahora referida a la segunda columna de la 
sociedad de entonces, la Iglesia y la fe232. 

232 De ello volverá a hablarse en el próximo capítulo. No todos los dramas de honor representan 
una problemática casuística-laxista. Puesto que Müller (1978: 304) tiene a la vista sobre todo 
MH, opina que los dramas de honor habrían sido llevados reflexivamente a la escena sólo 
con Calderón, y no con Lope de Vega; Wentzlaff-Eggebert (1982: 25) repite este punto de 
vista de forma aún más radical. Los capítulos previos sobre los diversos subtipos de dramas 
de honor muestran lo contrario. 
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Por último, Müller remite al papel central que correspondería a la retórica en los 
dramas de honor: porque en el ámbito mundanal sería imposible encontrar una verdad 
objetiva, la lengua adquiriría una importancia decisiva, ya que, se pensaba, depende 
únicamente del arte de la argumentación que una opinión sea estimada como probable 
o no. 

Desde esta perspectiva es incomprensible la afirmación de Müller de que los 
vengadores de los dramas de honor habrían hecho todo lo posible por hallar la verdad, 
puesto que precisamente en múltiples dramas de honor con 'final infeliz' no está en 
juego en absoluto la verdad, especialmente en aquéllos en que se da muerte sin culpa 
a las mujeres233. 

Los dramas de honor, y aquí sobre todo los de 'final infeliz', parten desde luego 
de la estructura retórica del modo de argumentación teológico-moral, pero lo 
convierten en su contrario. 

El mismo fenómeno semiótico que hemos constatado en el ámbito de los dramas 
de honor en conexión con ideologemas socioculturales, se encuentra asimismo aquí: 
tratamos con una semiotización y transformación semiótica de normas lingüísticas y de 
conducta procedentes de disciplinas del saber codificadas y vecinas cuyo contenido, 
estructura y posiciones cero son adoptados, elaborados y ampliados por los dramas. 

Una última aportación que debe mencionarse en relación con esto es la de 
Wentzlaff-Eggebert, que, situándose en la línea de los ya mencionados trabajos de Am. 
Castro (1916), de Jones y, sobre todo, de Müller, acepta la ligazón de los dramas de 
honor con la casuística, pero sin ver su intención en la representación de disputas 
casuísticas. De Müller toma la tesis de que la casuística pondría a disposición de los 
dramas de honor estructura y contenido como marco formal de referencia. Los 
procedimientos formales de la casuística se ajustarían a los dramas de honor porque 
tanto aquí como allí se trataría de 'casos' a solucionar. 

Lo que Müller considera que es una ingeniosa retórica conceptista y un sustituto 
de la búsqueda de la verdad, recibe una formulación distinta con Wentzlaff-Eggebert: 
la verdad psicológica y el ejemplo moral son sustituidos por el carácter concluyente del 
caso de honor representado. Por 'carácter concluyente' ['Schlüssigkeit'] entiende 
Wentzlaff-Eggebert que el 'caso de honor' reciba solución dentro de aquellas leyes que 
poseen validez para el ámbito vital de que se ha tomado el caso: 

233 Vid. Müller (1977: 114), (1978: 302). Tampoco es posible declararse conforme con Müller 
cuando mantiene que una pieza como AZ/C correspondería "por completo al principio 
probabilístico de la primacía de la opinión individual y subjetiva sobre la situación legal 
objetiva y rigurosa". Pues precisamente en este drama de honor se dirime abiertamente el 
conflicto. No debiera confundirse la imposición ingeniosa de intereses privados a base de 
la legalidad con la del procedimiento argumentativo -sofístico- del laxismo. 
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Esto significa en concreto que un "caso de honra" que se ha llevado exclusivamente 
ante la jurisdicción terrenal sólo ha de ser juzgado también en su escenificación de 
acuerdo con esas normas del concepto mundano del honor. 
[ . ] 

Así, Don Gutierre actúa en el sentido de la casuística incluso de forma particular-
mente ejemplar [...]234. 

Si el centro de gravedad del análisis se hallara en el asesinato de una mujer inocente, 
entonces -siempre según Wentzlaff-Eggebert- no apreciaríamos en lo justo la intención 
de estos dramas. Pues se trataría exclusivamente de 'casos' que debieran provocar 
'admiratio' en el espectador235. 

Problemática es aquí la intelección correcta de "carácter concluyente", "leyes", 
"normas mundanales" y "actuar ejemplar en el sentido de la casuística". Wentzlaff-
Eggebert equipara el drama de honor con la realidad. El concepto de honor 
representado por Don Gutierre correspondería, en fin, al concepto de honor real, o 
casuístico, y su venganza se cubriría plenamente con la ley y la teología moral. Las 
tres equiparaciones, sin embargo, son incorrectas por los motivos mencionados y 
conocidos236. La referencia a la intención de 'admiratio' en estos dramas como explica-

234 Wentzlaff-Eggebert (1982: 23-24; 30). La versión alemana es la siguiente: 

Das heißt konkret, daß ein ausschließlich vor die irdische Gerichtsbarkeit gebrach-
ter »caso de honra« auch auf der Bühne nur den Nonnen des weltlichen Ehrbegriffs 
entsprechend beurteilt zu werden braucht. 
[...] 
Damit handelt Don Gutierre im Sinne der Kasuistik sogar besonders vorbildlich 
[...]. 

235 (Ibid.: 25); por lo demás es incorrecto atribuir a Lope de Vega la autoría de una de las MH, 
algo ya conocido desde Morley/Bruerton (1940). Que la representación de casos de honor 
espectaculares sea la intención de los dramas de honor no constituye sólo una explicación 
tautológica; también significa al mismo tiempo una confusión de contenido e intención 
textuales sobre la que ya hemos llamado la atención en otro contexto. Con esta tesis esteti-
zante -esto es, referida tan sólo al efecto artístico del drama- en realidad se soslaya la 
cuestión de la intencionalidad textual, y por ello tampoco se cumple la condición que el 
mismo Wentzlaff-Eggebert (ibid.: 20) considera como requisito básico de acceso a estos 
dramas, "proporcionarse claridad sobre las pertinentes conexiones funcionales que se daban 
en la producción teatral en un determinado momento"; pero esto es lo que espera el lector, 
una vez que el autor, conforme a la idea de las tres direcciones interpretativas principales, 
constata para la clarificación de la intencionalidad textual de los dramas de honor que esta 
cuestión seguiría sin estar resuelta. 

236 Tampoco Wentzlaff-Eggebert (ibíd.) examina las proposiciones que él atribuye a la 
disciplina del saber de la teología moral. Aparte de una mención al pasar de Bartholomé de 
Medina no se cita en su trabajo ningún texto de teología moral que pudiera apoyar sus tesis. 
Pero la condición de tales formulaciones sería una previa definición del concepto de realidad 
y, después, la denominación de las proposiciones procedentes de esa realidad, para al tér-
mino comparar éstas con las proposiciones textuales. En otro caso no es posible una 
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ción de la venganza es -como se ha observado más arriba- insuficiente para contestar 
a la pregunta de por qué tales formas de conducta totalmente desviadas del sistema 
cultural se consideraban dignas de representación en textos Acciónales. 

2.4.1.6 El drama de honor como consecuencia del código de honor caballeresco, 
de la novela caballeresca y del epos 

Una vez que a comienzos del XIX Munarriz remitió para la temática dramática del 
honor a la concepción feudal-caballeresca del mismo tal y como se manifiesta en las 
novelas de caballería, a esta interpretación se incorporaron asimismo Rubio Lluch, que 
entonces acometió el ambicioso intento de documentar la tesis, y también Martinenche, 
Montoliu y Menéndez Pidal, si bien este último no deriva el concepto de honor de la 
caballería, sino del epos231. 

discusión científica intersubjetiva. Küpper (1991: 88, 89, 431, 438, 446) se adhiere 
inequívocamente a las posiciones de Müller y Wentzlaff-Eggebert al mantener que en el 
plano de la acción el Duque (CSV) y Don Gutierre (MH) se comportarían de acuerdo con la 
teología moral puesto que mediante el proceso que escenifica el Duque, o mediante el 
control de los afectos por parte de Don Gutierre, se somete a la ira para que salga a la luz 
la verdad y, con ello, para provocar al cabo el restablecimiento del orden social y divino. 
Tal cosa sólo se puede sostener cuando se ha llevado a cabo un paralelismo puramente 
formal entre las premisas de la teología moral y del derecho penal y el proceder simulado 
de los vengadores. Para lograr un castigo adecuado y conforme con la norma, no obstante, 
el afectado -como ya se ha descrito arriba- tiene que entablar un pleito con el objeto de 
demostrar la culpabilidad de la mujer presuntamente adúltera. Tal supuesto falta por 
completo en estos dramas de honor. Además, el proceder del Duque y de Don Gutierre ha 
de ser calificado de acuerdo con los discursos teológico-morales y jurídicos de entonces 
como venganza alevosa, por tanto como asesinato, puesto que aquí no se da muerte en un 
arranque pasional, sino que hay una ejecución que responde a un plan. Dar muerte bajo los 
efectos de la pasión podía quedar sin castigo por la justicia bajo determinadas circunstancias 
y recibir penitencias variables por paite de la Iglesia sin que esta lenidad de las actuaciones 
tuviera que entenderse como aprobación. Pero es sorprendente que Küpper llegue a la 
conclusión citada cuando él mismo opina (erróneamente) (ibíd.: 438, nota 211) que "El dar 
muerte a la esposa en un arrebato pasional le habría [a Don Gutierre] ejecutado desde la 
perspectiva de la teología moral". Queremos recordar que la teología moral ciertamente 
clasificaba como pecado mortal el dar muerte en el acto pasional, lo que sin embargo no 
significa que la Iglesia tuviera que recurrir a medidas draconianas contra el autor. Pero si 
Küpper es de la opinión de que también la muerte en el acto pasional aniquilaría al autor 
según la teología moral, ¿cómo puede considerarse moderada la muerte planeada (asesinato) 
y ser legítima desde la teología moral? 

237 Munarriz (1801) citado por Am. Castro (1916); Rubio Lluch (1882: 19-33); Martinenche 
(1900: 80); Fitzmaurice-Kelly (1924/21968: 381); Montoliu (1942); Menéndez Pidal (1957, 
H: 364-365). Con las tesis de Rubio Lluch y de Montoliu no será preciso ocuparse aquí otra 
vez, puesto que ya fueron consideradas en la parte I, cap. 1.2.1, p. 81. Por lo demás, la 
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Am. Castro previno con razón frente a una equiparación global del concepto de 
honor dramático y el caballeresco-literario, que sólo estaría presente en determinados 
dramas de honor (como por ejemplo en TV, de Lope de Vega), y al mismo tiempo 
destacó las diferencias entre ambos sistemas: en los dramas de honor con un código 
épico-dramático -para usar nuestra terminología-, la mujer sería inicialmente inculpada, 
luego se la sometería a un proceso, y al final intervendría un caballero en un duelo para 
su defensa238. Fitzmaurice-Kelly admitió sólo una relación negativa entre el concepto 
de honor épico-caballeresco y el dramático: los dramas de honor representarían un 
ideal caballeresco pervertido y perdido hacía ya mucho tiempo. 

Según Menéndez Pidal, la épica y el drama de honor comparten la venganza como 
medio de restablecimiento de ese honor. La épica se habría extendido mediante el 
romancero y las crónicas, y muchos de estos temas habrían entrado en la 'comedia'. 
Como justificación de su tesis cita la Leyenda de Garci Fernández, a cuya acción él 
llama una auténtica venganza de drama de honor. El elemento nuevo que habría 
añadido la 'comedia' sería la localización del caso de honor en el marco de conflictos 
matrimoniales. 

El problema fundamental de la tesis de Menéndez Pidal está en que no da cuenta 
de modo consecuente de la transformación que han experimentado en el curso de los 
siglos el concepto y la concepción del honor. Que la 'comedia' tome prestados temas 
del 'romancero' y de las 'crónicas' no quiere decir que por ello hubiera adoptado 
también con el mismo significado concepto y concepción del honor. Además, el 
concepto 'venganza' poseía en la caballería una significación totalmente distinta a la 
que tenía en los dramas de honor; allí estaba jurídicamente regulado, y con ello era 
público239. 

2.4.1.7 El drama de honor como consecuencia de las tragedias italianas 

Una tesis que ya hemos tratado de paso, y que ha ocupado mucho a la crítica de los 
dramas de honor, incluso escandalizándola en toda regla, ha sido la de Stuart, y ello 
por la razón de que allí el origen del drama de honor español, hasta entonces concebido 
como expresión de la identidad nacional, se situaba en las tragedias renacentistas 
italianas, rechazando la totalidad de las tesis sobre tal origen expuestas hasta el 
momento240. 

respuesta de Menéndez Pidal al "porqué" de la predominancia de la temática del honor en 
los dramas de este tipo es tautológica: "En la épica el honor es de importancia central, por 
tanto también lo es en el drama". 

238 Am. Castro (1916: 35-39). 

239 Cfr. en este sentido Stuart (1910: 252). 

240 (Ibíd.: 1910, 359); cfr. p. 25, cita nota 13. 
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La afirmación de Stuart: 

[...] but an examination of these works [la novela corta] does not reveal any ele-
ments of honor which may be branded as strictly Calderonian. Honor is generally 
laughed at. The marriage vow is not taken seriously. If the unfaithful wife is killed, 
the husband does the deed in a spirit of vengance and rage. On the other hand, 
calmness in washing out the stain on one's honor is one of the striking characteris-
tics of the Spanish husband, at least in the drama. He does not fly into an ungover-
nable passion, but laments the inexorable law [...], 

es incorrecta y evidencia que sólo toma puntualmente en consideración la novella. El 
autor, en efecto, compara tres novelas cortas de Bandello con los dramas de honor de 
Calderón, y aquí en primer lugar con MH 2 4 1. Hay múltiples novelas cortas de Bandello, 
Giraldi Cinthio y otros autores de este género que acusan las mismas o parecidas 
marcas que los dramas de honor: susceptibilidad al mismo, silencio, observación, 
engaño, venganza secreta simulando un accidente, etc. Es un extendido error suponer 
que en la novela corta el matrimonio y el honor son tratados sólo sarcàstica y 
cómicamente. Entre las novelas cortas italianas, y como en el caso de los dramas de 
honor, también debieran ponerse de relieve cuando menos tres subtipos de las mismas 
para poder hacer justicia a sus múltiples variantes242. 

2.4.1.8 El drama de honor como protesta contra el código de honor 

Tras Menéndez y Pelayo, que no pudo hacer compatible la venganza de honor por 
causa de adulterio -en especial en el caso de esposas inocentes- con una ética cristiano-
humanística y pretendió entender los dramas de honor como crítica a ese código al ob-
jeto de no tener que inculpar de desafuero a Calderón, a partir de Herdler, a finales del 
XIX, se ha adherido a esa interpretación básicamente la crítica anglosajona, empezando 
por Sloman, y, pasando por A. A. Parker, Hesse y Oostendorp, hasta Neuschafer y 
Ruano de la Haza243. 

241 Stuart (1910: 253-258; 359-365, esp. 257). La temática del honor representa un tema central 
en las novelas cortas y conoce todas las variaciones de situaciones de desenlace, desarrollos 
y tipos de final que también se encuentran en los dramas de honor españoles. También su 
semántica abunda en los términos usuales en los dramas de honor. 

242 Por los motivos ya indicados nos limitamos a la referencia de cuatro novelas cortas de 
Giraldi Cinthio: Deca terza, nov. IV (vol. n, pp. 37^5), VI (ibíd.: 54-64), VII (ibíd.: 64-
75) y Deca decima, nov. m (vol. m, pp. 240-248). 

243 Menéndez y Pelayo (1881/31884: 283, 307); Herdler (1893: 157, 159); Sloman (1958); A. 
A. Parker (1962: 222-237), (1975: 3-23); Hesse (1967: 20-21); Oostendorp (1969); 
Neuschafer (1973a: 89-108), (1978: 317-325); Ruano de la Haza (1983). También C. A. 
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Como vimos en la parte III, cap. 2.3.1 (p. 372), la mayoría de los autores basaban 
esta intención en la asimetría de información entre los personajes y los receptores al 
final del drama. 

A juicio de Oostendorp, estos dramas quieren mostrar, dentro de una reproduc-
ción mimética de la realidad, junto a una crítica al código de honor en primer término 
una modificación de la conciencia frente a, precisamente, ese código, así como una 
recusación de la muerte de la esposa en los casos de adulterio244. Este cambio de la 
conciencia sería una consecuencia del neoplatonismo, que, siempre según este punto 
de vista, pondría en cuestión la absoluta autoridad del padre y abriría a la mujer la 
posibilidad de elegir por sí misma a su futuro esposo. Esta modificación, por otro lado, 
sería consecuencia del humanismo italiano -Oostendorp se refiere aquí a los tratados 
de honor italianos del siglo XVI-, que habría elaborado un sistema de penas incruentas 
y legalmente reguladas para el caso de adulterio. Pero la tesis de Oostendorp reproduce 
más la situación del drama de honor italiano que la del español. 

2.4.1.9 El drama de honor como exitoso constructo estético: caso de honor como 
1admirado' y 1perturbado' 

Puesto que este aspecto ha sido objeto de un examen detallado, aquí añadiremos tan 
sólo unas pocas observaciones complementarias y sistematizadoras. 

Mientras Viel-Castel utiliza expressis verbis los términos 'admiratiori y 'terreur' 
('perturbado') con objeto de parafrasear la intención de los dramas de honor, Ticknor 
recurre al término 'conmoción' ('perturbado'). Una posición similar la representó 
Menéndez y Pelayo, que adicionalmente expresó la conjetura de que Lope de Vega 
habría esperado éxito con la temática del honor245. Wardropper y Jones después, en la 
segunda mitad del XX, continuaron el desarrollo de esta tesis246. No obstante, al igual 
que sus predecesores y continuadores, tampoco estos autores consiguieron proporcionar 
una razón satisfactoria de la intención supuesta. 

Jones (1958: 208) admite que los dramas de honor -considerados éticamente- pueden tener 
esa intención, aún cuando no sea éste el punto central. Otros autores son O'Connor (1970: 
322) y Bryans (1981: 271-291). 

244 Oostendorp (1969: 25-27). Es, por lo demás, inexacto atribuir a Vossler (1932/®1947) y 
Reichenberger (1959) que hayan equiparado los dramas de honor con la realidad (ibíd.: 16); 
Vossler (ibíd.: 232) sostiene explícitamente lo contrario. Una tesis parecida a la de 
Oostendorp defiende Neuschafer (1973a: 89-108, esp.: 101) y (1979: 317-325, esp.: 321-
325) en lo relativo a la crítica de los dramas de honor al correspondiente código. 

245 Viel-Castel (1841: 399); Ticknor (1849/1952, II: 50-52); Menéndez y Pelayo fl884: 283). 

246 Wardropper (1958: 3-11) repite su tesis en una aportación de (1981: 355-372); C. A. Jones 
(1958: 199-210) y (1965: 32-39). En esta última aportación Jones simplemente resume las 
tesis que ya expuso en 1958, y por eso no se consideran ya aquí. 
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Pero que las unidades culturales se vuelvan un hecho literario tiene que ser 
explicado, bien en el plano de las series literarias (introducen una forma nueva del 
representar y/o un contenido nuevo), o en el del saber cultural de la época. La 
referencia a la propuesta de Lope de Vega de la temática del honor en Arte Nuevo no 
aclara la razón por la que el dramaturgo reconoció este tema como magnitud cultural 
relevante y, de esa forma, como hecho literario. 

Las aportaciones que siguieron de Casa, Hesse, Paterson, Golden y Wentzlaff-
Eggebert apenas fueron más allá que las de Wardropper y Jones; así, la pregunta sobre 
la intención textual siguió sin obtener una respuesta247. 

2.4.1.10 Posiciones diversas 

2.4.1.10.1 El drama de honor como heraldo de la razón ('prudencia') en la vida 
diaria 

E. M. Wilson ha sostenido en múltiples aportaciones la opinión de que los dramas de 
honor pretendían poner simbólicamente límites al obrar humano, así como mostrar que 
la razón habría de impregnar las relaciones interhumanas y que las personas debieran 
dejarse guiar por ella en la experiencia cotidiana, algo que resultaría especialmente 
indicado en las relaciones familiares y matrimoniales248. A esto se adhiere una serie de 
autores, desde A. A. Parker a O'Connor. 

2.4.1.10.2 El drama de honor como representación del conflicto entre derecho 
y venganza de honor 

Sin recurrir a la retórica de la legislación del XVII, determinante de la estructura de 
los dramas de honor, ya a principios de los años 60 Baader llegó a un resultado 
comparable al de Paterson: la intención textual a derivar de los dramas de honor 
consistiría en la oposición entre una conciencia que se regía conforme al derecho en 
vigor y otra tendente a la venganza249. Pero, al propio tiempo, a partir de los trabajos 
de Castro, von Rauchhaupt, Meier y de Amezúa y Mayo mantiene Baader que la ley 

247 Casa (1971: 127-137), (1977: 6-23, esp.: 14); Hesse (1967: 20-21); Paterson (1969: 245, 
249); Golden (1970: 239-269); Wentzlaff-Eggebert (1982: 19-32). 

248 E. M. Wilson reafirma su tesis de (1951: 1-10) en su contribución de (1970), ahora 
reimpresa en (1980). 

249 Baader (1962: 344); sobre Paterson (1985: 193-203) vid. arriba parte m, cap. 2.4.1.2, p. 
499. 
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permitiría dar muerte a la mujer y que la teología moral habría intentado asumir y 
legitimar los elementos de venganza de la ley penal profana, lo que es incorrecto. Lo 
cierto es exactamente lo opuesto, como ya hemos indicado250. 

2.4.1.10.3 El drama de honor como reflejo de fenómenos patológico-sexuales 

Esta tesis, muy discutida y, en general, rechazada, fue formulada por Constandse en 
el marco de una investigación psicoanalítica251. En ella se caracteriza a Calderón como 
un sádico y un apologista del código y de la venganza de honor, que, aunque no 
representaba la realidad, sí lo hacía, y radicalmente, con la ideología de esa realidad. 
Sus obras, y antes que nada sus dramas de honor, fueron tipificadas por Constandse 
como misóginas en alto grado: en ellas se desexualizaría a las mujeres (sobre todo la 
madre) y se las mostraría como posesión de una sociedad masculina. 

Si se prescinde de los juicios de valor sobre las intenciones dramáticas de 
Calderón, muchas de las tesis de Constandse, con todo, no son rechazables, en 
particular en lo tocante a la representación de la mujer en el sistema cultural global del 
siglo XVII. 

También esta aportación remite -aunque no explícitamente- a una transformación 
semiótica de unidades culturales que con seguridad propagan en conexión con esto la 
inequívoca ideología del dominio y del asegurarse el placer por parte del hombre. 

2.4.1.10.4 El drama de honor como portador simbólico de mecanismos represi-
vos para el mantenimiento del orden ético social 

Desde el XVII hasta hoy la tesis de que el objetivo de los dramas de honor consistía 
en hacer desistir del adulterio al espectador se ha mantenido obstinadamente en la 
crítica, con acentos y complementos variables252. 

De las aportaciones mencionadas trataremos ahora críticamente y con una 
perspectiva más amplia sólo las de Casa y Sullivan, que ya se trató brevemente más 
arriba. 

250 Baader (ibíd.: 340); Am. Castro (1916: 39 y ss.); von Rauchhaupt (1923: 41); Meier (1948: 
242) y de Amezúa y Mayo (1951,1: 236 y ss.), vid. arriba parte I, cap. 2.3. 

251 Constandse (1951: 119, 123). 

252 Sobre Candamo vid. más arriba parte IH, cap. 2.3.1.1.2, nota 74, p. 382; Hartzenbusch 
(1848/1944: viii-ix): "[...] el honor que mandaba el sacriñcio, daba fuerzas para cumplir 
deberes, de cuyo virtuoso ejercicio nacía prontamente la dicha"; vid. asimismo Hartzenbusch 
(1848/1944,Vü, I: viii); Paterson (1969: 245, 249); Casa (1971: 127-137); (1977: 6-23); 
Bryans (1981: 280); Sullivan (1981a: 355-372), (1985: 204-211). 
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Tras apreciar Paterson en la representación de los dramas de honor un campo de 
tensiones entre matrimonio y honor, que después experimenta la distensión con la 
muerte de la mujer253, Casa ha sentado y desarrollado en dos aportaciones y a base del 
MH la tesis según la cual los dramas de honor querían ilustrar que la venganza de 
honor sería necesaria para el fortalecimiento y la conservación de la dignidad 
humana/masculina254. Según esto Don Gutierre no sería un criminal, sino un personaje 
forzado a matar porque en su papel de hombre de honor no vería otra salida para la 
solución de ese conflicto, con lo cual repite la tesis de Am. Castro expuesta más 
arriba255. Y precisamente el caso de Leonor mostraría que Don Gutierre hubiera podido 
muy bien renunciar a la venganza de haberlo permitido las circunstancias, en este caso 
su situación familiar. 

Con respecto a la tesis de Sullivan, para nosotros el problema principal estriba en 
las relaciones de equivalencia establecidas256: 

Crucifixión de Cristo Muerte de (+/-) mujeres adúlteras 

1 1 
Reconciliación de la humanidad con Dios padre/ 5 Represión de los instintos para el 
Recuperación del acceso ai paraíso mantenimiento del orden social y moral 

NECESIDAD DE SACRIFICIOS SANGRIENTOS 

I 
SÍMBOLO DRAMÁTICO 

I 
DRAMA DE HONOR 

253 Paterson (1969: 249). 

254 Casa (1977: 17, 18, 19, 21). 

255 Casa (ibid.: 18-19): "For the sake of his dignity and integrity, he sacrifices his wife [. . .]. 
There is no way in which we can escape the inevitable conclusion that Calderon's purpose 
is to affirm the dignity of the nobleman or, perhaps more accurately, that man's inviolability 
as represented by his honor will not suffer any threat". 

256 Sullivan (1981a: 355-372). 
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Resulta difícil aceptar la comparación constituida sobre el eje sémico 'sacrificio'/ 
'sangre' -además de las razones arriba indicadas- porque en el cristianismo el propio 
sacrificio, el sobrellevar el sufrimiento de los golpes del destino y la injusticia terrenal 
que han de tolerar los hombres, representan las pruebas expiatorias para la posibilidad 
de alcanzar el paraíso, y no las acciones sangrientas del dar muerte. Hay que tener 
además en cuenta que ya en el Antiguo Testamento fueron prohibidas por Dios 
(Génesis, 22) las víctimas humanas, iconizadas en el ejemplo de Abraham e Isaac. 
Establecer como equivalente en el plano simbólico la crucifixión de Cristo, que 
representa asimismo un sacrificio sangriento, con la muerte de mujeres inocentes no 
resulta documentable sin el recurso a una transformación que implique una inversión 
especular dentro del sistema cultural. 

Las aportaciones de Constandse y Casa exponen con plena evidencia las aporías 
a que llegan los hispanistas cuando pretenden fijar la intención de los dramas de honor 
sin tomar en cuenta las disciplinas del saber vecinas, y no menos cuando tales piezas 
se interpretan privadas de funcionalización. 

2.4.1.10.5 El drama de honor como un caso de parodia deformante de la gracia 
cristiana y divina 

Aquí pertenecen en primer lugar las aportaciones de Dunn, ya citadas brevemente, en 
que los dramas de honor -tomando por ejemplo MH/C, y con él los de 'final infeliz'-
se entienden comoparodia deformante del cristianismo; en él el honor, disfrazado con 
leyes profanas ritualizadas, es elevado al nivel de una deidad/religión malvada a la que 
deben brindarse sacrificios sangrientos257. 

Con el trasfondo de este contexto argumentativo la intención textual sería "the 
sacrifice of innocent blood in order to make a perverse atonement for the imperfections 
of humanity", o bien mostrar que el honor, en tanto que "a rival religión", pervertiría 
las virtudes. Con la representación de la autonomía del honor como fetiche y su 
reducción radical a 'qué dirán' se perseguiría una distanciación del código de honor258. 

Cruickshank (1973) adopta las tesis de Dunn y las amplía a partir del Antiguo 
Testamento. El ritual del sacrificio de la sangre del cordero se transmite aquí al 
sacrificio de la sangre de la mujer, con lo que los dramas de honor con 'final infeliz' 
representan una sátira burlesca del cristianismo con la finalidad de ilustrar que los 
hombres han de sufrir cuando se crean fetiches y valores falsos259. 

257 Dunn (1965: 24-60, esp.: 29, 30, 32, 34). 

258 Dunn (ibíd.: 34, 42). Considera AZ/L como una solución cristiana positiva de conflictos de 
honor (ibíd.: 42^3), (1964: 78-85). 

259 Cruickshank (1973: 45-62, esp.: 46, 48-19, 62). 



520 

Pero estas dos aportaciones, que sirven de base a Sullivan, lo que precisamente 
consiguen es evidenciar la honda diferencia interpretativa entre ambas tesis. En tanto 
que Dunn y Cruickshank ven el objeto de los dramas de honor en la representación de 
un extravío ético, a juicio de Sullivan los mismos mostrarían que el hombre ha de 
presentar sacrificios para la preservación del orden moral. 

2.4.1.10.6 El drama de honor como un caso de 'mimetic transference' 

De la tradición de la argumentación científica que emprendieron Am. Castro, 
Maravall, Jones, Dunn y Cruickshank resulta una de las tesis más convincentes sobre 
origen y función de los dramas de honor, subsumida por McKendrick bajo el concepto 
de 'mimetic transference'260. 

Según esto, los dramas de honor son por un lado la proyección de fenómenos 
sociohistóricos ('machismo/limpieza de sangre'), y por otro y sobre todo un fenómeno 
artístico-teatral. Lo que Am. Castro no supo describir -cómo se ha consumado la 
transición de determinadas magnitudes culturales al hecho dramático-, lo que Jones o 
Wentzlaff-Eggebert dejaron sin tocar -la respuesta a la pregunta sobre lo que constituye 
la intencionalidad de los dramas de honor como obras de arte-, es lo que entonces 
intentó llevar a cabo McKendrick. 

Según ésta, los dramas de honor surgen como consecuencia de la idée fixe de la 
limpieza de sangre, que no pudo ser claramente articulada en el drama. Esta energía 
acumulada -que implicaría asimismo otra de naturaleza erótico-sexual, ya que el 
problema de la limpieza de sangre y de la integridad sexual (y su opuesto) afectaría 
fundamentalmente a la mujer- se descargaría en el drama como una idée fixe sexual que 
cabría definir como un "honor sexualizado". En función de esto, los dramas de honor 
no reproducirían las 'mores' de la época, sino la obsesión psicológica de la 'limpieza 
de sangre', que se llevaría a efecto por obra de una transformación mimètica: tendría 
lugar una sustitución del problema de la limpieza de sangre mediante el código de 
honor y a base de la preocupación, con carácter de fetiche, por la pureza ('immacu-
lacy') y la mancha ('pollution'), puesto que la mujer sería quien puede asegurar una 
descendencia limpia de sangre: 

260 McKendrick (1984: 313-135). 
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Archisemema 'Mandamiento de la limpieza de sangre': mujer:: lionra': mujer 

Archilexema 'pureza vs. mancha' 

Eje símico 'sangre' 

Categoría sémica 'honra femenina' 

Con esta tesis podemos estar de pleno acuerdo en cuanto que los dramas de honor 
representan una transformación de las citadas unidades culturales. Sólo en un punto 
divergimos de McKendrick: no sólo el problema de la 'limpieza de sangre' determina 
el origen y la función/intención de estos dramas, sino otros factores asimismo, a los 
que nos dedicamos a continuación. 

2.4.2 El drama de honor como 'sistema de deconstrucción' y como 
'sistema secundario modelizante': de las 'similitudes' y 1diferenci-
as' 

Lo que no pertenece al saber sincrónico de una cultura es carente de interés para 
el análisis de los "textos" de esa cultura. [...] los apreciados excursos históricos 
sobre la prehistoria de elementos de un "texto" analizado no son funcionales, y 
resultan superfluos para el análisis justo en el caso de que, como mínimo -como 
condición necesaria, pero no suficiente-, no se puede mostrar que el saber sobre esa 
prehistoria también pertenece al saber del sistema cultural sincrónico al "texto". 
[...] 
Ahora bien, estas formas de hablar ["un texto representaría a su época"] no 
significan nada si no se precisan de alguna forma mediante un contexto; forman 
parte del extenso inventario de "comodines" ensayísticas por medio de las cuales 
nuestra cultura se apropia de literaturas ajenas, esto es, las hace consumibles y 
aceptables. 
[...] sólo consideraremos interpretativamente relevante un saber cultural tal que con 
su ayuda se puedan inferir conclusiones interpretativas de los datos del "texto", 
conclusiones que no podrían inferirse únicamente de esos datos sin tales premisas 
adicionales261. 

261 Titzmann (1977: 270, 272, 273). La versión alemana es la siguiente: 
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"Don Quichotte" est la première des œuvres modernes puisqu'on y voit la raison 
cruelle des identités et des différences se jouer à l'infini des signes et des similitu-
des; puisque le langage y rompt sa vieille parenté avec les choses, pour entrer dans 
cette souveraineté solitaire d'où il ne réapparaîtra, en son être abrupt, que devenu 
littérature; puisque la ressemblance entre là dans un âge qui est pour elle celui de 
la déraison et de l'imagination. La similitude et les signes une fois dénoués, deux 
expériences peuvent se constituer et deux personnages apparaître face à face. Le 
fou, entendu non pas comme malade, mais comme déviance constituée et entrete-
nue, comme fonction culturelle indispensable, est devenu, dans l'expérience 
occidentale, l'homme des ressemblances sauvages. Ce personnage, tel qu'il est des-
siné dans les romans ou le théâtre de l'époque baroque, et tel qu'il s'est institution-
nalisé peu à peu jusqu'à la psychiatrie du XIXe siècle, c'est celui qui s'est "aliéné" 
dans 1' "analogie". Il est le joueur déréglé du Même et de l'Autre. Il prend les 
choses pour ce qu'elles ne sont pas, et les gens les uns pour les autres; il ignore ses 
amis, reconnaît les étrangers; il croit démasquer, et il impose un masque. D inverse 
toutes les valeurs et toutes les proportions, parce qu'il croit à chaque instant 
déchiffrer des signes: pour lui les oripeaux font un roi262. 

2.4.2.1 La relación entre realidad, sistema cultural y sistema textual 

El drama de honor del XVII es una compleja concretización textual del sistema cultural 
español de los siglos XVI y XVII. Como texto artístico no es reproducción/reflejo de 
esa realidad ni del sistema cultural, sino que, con ambos como punto de partida, instala 
más bien un plano significativo secundario que ha de comprenderse como un modelo 
interpretativo de las diversas disciplinas del saber del sistema cultural y como propia 
realidad literaria; la causa de ello, tan simple como convincente, es ante todo que el 
drama de honor efectúa una semiotización de determinadas unidades de la realidad, así 
como una transformación semiótica de determinadas disciplinas del saber del sistema 
cultural a través del lenguaje secundario del arte y el medio ficcional del teatro. Lo 

Was nicht zum synchronen Wissen einer Kultur gehört, ist ohne Interesse für die Analyse 
der "Texte" dieser Kultur. [...] die beliebten historischen Exkurse über die Vorgeschichte 
von Elementen eines analysierten "Textes" sind unfunktional und lür die Analyse überflüssig 
genau dann, wenn nicht mindestens - als notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung -
gezeigt werden kann, daß das Wissen dieser Vorgeschichte auch zum Wissen des dem 
"Text" synchronen Kultursystems gehört. 
[...] 
Doch bedeuten solche Redeweisen ["ein Text repräsentiere seine Zeit"], wenn sie nicht 
durch einen Kontext in irgendeiner Weise präzisiert werden, im Grunde nichts; sie gehören 
dem umfänglichen Fundus essayistischer Versatzstücke an, mittels derer unsere Kultur sich 
fremde Literaturen aneignet, d.h. konsumierbar und akzeptabel macht. 
[...] nur solches kulturelles Wissen wollen wir als interpretatorisch relevant betrachten, mit 
dessen Hilfe sich aus den "Text"-Daten interpretatorische Folgerungen ziehen lassen, die 
sich aus diesen Daten allein, ohne solche zusätzlichen Prämissen, nicht ziehen ließen. 

262 Foucault (1966: 62-63). 
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dicho se manifiesta en el carácter de detalle/modelo de lo representado en comparación 
con la multiplicidad de la realidad y del sistema cultural que sirven al drama de honor 
como puntos de referencia263. 

Honor, adulterio, venganza de honor e ideología de limpieza de sangre son 
transformados en personajes dramáticos, acciones relativas al honor y objetos del 
mismo (=espadas, cartas, guantes, etc.); también en formas de hablar, que concretizan 
¡cónicamente una multitud de unidades semiótico-culturales. Por la vía del acoplamien-
to reactivo al sistema cultural se convierte el concepto dramático del honor en un punto 
de concentración central del 'sistema textual del drama de honor' que opera una 
universalización y una mitificación literarias del código de honor. 

La literalidad y la ficcionalidad del drama de honor se constatan con evidencia en 
las continuas transformaciones a diversos niveles. Si se parte de la vivencia presupuesta 
del honor, adulterio y venganza de honor en la realidad como plano primario, el 
sistema cultural sería entonces en tanto que realidad sistematizada y registrada por 
escrito un primer nivel de transformación (=semiotización de la vivencia), lo que sig-
nifica que el sistema cultural representaría un sistema sígnico secundario modelizante 
que actúa frente a una realidad específica, y el drama de honor sería luego un resultado 
al tercer nivel. Pero puesto que, primero, el drama de honor como constructo ficcional 
recurre a ambos ámbitos como referencia, y éstos se encuentran fuera del texto 
ficcional, y puesto que, segundo, en nuestro contexto y a través de la literatura 
transmitida conocemos algo sobre esa realidad, el sistema cultural forma el plano 
primario frente al cual el drama de honor se constituye como un sistema sígnico 
ficcional secundario modelizante. Independientemente de que el drama de honor se 
instale en el segundo nivel o en el tercero, su carácter particular y de modelo, esto es, 
su estatuto ficcional, permanece indiscutible. 

La reducción de la realidad al sistema cultural también está justificada porque todo 
lo que sabemos sobre aquélla lo conocemos a través de los códigos legales, en este caso 
a través de los tratados sobre limpieza de sangre y escritos antológicos sobre 
acontecimientos extraordinarios que nos proporcionan información sobre la época. Las 
disciplinas del saber teología y filosofía moral y los diversos derechos se manifiestan 
interpretativamente sobre esta realidad y nos transmiten una determinada represen-
tación de la misma. Los dramas de honor, por lo mismo, son productos literarios y no 
"testimonios históricos", y ello por una razón aún más fundamental: la particularidad 
el modelo que representan no es uno cualquiera, sino uno especial, un acontecimiento. 
Por tal ha de entenderse -siguiendo a Lotman- la transgresión/vulneración de una 
frontera, en este caso normativa. Un acontecimiento representa según esto una 
desviación de contenido significativo de la norma (estándar), puesto que el aconteci-
miento es lo que resulta pensado, lo que hubiera podido tener lugar, pero no ha tenido 
lugar, o bien lo que ha tenido lugar pero no hubiera debido tener lugar. Se trata por 

263 Sobre las exposiciones que siguen cft. Foucault (1966), (1969), (1975); Lotman (1973), 
(1974); Oppitz (1975) y Titzmann (1977). 
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tanto de la probabilidad o improbabilidad de tener lugar o no tener lugar de un suceso, 
y en un asunto que acontece y se define de este modo es la probabilidad de que se 
produzca realmente escasa, lo que aumenta su valor informativo entrópico. 

La elevada entropía del mensaje del drama de honor está en la ambigüedad básica 
descrita, que es resultado de un determinado saber -codificado y cultural- y un 
determinado discurso del sistema cultural, lo que se articula dramáticamente mediante 
dicotomías en el sistema del texto interno, pero también entre los sistemas textuales 
internos y externos. 

Los conflictos de honor, y más aún^o, sohre todo^ los que desembocan en una 
venganza de honor, son siempre asuntos extraordinarios, que en España se recogen por 
ejemplo en los Memoriales, Leyendas y Avisos (=saber cultural); lo que, por el 
contrario, cumple la norma no es un suceso digno de representación. Por tanto, si los 
adulterios y las venganzas de honor hubieran estado en España a la orden del día, si 
los españoles hubieran estado tan obsesionados por el honor y la venganza como los 
representaban los dramas de honor, las unidades del sistema cultural matrimonio, 
divorcio, venganza de honor y honor apenas habrían sido tratadas como algo singular, 
o como hecho histórico, no digamos ya literario, y elevadas al nivel del 'acontecimien-
to' . Aquí estamos por tanto ante 'casos' que ante el saber diversamente codificado del 
XVI y del XVII aparecen como episodios únicos y en los que se vulneran fronteras 
semánticas normativamente jerarquizadas, y por ello fuertemente marcadas. La 
literatura especializada de la época (=las disciplinas codificadas del saber) declaran a 
la dimensión 'honor' en su gran multiplicidad como manifestación semiótico-cultural 
de alto rango y al 'sistema textual del drama de honor' como su expresión literaria 
singular264. 

En tanto que sistema secundario modelizante los dramas de honor interpretan 
determinadas posiciones cero en el sistema cultural: éste es el lugar de nacimiento del 
drama de honor en la estructura superficial. 

Pero un fenómeno superior en la estructura profunda, en el núcleo del pensar y 
del saber de los siglos XVI y XVII que forma el epistema principal de esta época, se 
evidencia como el fundamento decisivo de la estructura de los dramas de honor, y 
hablamos de una crisis del pensar en la transición del XVI al XVII que se articula 
mediante la organización del saber en 'similitudes' y 'diferencias' y se concretiza en 
la oposición 'ser vs. parecer'. 

264 Cómo se convierte en hecho literario una dimensión/unidad cultural lo han descrito los 
formalistas rusos en los años 20, vid. al respecto Sklovskij (1971: 3-36)(1971a: 37-121), 
Tynjaov (1971: 393-431). En los años 70 Lotman (1973: 347-358), (1974) ha retomado el 
problema bajo el rótulo conceptual 'acontecimiento'; al respecto de este tema vid. el capítulo 
próximo. 
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Una vez que, para terminar, hayamos realizado el análisis que sigue de las 
estructuras de superficie y profunda de los dramas de honor apenas será ya posible 
seguir manteniendo que éstos, y con ellos también la 'comedia', ofrecerían una repro-
ducción/reflejo ñel de la realidad. 

2.4.2.2 De las analogías unificadoras a las diferencias fraccionadoras 

Antes de abordar el origen, el lugar histérico-funcional y la intención del drama de 
honor antepondremos algunas cortas observaciones sobre la situación general epistemo-
lógica de los siglos XVI y XVII, de tal modo que nos pongan en condiciones de tratar 
debidamente el objetivo perseguido y de probar la tesis a proponer. 

Foucault muestra en sus investigaciones que entre los siglos XVI y XVII se 
produjo una profunda modificación en el pensamiento, y con ello en el saber, por razón 
de la cual se abandonó definitivamente la Edad Media y se inició la segunda fase en el 
pensamiento occidental de un sistema en la transición del XVIII al XIX. 

La transición de un sistema de pensamiento, o sígnico, a otro comporta en primer 
lugar una crisis, que Foucault muestra con un ejemplo entre otros de la literatura 
ficcional, el Quijote. También desde este lado son sus discusiones de máxima impor-
tancia para nosotros. Pero no sólo el Quijote, los dramas de honor también son 
ejemplos perfectos de esta crisis en que el sistema antiguo y sobrepasado y el nuevo 
que despunta son simultáneamente representados. 

El sistema cultural a superar, la crisis de transición y el nuevo sistema pueden 
representarse en el siguiente modelo: 

Siglo XVI/comienzo del Siglo XVII Transición/crisis Siglo XVII 

Interpretación Interpretación errónea Observación/análisis 
Reconocimiento/Búsqueda/Equivalencia Inversión de las cosas Orden/combinatoria 
Explicar/Adivinar Imaginación Articulación/comparación 
Identidad/Analogía Fragmentación/Disociación mathesis/taxinomia/ 

tableau 
Correspondencia de superficie y Escisión de superficie y profundidad Ligazón de superficie y 
profundidad profundidad 

'SIMILITUDES DIFERENCIAS E 
SIMILITUDES de los signos con las VS. IDENTIDADES/ 
naturalezas (blasón/icono) NO-SIMILITUD' DIVERSIDAD 
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El saber ('savoir') en el XVI se basa, según Foucault, en la relación entre las 
similitudes (como organización de las relaciones sígnicas en la estructura profunda) y 
el registro de signaturas y su desciframiento, es decir, su manifestación sígnica en la 
estructura de superficie. El sistema de las signaturas hace visibles en la superficie las 
similitudes invisibles que se hallan en la profundidad, y éstas se concretan en signos 
icónicos como blasones y cifras, puesto que lo invisible sólo se puede expresar en 
signos exteriores para ser percibido. Afinidad, analogía, simpatía discreta y unidad 
caracterizan la relación entre signo y designado, que se encuentran en un eje sémico 
que los liga. El pensar que impregna partes del XVI está organizado de forma 
simbólico-semántica, o bien forma un tipo cultural que requiere una condición sígnica 
elevada, o signaturas elevadas. Magia y erudición, saber irracional y racional 
constituyen al mismo tiempo este sistema cultural, que presupone que el mundo está 
revestido de signos que han de ser descifrados para descubrir, reconocer e interpretar 
las similitudes y afinidades. En ello desempeña la lengua un papel dominante. 

Como hemos visto en la parte I, cap. 1 y 2, la lengua, los discursos del XVI son 
casi inagotables, se disfruta el debate por el debate mismo. Placer y objetivo se 
encuentran no tanto en la ocupación con la cosa misma cuanto en el comentario del 
comentario. Cada signo, cada discurso, cada libro es la base de más signos, discursos 
y libros, que se multiplican hasta el infinito: se escriben libros sobre libros. De esta 
forma los discursos y temas se vuelven circulares y recurrentes. 

En la transición del siglo XVI al XVII este sistema cultural empieza a perder 
validez: se caracteriza por una fragmentación y disociación del pensar manifestada en 
la escisión de signo y designado, de superficie y profundidad. Las similitudes ya no 
hallan signaturas icónicas que les correspondan, se convierten en no similitudes y la 
interpretación falla porque sobreviene una profunda inversión de las relaciones 
sígnicas. Los objetos de la superficie son tomados por algo distinto de lo que son en 
la profundidad; superficie y profundidad ya no se encuentran en correspondencia. 
Ahora domina el irracionalismo de donde proceden los fetiches, las quimeras, las 
creaciones de la fantasía, las alegorías, las metáforas y las confusiones {quid pro quo) 
que han contribuido a dar el sello característico a todo el sistema cultural del Barroco. 
El contenido del lenguaje se contrae hasta quedarse en un simple armazón retórico, los 
personajes actuantes, por ejemplo Don Quijote, son el resultado de mera retórica, el 
producto de libros (el mismo Quijote es un libro sobre libros), un grafismo, una letra. 
El lenguaje ya no está en condiciones de equiparar similitudes con naturalezas, quien 
busca ha de encontrar ahora pruebas de las nuevas relaciones entre similitudes y 
naturaleza. El establecimiento de tal relación no le resulta posible porque el lenguaje 
está todavía preso del orden antiguo: los molinos de viento se convierten en gigantes 
épicos, los rebaños de ovejas en ejércitos. Don Quijote tiene que probar lo que decían 
los libros y lo que ya no tiene validez. Pero al no existir ya analogías ni unidades, las 
formulaciones textuales se prueban mediante su inversión, los signos se ponen cabeza 
abajo. Los actos engañosos, disparatados son la única demostración que queda. 
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Aunque los libros no contienen la verdad, se los imita servilmente. Impulsados 
por la fantasía, los personajes que pueblan la literatura barroca intentarán establecer 
similitudes mediante la astucia y la ilusión de los sentidos. El lenguaje se vuelve mera 
visión, delirio. Las signaturas producen irritación como consecuencia de la desemioti-
zación que se da, no destruyen el sistema cultural sino que lo deconstruyen. Con la 
transición de un tipo de organización semántico-simbólico-cultural a otro sintáctico-
analítico-ordenador, donde la empiria y los intereses prácticos y reales están en primer 
plano, tiene lugar una transformación semiótica que llevará a una organización 
semiótica nueva de signos y pensar. El nuevo tipo de organización sintáctico-cultural 
de los signos en tiempos de crisis histórico-epistemológica -cuando las instituciones, 
los postulados, los valores, las teorías y los ideologemas sociales son desautorizados-
asume la función de transemiotizar modelos del mundo. 

El creador poético-literario se encuentra en una situación privilegiada: articula la 
inversión de la organización sígnica, la disociación de pensar y saber, y asegura su 
manifestación en la superficie. Es él quien hace que lo nuevo salga a la luz y quien 
comienza a abandonar el mundo de las similitudes, que sustituye por las diferencias, 
por tanto por las identidades y las diversidades. El creador, inconsciente o con-
scientemente, sin quererlo o queriéndolo pone de manifiesto la crisis: por un lado 
asegura frente al exterior -icónicamente, por así decir a modo de cartel- las relaciones 
que el errante ha establecido inversamente, y por otro denuncia las diversidades que 
salen a la superficie, descubriendo así los parentescos nuevos, ocultos hasta tanto. El 
creador juega con identidades y diversidades, no sólo representa similitud. De este 
modo lo antiguo se desemiotiza, lo nuevo experimenta una transformación semiótica. 

En el transcurso del siglo XVII la similitud y sus signaturas análogas ya no 
representan la forma válida del saber, sino que ofrecen ocasión de error. Por todas 
partes se destacan los embustes de la similitud, pero ahora se sabe que son fantasías. 
Fue -como nota Foucault- la época privilegiada del trompe-l'cdl, de la ilusión cómica, 
del teatro, del quid pro quo, de los sueños y de las visiones. Fue la época de las 
ilusiones de los sentidos y de los juicios erróneos, la época en que las metáforas, las 
comparaciones y las alegorías determinaron el modelo semiótico-cultural: 

On trouve déjà, chez Bacon, une critique de la ressemblance. Critique empirique, 
qui ne concerne pas les relations d'ordre et d'égalité entre les choses, mais les types 
d'esprit et les formes d'illusion auxquelles ils peuvent être sujets. Il s'agit d'une 
doctrine du quid pro quo. Les similitudes, Bacon ne les dissipe pas par l'évidence 
et ses règles. Il les montre qui scintillent devant les yeux, s'évanouissent quand on 
approche, mais se recomposent à l'instant, un peu plus loin. Ce sont des "idoles". 
Les "idoles de la caverne" et celles du "théâtre" nous font croire que les choses 
ressemblent à ce que nous avons appris et aux théories que nous nous sommes 
formées; d'autres idoles nous font croire que les choses se ressemblent entre elles. 
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[...] c'est la pensée classique excluant la ressemblance comme expérience fonda-
mentale et forme première du savoir, dénonçant en elle un mixte confus qu'il faut 
analyser en termes d'identité et de différences, de mesure et d'ordre265. 

El modelo modificado del mundo, por el contrario, está caracterizado por la compara-
ción, el análisis y la ordenación: 

[...] l'une analyse en unités pour établir des rapports d'égalité et d'inégalité; l'autre 
établit des éléments, les plus simples qu'on puisse trouver, et dispose les différen-
ces selon les degrés le plus faibles possible166. 

Lo símil es ahora descompuesto para hacer que destaquen las diferencias. Con ello se 
abandona el dominio del adivinar y el fantasear y se permite la entrada al orden 
científico-natural. 

Como modificaciones esenciales de la resemiotización pueden consignarse, por 
ejemplo, la sustitución de los procedimientos analógicos por el análisis, a través del 
cual toda similitud se somete a la prueba de la comparación, o la enumeración completa 
de los elementos del objeto analizado, así como la posibilidad de ordenar exhaustiva-
mente los elementos analizados y de establecer sus identidades y diversidades. De aquí 
surge la combinatoria, que es concebida no como la aparición sucesiva de temas que 
se generan y reemplazan mutuamente, sino como una red única de relaciones 
necesarias: 

Ce rapport à 1'»Ordre« est aussi essentiel pour l'âge classique que le fut pour la Re-
naissance le rapport à 1'»Interprétation«. Et tout comme l'interprétation du XVIe 

siècle, superposant une sémiologie à une herméneutique, était essentiellement une 
connaissance de la similitude, de même, la mise en ordre par le moyen des signes 
constitue tous les savoirs empiriques comme savoirs de l'identité et de la différen-
ce267. 

Los instrumentos analíticos con los que se ejecutan las modificaciones del sistema 
cultural del siglo XVII son la 'taxinomia', la 'mathesis' y el 'tableau'. 

A la búsqueda del origen se construyen cuadros sinópticos con objeto de fijar la 
composición de los elementos, sus identidades y diversidades. Para ello se hace uso de 
distintos símbolos y operaciones. 

En los 'tableaux' todo lo que se brinda a la representación es provisto de un signo: 
percepciones, pensamientos, deseos, ideologemas. Tales signos han de funcionar como 
marcas de la totalidad de la representación que se distribuyen unas respecto a otras en 
zonas separadas mediante determinados rasgos. 

265 

266 

267 

Foucault (1966: 65-66). 

(Ibíd.: 67). 

(Ibíd.: 71). 
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'Taxinomia' y 'mathesis' se encuentran en una relación mutua especialmente 
estrecha: la 'taxinomia' se asienta en la 'mathesis' y se distingue al mismo tiempo de 
ella, puesto que es una ciencia del orden - una 'mathesis' cualitativa. Pero entendida 
en sentido estricto: 

[...] la "mathesis" est science des égalités, donc des attributions et des jugements; 
c'est la science de la "vérité"; la "taxinomia", elle, traite des identités et des diffé-
rences; c'est la science des articulations et des classes; elle est le savoir des 
"êtres"268. 

Por tanto, mientras que el campo de actuación de la 'mathesis' es el de las unidades 
simples, el de la 'taxinomia' es el de las representaciones complejas. 

Las marcas epistemológicas aquí descritas del sistema cultural del XVI y del XVII 
quedan resumidas en el modelo siguiente (p. 530), que luego se aplicará concretamente 
a la relación entre drama de honor y sistema cultural. 

Lo expuesto descansa en un corte epistemológico, en la transición de las 
similitudes a las no-similitudes y su transformación semiótica en diferencias, lo que 
forma el epistema principal de la época. De ello resulta después la base de la estructura 
profunda de los dramas de honor, que se manifiesta mediante posiciones sémicas cero 
y mediante discursos polivalentes de otras series en la superficie. La función de los 
dramas de honor en la superficie consiste precisamente en la tematización de estos 
discursos, en el descubrimiento por tanto de su estructura profunda y en la representa-
ción de las consecuencias que resultan de las proposiciones -pensadas hasta el final- de 
las distintas disciplinas. Las páginas que siguen pretenden ilustrar y documentar tal 
tesis. 

2.4.2.3 El drama de honor como reflejo alienado de diferencias: 'ser vs. parecer' 

Como expusimos en el capítulo I, el concepto de honor exigía desde Aristóteles 
contenidos sígnicos culturalmente dependientes, de determinación nueva en cada 
ocasión. La virtud siguió siendo, ciertamente, la base del concepto de honor, pero 
debía concretizarse mediante múltiples signos externos como estatuas, sitios especiales 
para la aparición pública, reverencias y gestos similares. Aunque Aristóteles dio a las 
virtudes el rango más elevado en su jerarquía de virtudes, tuvo que conceder que, 
primero, los individuos disfrutarían de un honor externo a base del poder, el 
nacimiento y la riqueza, y que, segundo, la virtud requeriría de concretizaciones exter-
nas para ser reconocida, de modo que el honor al término se convirtió en una categoría 
externa. Esta estructura binaria y ambivalente del concepto de honor se interpretó y en-
tendió diversamente en el curso de los siglos. Mientras en Italia se puso de relieve so-

268 (Ibíd.: 88). 
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bre todo la virtud, hubo en España diversas posiciones, entre las que predominó la 
insistencia en el buen nombre, en el honor exterior por tanto, y la honra femenina. 
Después del Renacimiento el honor perdió cada vez más de su valor tradicional. En 
Italia el concepto de honor estuvo marcado por el nuevo 'hombre político', el 
comerciante rico e instruido, en España se hizo progresivamente externo y vacío. En 
ambos sistemas comenzó a abrirse paso una disociación por la cual el concepto 
humanista y cristiano del honor ya no coincidía con sus signaturas. 

Sin embargo, la completa eliminación de la marca 'virtud' del concepto de honor 
no se llevó a cabo en la realidad, o en el sistema cultural, de los siglos XVI y XVII, 
sino en el drama de honor español, y aquí se consumó de manera radical y absoluta. 
Este abandono de un término tan importante discurre proporcional y paralelamente con 
el crecimiento en la absolutización del honor y el desarrollo de las signaturas, que 
ahora son vaciadas en medida asimismo creciente. 

Del mismo modo como el honor, indiferentemente de que sea cualidad interna o 
externa, precisa de signaturas para su concretización al objeto de caracterizar su 
adquisición/posesión, así el restablecimiento del honor necesita asimismo signaturas 
que hagan evidente el honor reconquistado para el afectado mismo o para la 
comunidad. Pues la relación entre los seres humanos y las naturalezas esenciales y 
absolutizadas es siempre de tipo irónico. Como la relación 'hombre-Dios' es icónica, 
también lo es la relación 'hombre-honor', y en el drama de honor de una forma muy 
especial. 

La iconización literaria se lleva a cabo -instrumentalizada- por medio de la ya 
descrita mitiñcación, en cuanto al contenido a través del adensamiento de consti-
tuyentes del honor como limpieza de sangre, dominio de la voluptuosidad por parte del 
varón y absolutización de la opinión de terceros. Estas unidades socioculturales sufren 
una transformación semiótica y se manifiestan en la virginidad/castidad. La mujer, o 
bien su integridad sexual, se convierten en encarnación del honor269. 

La virginidad/castidad/fidelidad se hace honra femenina, icono del honor, 
signatura del honor, de la misma forma que el drama significa la iconización literaria 
del honor de todo un sistema cultural. El drama de honor es el portador retórico del 
honor, la mujer la portadora en cuanto al contenido. Esta reducción condensada del 
concepto de honor es también una consecuencia del vacío de identidad (Castro) que se 
produjo por las profundas y negativas modificaciones socioeconómicas (empobreci-
miento, corrupción, persecución y discriminación a base de los Estatutos de limpieza 
de sangre). 

Ideológicamente, el individuo ya no es considerado como honorable (ser) por 
razón de su origen noble (que, como vimos, es constantemente cuestionado por los 

269 Vid. por ejemplo J. L. Vives (1528^1948: Vü, 4041), asimismo vid. (45; IX, 64; XH, 79; 
Xm, 91). 
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Estatutos de limpieza de sangre270) o de su virtud -estos términos se sustituyen por el 
'qué dirán'-, sino únicamente por razón de lo que la sociedad piensa sobre él 
(apariencia); en su actuar ya no se orienta por lo que es, sino por lo que tácticamente 
es recomendable como discreto. Si una comunidad no puede ofrecer ya garantías al ser 
público-social del individuo, éste se retira a la única área de dominio que le queda, la 
familia, y aquí se concentra en la protección de la parte que presuntamente está más 
amenazada, la mujer. 

De la vulneración del icono del honor 'mujer' resulta el icono de la deshonra. 
Aquí funciona la venganza de honor sangrienta como icono del honor reconquistado, 
es la signatura que el vengador crea para el mundo, o para sí mismo, para mostrar que 
se encuentra de nuevo en posesión de su honor. Pero precisamente la búsqueda forzada 
de signaturas de los dramas de honor pone también en evidencia que ya no existe una 
unidad entre el signo y lo designado, algo que, claro está, representa asimismo un 
efecto de la disociación entre significado y significante. Pues estos iconos se derivan 
de ilusiones, infringen la norma y han de ser por ello ocultados, encubiertos y 
mantenidos en secreto. Aquí se forma un mundo marcado por la oposición 'ser vs. 
parecer'. Con los nuevos iconos, o las signaturas, del honor los personajes de estos 
dramas desean proporcionar al mundo las pruebas de que el honor continúa en vigor, 
desean demostrar al mundo de un modo invertido que lo simbólicamente ideal aún es 
digno de esfuerzo, precisamente porque el honor no se puede adquirir con los medios 
válidos hasta entonces, sino que tal cosa depende única y exclusivamente de lo que 
piense la opinión pública: el honor se convierte en un 'ser' quimérico. Los personajes 
mismos funcionan como signaturas que deben hacer patentes las similitudes, como 
portadores de posiciones cero de diversos discursos del sistema cultural de los siglos 
XVI y XVII. Los vengadores masculinos y las víctimas femeninas son grafismos de los 
tratados de honor, los códigos legislativos y los tratados sobre los Estatutos de limpieza 
de sangre; son los representantes actanciales del honor, quieren demostrar al mundo 
con sus hechos los ideologemas sobre el honor y la limpieza de sangre contenidos en 
incontables libros, y tienen que dar una representación de la doctrina de estos libros, 
pero lo hacen en un sentido invertido. A partir de ahí puede explicarse por qué los 
dramas de honor al tematizar los ideologemas de tratados y leyes van mucho más allá 

270 Precisamente este punto muestra cómo se manifiesta transformado/transemiotizado el 
problema de la limpieza de sangre. La obsesión por el honor no es otra cosa que la pregunta 
constante sobre, en suma, quién ha de tener honor cuando virtud y origen, poder y riqueza 
ya no son suficientes como criterios y cómo se puede ganar, o perder, honor: la opinión 
pública y la virginidad/fidelidad de la mujer son las nuevas fuentes del honor. A esto 
exactamente se refiere McKendrick (1984: 335) con los conceptos 'immaculacy' y 
'pollution', es decir, la transmisión de determinadas magnitudes de un sistema a otro. 
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que éstos, dan expresión (añadidura) a lo que allí no está verbalizado, piensan hasta el 
final lo que allí no se ha pensado (complemento), reformulan lo formulado allí (sustitu-
ción). 

A la búsqueda de nuevas signaturas espectaculares, el vengador permite que el 
honor crezca hasta hacerse un fetiche, puesto que las viejas signaturas han perdido su 
fuerza natural. 

Los dramas de honor transforman letras y libros como parte del sistema cultural 
en creaciones de ficción ('apariencia'), aquí iconos del honor semiótico-mediales y 
míticos que articulan lo oculto de una época y que permiten al receptor descargar áreas 
tabuizadas. 

Los dramas de honor no son sino una representación, una interpretación, una cita 
especularmente invertida de esa cultura, pero no son una sumisión, ni un rechazo. 

El mundo quimérico de los vengadores, más arriba evocado, se concretiza en los 
indicios. En todos los dramas de honor, si dejamos aparte los de 'final no-feliz' y los 
de personajes de origen diverso, los personajes masculinos buscan desesperadamente 
pruebas que documenten el adulterio. Si no las encuentran, inventan indicios o a 
indicios ya existentes les asignan inmediatamente el estatuto de hechos. Así, los 
mismos vengadores se vuelven inventores de su propia historia. 

Los indicios que remiten al imaginario adulterio subrayan -particularmente en 
todos aquellos dramas de honor que tienen mujeres inocentes- la desorientación de los 
vengadores cuando buscan signaturas. Éstos quieren descubrir el engaño (la máscara 
con que los acontecimientos se revisten), pero ellos mismos crean una nueva 
ilusión/máscara. No reconocen lo que debieran reconocer, en la compañera matrimo-
nial ven al enemigo de su honor y lo que tendrían que admitir como un espejismo lo 
consideran verdadero. 

Quid pro quo, malos entendidos, formas expresivas ambivalentes, la ocultación 
mediante el silencio, todo esto pone en claro la quiebra de la organización sígnica, que 
lleva a una incapacidad para juzgar fundada no en el ser humano, sino en la 
modificación que se ha producido en las relaciones dentro del sistema sígnico. 

Las disociaciones resultan evidentes no sólo en los indicios engañosos; también 
lo son en la modificada función de las signaturas. 

El vengador del honor desea, como es sabido, restablecerlo con la venganza 
sangrienta. Pero la venganza ya no se encuentra disponible como signatura para la 
recuperación del honor, ya que éste se confiere por la apariencia, no por el ser, y la 
venganza hace la ignominia aún mayor. 

El encubrimiento del hecho contradice los discursos de los vengadores, que 
quieren establecer un ejemplo para la eternidad. 

En tanto que la proposición discursiva del texto principal dice: 'la venganza ante 
la opinión pública subsana la vergüenza y hace de nuevo honorable al afectado', la 
proposición subtextual implícita afirma lo contrario. 
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Esto pone nuevamente en claro que los dramas de honor no proclaman las tesis 
que pretendidamente sustentaban la legislación y los teólogos morales, sino que más 
bien lo que queda patentizado es lo superfluo de un sistema jurídico y de valores que 
se había superado a sí mismo. La signatura venganza/sangre ha perdido evidentemente 
su función de restablecimiento del honor; ésta es también la razón primaria del 
encubrimiento, sin por ello excluir desde luego que el vengador quiera sustraerse al 
mismo tiempo de la justicia terrenal y los castigos eclesiásticos. Una cosa es la causa, 
la otra el efecto. 

Cuando el vengador disimula con astucias la venganza, lo que quiere decir a la 
opinión pública es que nunca ha perdido el honor. Ahora bien, él sabe que la 
vergüenza podría hacerse pública y que con el adulterio supuesto o real ha perdido sus 
títulos de autoridad sobre el placer y sobre el honor (en cuyo valor todavía cree), así 
que él mismo quiere desagraviarse. 

Por este motivo entran en juego otras "virtudes nuevas y especularmente 
invertidas" -sagacidad, discreción, astucia e insinceridad- como sustitución de las 
virtudes antiguas. Así es privado el honor definitivamente tanto de sus conteni-
dos/signos internos como de los externos. 

Otro factor adicional de disociación del pensar en el vengador es decisivo: las 
diversas posiciones cero y/o ambigüedades sobre honor, venganza y adulterio 
contenidas en los discursos de la época. De aquí creen poder extraer los personajes 
masculinos -independientemente de que se venguen o no- la legitimación intelectual de 
la absolutización del honor y del dar muerte. 

2.4.2.4 'Proposiciones culturales vs. proposiciones de los dramas de honor' 

En lo que sigue compendiamos las posiciones cero y las desviaciones de los discursos 
a base de proposiciones culturales generales y textuales generales relativas a los dramas 
de honor (Pc/Pt), que en la parte IV se reproducen en un modelo total: 

Pe: 'A', 'Honor* 

Pe: 'a / , 'El honor es el premio de la virtud, y como tal es el bien más grande y más 
alto. El honor es virtud, y la virtud es divina, ergo un ser humano virtuo-
so/honorable es similar a Dios'. En España esta proposición se conoce por Tomás 
de Aquino y los humanistas italianos; pero no es la proposición dominante, sino 
una de tantas, y sólo la adopta la teología idealista-intimista con el nombre de 
'honra de Dios'. 'El honor aquí sólo puede ser conferido y quitado por Dios. El 
honor mundano se condena'. 

Pe: 'a2', 'El honor es un bien mundano, un acicate de las buenas acciones al objeto 
de alcanzar el paraíso'. Esta proposición es adoptada por una teología y filosofía 
morales que concilian 'honra de Dios' y 'honra del mundo'. 
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Pe: 'a3', 'El honor es 'fama', 'la opinión del otro', el honor es el bien más grande y 
más alto, y por ello está sobre la vida; una vida sin honor es igual a la muerte'. 

Pe: 'B', 'Relaciones sexuales'/'venganza de honor' 

Pe: 'bi', 'El adulterio es un pecado mortal y según la ley un delito. La máxima pena 
prevista por la Iglesia es la excomunión, las máximas penas legalmente previstas 
son la ejecución y el destierro. Las penas principales en cada jurisdicción apenas 
se aplican, o nunca, pero sí la penitencia, el convento, la multa y el destierro'. 

Pe: 'b2', 'Toda relación sexual extramatrimonial está prohibida y es penalizada'. 
Como castigos están previstas la obligatoriedad del matrimonio y multas. 

Pe: 'b3', 'La venganza de honor sólo se tolera en caso de adulterio flagrante porque 
se supone que el vengador realiza un acto pasional; pero éste está obligado a 
matar a ambos adúlteros y a renunciar al patrimonio de la esposa'. 

Pe: 'b4', 'El vengador ha de responder ante un tribunal, que tiene que verificar 
mediante indagaciones las indicaciones de aquél, y con ello el caso se hace 
público'. 

Pe: 'bs', 'Las esposas adúlteras, en los demás casos, no pueden recibir la muerte de 
manos de sus maridos, sino que han de ser enviadas a un convento o con sus 
padres'. 

Pe: 'b6', 'Al cabo de un cierto tiempo el marido puede perdonar a la mujer y retomar 
la relación matrimoniar. 

Pe: 'b7', 'Si hombres adúlteros son sorprendidos con una mujer casada tendrán que 
contar con penas graves, en el caso de rapto, desfloración y violación les espera 
la pena de muerte, el destierro, la prisión y/o la multa'. 

Pe: 'bg', 'Para hombres y mujeres adúlteros están previstas las mismas penas por la 
ley, pero en la práctica es la mujer quien de hecho resulta castigada'. 

Pe: 'b9', 'La mujer es demonizada como quintaesencia del pecado'. 
Pe: 'b 10', 'Hay voces aisladas (poquísimas) que dan una respuesta afirmativa en todos 

los casos a la venganza de honor en nombre de Dios y que consideran suficiente 
la cadena de indicios para declarar culpables a los adúlteros y matarlos. De ese 
modo en realidad se aprueba el asesinato, puesto que la recogida de indicios 
excluye la pasión y permite únicamente la muerte calculada'. 

Pe: ' b u ' , 'La venganza de honor en caso de adulterio flagrante es rechazada por 
principio por la Iglesia, si bien el caso se clasifica como un golpe especialmente 
duro del destino y es tolerado así, lo que no exime a la Iglesia de castigar a su 
modo al autor'. 

Pe: ' C', ' Venganza de honor' /' dar muerte' /' asesinato' 

Pe: 'c , \ 'La venganza de honor es cualquier forma de producir la muerte que resulte 
tolerada por la ley en caso flagrante. Todos los demás casos se clasifican como 
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asesinato, y especialmente cuando, por ejemplo, el hecho se prepara y se perpetra 
con plena intención, o cuando a los adúlteros (presuntos/de hecho) se les pone una 
trampa. El asesinato es castigado por la ley con la pena de muerte'. 

Pe: 'c2', 'El asesinato es castigado por la Iglesia por ejemplo con la excomunión o la 
negativa a dar la absolución'. 

Pe: 'c3', 'Algunas declaraciones teológico-morales están formuladas equívoca, prolija 
o asistemáticamente, y cuando son leídas con algún descuido producen rápida y 
fácilmente la impresión de que la venganza de honor o incluso el dar muerte 
estarían admitidos en casos no flagrantes'. 

Pe: 'D' , 'Dar muerte' 

Pe: 'd,', 'Sólo en el caso de defensa de la propia vida permiten la ley y la Iglesia 
matar al adversario, y ello ha de ser en el momento de inmediato peligro, de 
forma que el afectado no está autorizado a perseguir y dar muerte al agresor que 
huye porque esto se considera asesinato'. 

Pe: 'dj', 'Dar muerte, bajo cualquier forma, es, con la mencionada excepción, un 
delito capital y un pecado mortal'. 

Las proposiciones culturales son transformadas en los dramas de honor y sustituidas 
por las siguientes proposiciones textuales: 

Pt: 'A', 'Honor' 

Pt: ' a / , 'El honor es la opinión de terceros ('fama', 'la opinión del otro'), un 
practicante de la virtud que no es reconocido como tal por la comunidad no es un 
hombre de honor; por el honor hay que matar siempre, y se está autorizado a ello, 
pues un deshonrado sería un muerto'. 

Pt: 'El honor significa limpieza de sangre' 
Pt: 'a3', 'El honor significa honra de la mujer' 

Pt: 'B', 'Relaciones sexuales'/'venganza de honor' 

Pt: 'bj', 'El deshonrado puede y debe matar siempre, y ello con independencia de que 
lo haya sido por adulterio flagrante o no flagrante o sólo por una sospecha de 
adulterio'. 

Pt: 'b2', 'El deshonrado puede y debe siempre matar impunemente, y su acción es 
aceptada, premiada y aclamada por representantes de la sociedad, por ejemplo por 
el rey, y con ello indirectamente por la Iglesia'. 

Pt: 'b3', 'La venganza de honor en los casos de adulterio no flagrante se transforma 
en venganza y se considera un medio legítimo'. 
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Pt: 'b4', 'La venganza de honor y el asesinato deben disimularse, porque tampoco 
ellos pueden hacer reversible la pérdida del honor. La deshonra es conocida por 
causa de la venganza de honor, lo que la extiende y aumenta. La venganza se 
convierte así en un mero desagravio personal'. 

Pt: 'b5', 'El vengador interpreta indebidamente y tergiversa tesis probabilísticas y la 
venganza de honor legalmente admitida, de forma que cree que el dar muerte sólo 
sería compatible con su apreciación del caso. Cubre posiciones cero a su modo'. 

Pt: 'C', 'La igualdad de todos los cristianos es proclamada, de ahí que se conceda 
honor estamental a los campesinos, tras lo que éstos se toman el derecho de 
ejecutar incluso nobles'. 

Las proposiciones contrapuestas documentan con toda evidencia que los dramas de 
honor en su conjunto, y en especial los de 'final infeliz', representan una desviación 
inequívoca no sólo de la realidad, sino asimismo del sistema cultural, aquí del sistema 
normativo ético-cristiano y jurídico-teológico de los siglos XVI y XVII. 

Pero también las piezas con 'final no-feliz' o 'final feliz' representan desviaciones: 
en el contexto de la realidad y del sistema cutural reclaman los campesinos honor 
estamental, se permiten transgresiones que son en buena medida incompatibles con el 
sistema -como por ejemplo en AZ/C, AZ/An., FO y PCO-, pero que, no obstante, en 
el ámbito político prueban ser aseguradoras del sistema, o bien se comportan desde el 
principio de conformidad con las normas, como en MAR. 

Las piezas en que aparecen casos de bigamia, secuestros, violaciones y niños 
ilegítimos y que, sin embargo, hallan un final irreprochablemente feliz, están 
caracterizadas por una alta inverosimilitud tanto frente al sistema de referencia 
'realidad' como frente al de la cultura. 

Las desviaciones del sistema cultural se manifiestan, por ejemplo, en el personaje 
del vengador, del actor, del juez y del ejecutor/verdugo o en el del rey, que en 
múltiples piezas no aplica la ley, sino que protege o recompensa al autor, aunque el 
hecho representa una grave transgresión de aquélla. 

Los espacios intermedios resultantes de las deficiencias de la ley, así como las 
posiciones cero que se derivan de la teología y la filosofía morales, son cubiertos con 
la venganza. Con ello se niega el sistema ético y legal de entonces. 

Las equivalencias con el sistema cultural las encuentran los dramas de honor en 
el armazón retórico, por tanto en el método formal de argumentación que continúan. 

Resumimos como sigue la semiotización ficcional de unidades de la realidad y la 
transformación semiótica de magnitudes del sistema cultural: 
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1. De la vivencia de honor y limpieza de sangre, tal y como se constata por ejemplo 
en los muchos tratados sobre tal limpieza de los siglos XVI y XVII, y de la 
posibilidad -imaginada/deseada, intensamente psicologizada y anclada en la ley 
para el caso de adulterio flagrante- de dar muerte a los adúlteros resultan 
constructos Acciónales; 

2. legislación, teología y filosofía morales, libros de confesión y tratados sobre el 
duelo y el honor son desemiotizados y resemiotizados, esto es, las proposiciones 
allí contenidas se desmontan y reciben nuevos denotados; 

3. las proposiciones sobre limpieza de sangre son adoptadas encubiertamene en los 
dramas de honor como elemento dramático de tensión y a las proposiciones allí 
contenidas se les asignan denotados adicionales, declarados evidentes; 

4. todos estos aspectos desembocan después en la formación de un mito del honor 
que pone al descubierto el alto grado de ficcionalidad de los dramas de honor. 

En conjunto, los dramas de honor con 'final infeliz' no parecen transmitir una imagen 
positiva del pensar de entonces, puesto que aquí ese pensar se articula en una ética 
elevada, en una desvaloración de las virtudes humanas. 

La capacidad humana de discernimiento es puesta inequívocamente en duda en 
estas piezas. Se insinúa que a los seres humanos solamente les queda la esperanza en 
la gracia divina, puesto que si pretenden establecer su propia ética del más acá crean 
ídolos por los que son esclavizados y destruidos, y si pretenden decidir y juzgar por 
sí mismos se convierten en víctimas de indicios, de quimeras. Poniendo al descubierto 
la incapacidad humana de juicio, los dramas de honor con 'final infeliz' tematizan la 
gracia divina como única instancia decisoria sobre el actuar terrenal. 

Aunque los dramas de honor con 'final feliz' contribuyen asimismo a una tesis 
similar de forma puntual y mediante soluciones a menudo improbables. En algunas 
piezas de este subtipo se obtiene la impresión de que se trata de dos procedimientos 
distintos que llevan al mismo resultado. Pero esta oferta de la gracia divina y, al fin y 
al cabo, de la redención no puede resultar convincente en una teología moral y una 
jurisprudencia (a pesar de todo el poder de la Iglesia) ya entonces fuertemente 
secularizadas. A partir de aquí puede asimismo explicarse el alto grado de ambivalen-
cia de los dramas de honor. 

No son los discursos casuístico-probabilísticos los que han llevado a la argumen-
tación a un callejón sin salida, sino determinados subtipos de dramas de honor que han 
interpretado negativamente las tentativas de la casuística de conceder al hombre un 
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campo de acción dentro de la predeterminación y ayudarle a conseguir autonomía en 
el obrar, o bien que no vieron en estas tentativas un camino compatible con el absolu-
tismo y el Catolicismo271. 

Los dramas de honor, no obstante, siguen siendo extremadamente ambivalentes, 
puesto que las proposiciones que transmiten no son claramente afirmadas ni rechaza-
das, sino que sencillamente se representan. 

Así visto, no puede certificarse globalmente que este subtipo de dramas de honor 
sea 'reaccionario', como suelen sostener partes de la crítica. Además, el empleo de tal 
término referido al drama de honor es ahistórico, puesto que 'reaccionario' presupone 
que los autores hubiesen tenido entonces una alternativa a sus posiciones. Lo mismo 
vale para el concepto 'revolucionario', que se utiliza con demasiada rapidez no sólo 
para las piezas de personajes de origen vario, sino al mismo tiempo y últimamente con 
relación a los dramas de Calderón272. 

Los dramas de honor en tanto que sistema secundario modelizante válido para 
todo un sistema cultural de entonces representan acontecimientos relevantes que 
resultan ser, como el Quijote, "piezas bufonas" (närrische Stücke) sin alcanzar sin 
embargo su universalidad. No quieren acusar, sino propagar, tematizar, despertar la 
conciencia, llenar las posiciones sémicas cero, verbalizar las ambigüedades que se 
derivan de las similitudes y las diferencias. El mensaje de los dramas de honor es un 
híbrido que halla su correlato en un subtipo genérico igualmente equivalente, la 
tragicomedia. 

Los dramas de honor representan una deconstrucción de determinadas disciplinas 
del saber del sistema cultural, revelan aquello que en la profundidad todavía estaba sin 
verbalizar y sin formular, pero lo hacen de una forma invertida, de tal modo que lo aún 
no pensado, lo silenciado o lo esporádicamente verbalizado sea puesto al descubierto 
en su necedad o su invalidez. La adscripción de las signaturas, que ya no es unívoca 
o que se ha hecho imposible, se refleja en la oposición 'ser vs. parecer', puesto que ya 
no hay una estructura normativa superior como garante. En tanto que en el plano del 
texto interno se ofrece una restauración, ésta se desenmascara invariablemente como 
engaño en el plano superior, vale decir el del sujeto receptor273. 

271 Cfr. sobre esto también Müller (1978: 302). 

272 Por lo que respecta a Calderón, vid. Sullivan (1985: 204-211). 

273 Küpper (1991: 87, 417, 447), por el contrario, piensa que en la estructuración del final de 
CV, de Lope (y con ello de los dramas de honor) no se tematizaría "una rígida recusación 
[del] mundo discursivo", sino su "reintegración en la superestructura del mundo cristiana-
mente modelado", o bien el restablecimiento de la armonía, lo que formaría parte del 
pensamiento básico de Calderón. Pero la presente investigación prueba, a base de la compa-
ración entre los diversos discursos y sus transformaciones en el paso de una disciplina del 
saber a otra, que en los dramas de honor, particularmente en los de situaciones finales 
infelices, se trata de lo contrario, vale decir de la representación de las disarmonías, rupturas 
e incompatibilidades. 
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Precisamente aquí ha de residir la fascinación que estos dramas desencadenaron 
en el receptor de entonces, y que ya no se puede transmitir al de hoy por causa del 
radical cambio cultural acaecido: se representa dramáticamente lo que acaso muchos 
pensaron y desearon. Los dramas de honor inauguran un amplio mundo de relaciones 
referenciales e intertextuales en que la fantasía del público podía vagar en el medio 
teatro. En esa medida podía el público, por un lado, disfrutar lo no verbalizado y 
anhelado, por otro tenía que espantarse ante determinados acontecimientos, esto es, 
podía tener lugar una identificación parcial y /o un distanciamiento. En una palabra, no 
se produce una 'kátharsis', sino que se admite la posibilidad del conocer. Constituido 
por 'movere' y 'perturbado', por múltiples oposiciones ya presentadas aquí, el mensaje 
de estos dramas origina en el receptor cuando menos una toma de conciencia en punto 
a las insuficiencias, contradicciones y carencias del sistema. 

Tampoco debiera ser olvidado el aspecto lúdico de estos dramas en este contexto 
de la recepción: las numerosas confusiones, malos entendidos, la comicidad de la 
lengua y las situaciones, las incorporaciones paródico-satíricas, todo esto tiene que 
haber deparado una gran diversión también al receptor, lo que asimismo documentan 
los debates sobre la licitud del teatro. Aunque aquí hay que distinguir entre diversos 
planos de recepción, ya que la compleja estructura epistemológica de estos dramas, 
situada en su estructura profunda, y la que se presenta transparentemente en la 
superficie no podían ser aprehendidas por cualquier receptor. El receptor cultivado (el 
teólogo moral, el filósofo y el jurista) podía entender y reflexionar sobre la problemáti-
ca evocada de la profundidad, el no formado científicamente ('vulgo') no estaba con 
seguridad en condiciones de hacerse cargo inmediatamente de las implicaciones de lo 
representado, aunque con la ayuda de la estructura dramática bien podría disponer 
debidamente determinadas formas de conducta en la superficie y compararlas con la 
suya propia. 

De las numerosas ofertas resulta una extraordinaria variedad de planos y 
posibilidades de recepción, y aquí se encuentra también otro motivo de la extensión y 
popularidad de los dramas de honor en el XVII: podían alcanzar a un vasto público a 
lo largo y ancho en la sociedad de entonces. Esto hizo de los dramas de honor un 
genuino teatro nacional. 

Precisamente en este aspecto puede bien haber estribado la genialidad de hecho 
de Lope de Vega, que reconoció el honor como un tema válido para todos los 
españoles. 

Pero en la problemática ligada con el honor y sus implicaciones y explicaciones 
está justamente la difícil recepción de estas piezas en nuestro tiempo. Al receptor de 
hoy, no iniciado en la estructura profunda, estas piezas tienen que producirle 
extrañeza. A partir de aquí se hace comprensible la actitud de Menéndez y Pelayo y 
su alusión a los condicionamientos temporales y culturales de estas piezas y a la resul-
tante carencia de universalidad. 
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Estas últimas observaciones nos conducen al examen de dos aspectos con que se 
concluirá esta investigación: al problema de la 'universalidad' y el de la 'universa-
lización' de la temática del honor. 

2.4.2.5 'Universalidad vs. universalización' 

Ya que no podemos abordar aquí en detalle este difícil problema, sobrecargado con 
implicaciones histórico-filosóficas y de otro tipo, por no hablar ya de desarrollar 
criterios abarcadores que vayan más allá de las valoraciones subjetivas, cuando menos 
al objeto de clarificar aspectos parciales expondremos unas pocas ideas sobre este tema 
de especialistas, verdaderamente central en la Hispanística. 

Si la tesis de que los textos ficcionales en tanto que sistemas secundarios 
modelizantes llevan a cabo una 'universalización' de un sector de la realidad o de la 
cultura ha de continuar considerándose válida, entonces obviamente el concepto de 
'universalización' se refiere a algo por completo distinto al del contenido universal de 
una cierta obra de arte, a la 'universalidad', por tanto. Estos dos conceptos no son 
equivalentes de hecho, puesto que tienen un estatuto teórico-comunicativo y científico 
diverso. 

Si el concepto 'universalización' designa un proceso semiótico -una semiotización 
de determinadas magnitudes culturales, o de realidad, la transición de lo vivenciado al 
signo, al hecho literario por tanto-, el de 'universalidad' describe el contenido de una 
obra de arte, que perdura durante siglos y que le confiere un sentido. El contenido de 
estas obras, de acuerdo con el concepto, permite una vez y otra nuevas concretizacio-
nes creadoras de sentido. 

Mientras que el término semiótico 'universalización' puede aplicarse sin más tanto 
al drama de honor como a la totalidad de los procesos semióticos, con independencia 
de su calidad, el de 'universalidad' no parece aplicable a esos dramas ni a la 'comedia', 
y ello a partir de las siguientes proposiciones científicas (=Pci): 

Pci: 'A', 'Los dramas de honor españoles tratan desde luego un problema ampliamente 
extendido en Europa (matrimonio-adulterio-honor-venganza de honor), con lo 
cual tienen plenamente en cuenta las demandas de su propia realidad, o de su 
propio sistema cultural (' +universalización'). Pero tratan este problema de una 
forma muy particular, ligada a la época y a la cultura' ('-universalidad'). 

Pci: 'B', 'Los dramas de honor tienen por objeto un problema moral general, que 
como muy tarde en la segunda mitad del siglo XX ya no representa en general una 
vulneración de la norma'. Hechos como 'concubinato' y 'adulterio' ya no son hoy 
normalmente actos punibles. Y si el adulterio todavía está penado en algunos 
países occidentales, sin embargo, ya no constituye una unidad relevante en el 
sistema cultural occidental que pudiera elevarse al nivel del hecho literario. El 
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término 'concubinato' fue sustituido por el de 'relación paramatrimonial'. Tales 
relaciones representan, cierto es, todavía una desviación del sistema, pero ésta ya 
no es ética o culturalmente relevante, sino que su importancia está en el plano del 
derecho fiscal y social. Cuando se suprime la penalidad de tales hechos pierden 
éstos su carácter de infracción de la norma y en consecuencia ya no son 
acontecimientos. 
Precisamente el Quijote, una obra condicionada en la estructura profunda por 
fenómenos epistemológicos comparables a los de los dramas de honor, conserva 
su actualidad por la manera de la representación y, sobre todo, por el objeto 
representado: la búsqueda y la nostalgia de un sistema cerrado, unitario, que 
descansa en sí mismo, un sistema que ya no existe'. 

Pci: 'C', 'El concepto y el código del honor ya no existen en el sentido de entonces, 
han cedido el sitio al pensar en términos de prestigio, a los símbolos de status 
quo. Quien hoy en día se remita al honor o a la virtud en el contexto de la 
infidelidad matrimonial corre peligro de exponerse a la burla y al ridículo, puesto 
que el honor estaba íntimamente vinculado al origen noble, y la virtud a una 
mentalidad profundamente religiosa. En el mundo secularizado y democratizado 
de hoy tales términos aparecen como reliquias de otras épocas, desaparecidas hace 
largo tiempo. Hoy está prácticamente excluido, al menos en la práctica del mundo 
occidental, que alguien se presente ante los tribunales con el argumento de que su 
honor habría sido herido por la infidelidad de la esposa/del esposo'. 

Pci: 'D', 'La solución de las transgresiones de los límites -la venganza de honor- es 
en la España de los siglos XVI y XVII básicamente un asunto literario'. 

Después de estas proposiciones -podría agregarse aún más- es lícita la pregunta de si 
el público de hoy podría extraer de los dramas de honor un mensaje con sentido. La 
respuesta es negativa. Parece ser que La Vida es sueño, El Príncipe constante y el El 
Alcalde de Zalamea -todavía mal interpretada como políticamente revolucionaria-, son 
casi las únicas piezas del XVII que han sobrevivido, si prescindimos de excepciones 
aisladas, y que aún se representan en los escenarios internacionales. 

Al término de esta investigación probablemente nuestra opinión debiera estar por 
encima de la sospecha de ahistoricidad274. Los mismos problemas en el plano de la 
estética de la recepción acusa la mayoría de los dramas renacentistas italianos. Que 
estudiantes aún inexpertos, pero también otros destinatarios no iniciados, tengan con 
los dramas de honor considerables problemas de recepción en el plano epistemológico, 
histórico e histórico-literario, pero no con Hamlet, Othello y Macbeth, confirma de 

274 El reproche de ahistoricidad se sigue alzando hasta hoy con mucha rapidez por parte de 
sectores de la Hispanística cuando se hace una crítica al teatro del XVH en el contexto de 
su cultura. 
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nuevo los condicionantes tipológico-culturales de aquellos dramas y explica al mismo 
tiempo por qué hoy en día son difícilmente representables. 

Sería más bien de escasa ayuda buscar auxilio en un puro esteticismo, o, 
inevitablemente sin indicación de razones, declarar bajo juramento la especial belleza 
de algunos dramas de honor, o acentuar lo trágico: todo esto son mixtificaciones 
científico-culturales que no llevan a la clarificación de fenómenos de semiótica de la 
misma cultura y que la recepción de hoy pone en ridículo una vez y otra275. 

275 Vid. aquí la siguiente crítica de folletín de E. Preuss sobre el Alcalde de Zalamea, aparecida 
en las Kieler Nachrichten del 7 de diciembre de 1988, miércoles: "Con su tercera puesta en 
escena Michael Bogdanov [...] no tuvo en su futuro lugar de trabajo tan buena mano como 
antes, el "Alcalde de Zalamea" de Calderón se interna de vez en cuando por peligrosos 
bajíos y sólo con dificultades podrá mantenerse frente al "Julio César", de Shakespeare, o 
el "Reineke Fuchs" [Maese Raposo], de Goethe [...]. Dos adversarios se ganó Bogdanov con 
este drama. En primer término, tuvo que combatir contra el anticuado contenido, y por otro 
lado al sentir actual le era un estorbo las ventajas formales de la pieza barroca de capa y 
espada. El intento de salvar la distancia histórica con un lenguaje actual desaliñado produjo 
un efecto de desplazamiento, a veces incluso paródico. [...] A esto hay que añadir el 
abstracto problema del honor, que a nosotros y a nuestra sensibilidad nos deja fríos. No es 
para sorprenderse si algunos abandonaron la sala antes de tiempo y si otros abuchearon al 
final". 
Por el contrario, la postmoderna escenificación de Hamlet por parte del mismo director de 
escena en el Deutsches Spielhaus de Hamburgo durante la temporada 89/90 fue acogida con 
arrollador entusiasmo. ¿A qué se debió el fracaso de la escenificación de Bogdanov del 
Alcalde de Zalamea, a la pieza o a su incapacidad para tratar el tema? 
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& del Principe (Gabriel Giolito de'Ferrari). In Vinegia 1564 

Leone, Alfonso de: De Officio et Potestate Confesari. Arimini 1630 
Liguori, San Alfonso de: Breve Dissertazione dell'Uso moderato dell'Opinione Pro 

babile (Guiseppe di Domenico). Napoli 1764 
—: Compendio Theologiae Moralis (Apud Henault). Tolose 1839 
Massae, Antoni Gallesi Civis Romani: Contra Usum Duellum (Apud Valerium Dori-

cum). Romae 1554 
—: Contra l'uso del Duello (M. Tramezino). In Venetia 1555 
Modio, Giovan Battista, 1554: Il Convito, overo del peso della Moglie. Dove ragio-

nando si conchiude, che non può la Donna dishonesta far vergogna all' huomo 
(Appresso di Giovann'Antonio degli Antonii). In Milano 1558 

Mora, Domenico: Il Soldato ne quele si tratta di tutto quello, che ad un vero Soldato, 
& nobil Cavalliere ci conviene sapere, & essercitare nel mestiere dell' arme 
(Giolito di Ferrari). In Venetia 1570 

—: Il Cavaliere in Riposta del Gentil'Hvomo del Signor Mvtio lvstinopolita.no 
(Danielle Lanciense). Vilna 1589 

Muz(t)io Iustinopolitano, Girolamo, 1550: Il Duello con le Risposte Cavallersche 
(Gabriel Giolito de Ferrari et Fratelli). In Vinegia 1554 

— , 1550a: Operette Morali (Appresso Gabriel Giolito de Ferrari Fratelli). In Vinegia 
1553 

—: Il Cavaliero (Per gli Heredi di Antonio Baldo Stampatore Camerali). In 
Roma 1569 

— , 1571: Il Gentilhvomo (Appresso gli Heredi di Luigi Valuassori & Gio Domenico 
Micheli). Venetia 1575 

Nobili, Flamminio, 1563: Trattato dell'Amore Humano, con alcuni discorsi del mede-
simo sopra le più importanti questioni in materia d'Honore. Dai quali si vede 
come un vero Caualiero si debba regolare nelle sue attioni (Pellegrino Bonardo). 
Bologna 1580 

Patritio, Francesco, 1551(7): Dialogo dell'Honore (Per Giovan Griffio). In Venetia 
1553 

Piccolomini, Alessandro: La Raffaella, ovvero la bella creanza delle donne. In 
Venezia 1539 
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— , 1544: Della Nobilitò et eccellenza delle donne. Dalla Lingua Francesa nella Ita-
liana tradotta con una oratione di M. Alessandro Piccolomini in lode delle me-
desime (Appresso Gabriel Giolito de Ferrari). In Vinegia 1549 

—: Della Istitutione Morale (Presso Francesco Ziletti). In Venetia 1560 
Pigna, Giovanti Battista detto il (Niccolucci, G. B.), 1573(7): Introduzione alle Paci 

Private, en: Muratori, Lodovico Antonio: Introduzione alle Paci Private (Per 
Bartolomeo Saliani Stamp. Ducale). In Modena 1708 

Pino da Cagli, Bernadino, (?): Del Galant'Huomo overo dell'Huomo Prudente, et Dis-
creto. Nei quali con bellissimo modo & ordine, compiosamente si contiene quanto 
si aspetti a chi fa professione di perfetto o Galant'huomo (Appresso i Seffa). In 
Venetia 1604 

Piselli, Clemente: Theologia Moralis. Summa. Venetii 1759 
Pistoia, Domenico Brunido (?): Difese delle Donne, nella quale si contengono le di-

fese loro, dalle calunnie datele per gli scrittori, & insieme le lodi di quelle (Nuo-
vamente posta in luce, Appresso di Giovann'Antonio de gli Antonij). In Milano 
1559 

Possevino, Antonio: Libro [...] nel qual s'insegna a conoscer le cose pertinenti all'ho-
nore et a ridurre ogni querella alla pace. In Venetia 1569 

Possevino, Giovan Battista, 1553: Dialogo dell'Honore nel quale si tratta con bell'or-
dine, dottamente a pieno, a con molta chiarezza del Duello, della Nobilità, de 
gradi d'Honore (Nella Stamparla de'Rampazetti). In Venetia 1583 

Puteo, Paris de (también del Pozzo), antes de 1493: Duello. Libro de Re, Imperatvri, 
Principi, Signori, Gentilhomini [....], Pace, Casi accadenti, & Iudicii con ra-
gione, Exempli, & Authoritate de Poeti. Hystoriographi, Philosophi, Legisti, 
Canonisti, & Ecclesiastici: Opera dignissima, & vtilissima ad tutti gli spiriti 
gentili (Stampa per Gregorio de Gregoriis). In Venetia 1523 

Romei, Annibale: Discorsi (Francesco Ziletti. In Venetia 1585). (S. Lapi Tipografo 
Editore) Città di Castello 1891 

Sassaferrato, Bartoli da, 1475: Prima in digestum vetus. Lugduni 1555, voi. I-II 
—: Commentario in Primam Digesti Novi. Lugduni 1555a, voi. I-II 
—: In Primam Infortati Partem (Lucam Antonium). Venetii 1567 
Speroni degli Alvarotti, Sperone: Opere. Tratte Da'Mss. Originali. In Venezia 1549 
— , Ibid.: Dialogo de Amore 
— , Ibid.: Dialogo della Dignità delle Donne 
— , Ibid.: Della virtù 
—, Opere. Tratte Da'Mss. Originali. In Venezia 1740, voi. I-V 
— , Ibid.: Del adulterio, voi. I, 321 
— , Ibid.: Dialogo di Amore, voi. I, pp. 1-45 
— , Ibid.: Dialogo della degnità delle Donne, voi. I, pp. 346-363 
— , Ibid.: Del duello, voi. V, pp. 435-437 
— , Ibid.: Del onore, voi. I, p. 80 
— , Ibid.: Della pace, voi. V, pp. 437-438 



552 

— , Ibid. : Della virtù, voi. I, 211; voi. V, pp. 391-396 
— , Ibid.: Discorso dell'onore utile e fin dell'uomo, voi. Ili, pp. 378-386 
— , 1542-1585: Del'uomo, en: Muratori, Lodovico Antonio: Introduzione alle Paci 

Private (Per Bartolomeo Soliani Stamp. Ducale). In Modena 1708, pp. 159-170 
Susio, Giovan Battista, 1555: / Tre Libri. Della iustitia dell Duello, et di coloro, che 

lo permettano (Appresso Gabriel Giolito de Ferrari). In Vinegia 1558 
Tamburini, Tomaso, 1659: Explicatio decalogi (Laurentius Avisson). Lugduni 1669 
— , antes de 1675: Methodus especditae confessionis. Conimitricae 1714 
— , antes de 1675: Theologia Moralis (Remonchini). Venetii 1799 
Tasso, Torquato, 1581: Il Forno o vero de la nobilitò, en: I Dialoghi di Torquato 

Tasso (Felice le Monnier), editado por Cesare Gusati. Firenze 1858, pp. 89-290 
— , 1584: Il Rangone ovvero della Pace. Dialogo (Giulio Vasallini). In Venezia 

1586, en: Opere di Torquato Tasso (Presso Niccolò Capurro), editado por Gio. 
Rosini. Pisa 1824, pp. 53-65 

Ubaldi, Baldo degli: Consilia. Venezia 1491, 1496, 1526 y Milano 1498, 1493 
—: Corpus iuris. Venezia 1559 
—: Decretali. Venezia 1495, 1500 y Lione 1507, 1561 
Urrea, Ieronimo, 1566: Dialogo del vero honore militare nell quale si difiniscono tutte 

le querele, che possono occorrere fra l'uno e l'altr'huomo con molti notabili 
esempij d'antichi e moderni. Et si mostra come s'ha da confermare l'honore con 
conscienza. Con un discorso d'intorno alla nobilità & origine delle arme, & di 
colori di quelli, & ciò che essi vogliono significare. Et nuovamente- tradotta di 
lingua Spagnuola da Alfonso Ulloa (Appresso gli Heredi Marchiòsessa). In 
Venetia 1569 

Valmarana, Paol'Antonio: Trattato dell'Offese et de Modo di Far le Paci (Appresso 
gli Heredi di Perin Librare). In Vicenza 1598 

Viva, Domenico: Cursus theologico moralis (Johannes Manfrè). Patavii 1723 
Vizani, Pompeo: Breve Trattato del governo famigliare (Heredi di Gio Rossi). 

Bologna 1609 
Zar(r)abbini da Contignola, Onofrio: Della Nobilità Civile, et Christiana. Libri 

quattro, Et de gli stati verginale, maritale, et vedovile (Appresso Francesco 
de'Franceschi Senese). In Venetia 1586 

2.2 Dramas 

Accademici Desiderosi di Ronciglione, & da gli'istessi recitata: Duello d'Amore, et 
di Fortuna. Comedia nuova (Per il Colaldi, & Domenico Dominici). In Ron-
ciglione 1609 

Degli Accademici Catenati: Athamante, Tragedia (Appresso Sebastiano Martelli). In 
Macerata 1579 
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Degli Accademici Intronati di Siena, 1531: Gì'Ingannati. Comedia (Curtio Navo et 
Fratelli). In Vinegia 1537, en: Scrittori d'Italia. Commedie del Cinquecento 
(Gius. Laterza & Figli), editado por I. Sanesi. Bari 1912, voi. I, pp. 311-397 

Accolti, Bernardo, 1494: Virginia. Comedia (Bartolomeo Cesano). Venezia 1553 
Alemanni, Luigi: Flora (Lorenzo Torrentino Stampatore Ducale). Fiorenza 1556 
Alfieri, Vittorio: Rosmunda (Didot Maggiore). Parigi 1788 
d'Ambra, Francesco, antes de 1558: I Bernardi (Appresso i Giunti e Bartolomeo 

Sarmartelli, nuovamente data in luce). In Fiorenza 1564, en: Commedie del 
Cinquecento (Gius. Laterza & Figli), editado por I. Sanesi. Bari 1912, voi. II, 
pp. 295-441 

Amore vendicato. Melodramma (Per l'Heredi del Colonna). In Torino 1688 
Angeli, Nicola de Gli: Arsirne. Tragedia (Appresso Federico Abirelli). In Venezia 

1593 
Apolloni, Giovanni Apollonio, 1673: Amor per vendetta overo l'Alcasta. Dramma per 

musica (Per Gio Ferreti). In Pisa 1676 
Aretino, Pietro, 1536: La Cortigiana. Comedia. s.l.i., s.f.i. 
— , 1543: Il Marescaldo. Comedia (Tommaso Masi). Londra 1787 
— , 1540: Orazio (Gabriel Giolito de Ferrari). In Venezia 1549, en: Classici Italiani. 

La Tragedia Classica dalle Origini al Maffei (Unione Tipografico-Editrice 
Torinese), editado por Giammaria Gasparini. Torino 21968, pp. 217-300 

Ariosto, Francesco: Isis (s.ed.). s.f.i. 1444 (?) 
Ariosto, Ludovico: La Cassarla. Comedia (1507/28-31), en: Ludovico Ariosto. Le 

Commedie (Nicolà Zanichelli Editore), editado por M. Catalano. Bologna 21940, 
voi. I, pp. 3-80; 163-263 

—: La Lena. Comedia (1528/1529), en: Ibid., voi. II, pp. 185-247 
—: Il Negromante. Comedia (1508-1510/1520/1528-1531), en: Ibid., voi. II, 

pp. 1-99 
— , 1508: /Suppositi. Comedia, en: Ibid.: voi. I, pp. 81-160; 163-263 
Badi, Paolo Emilio: La Corilda overo l'Amore trionfante della Vendetta. Dramaper 

musica (Francesco Nicolini). In Venezia 1688 
Badiale, Giacomo, 1695: Il Finto Don Luigi overo l'Onore Difeso dall'Amore. Tragi-

comedia (Nella Stamperia di Michele Muzio). In Napoli 1719; BNR: 35.5-H.24 
Baldi, Domenico: Il Caciatore invidiato nel valore & Insidiato nella vita, e nell'ho-

nore. Honestissima Tragicomedia con continuo da ridedere accompagnata, è di 
molte cauzioni anco adornata (Per Giacomo Didinisotto in Bologna a San 
Marco). In Venetia 1680 

Bartolom[m]ei, Mat[t]ias Maria de: Amore non vuol Inganni. Trattenimento Scenico 
(Per il Longhi). In Bologna 1697 

—: Amore opera a caso. Commedia (Giuseppe Longhi). Firenze e Bologna, s.f.i. 
—: Il Finto Marchese overo le gelose cautele. Comedia (Domenico M. Ferroni). 

Bologna 1676 
—: Le Gelose cautele. Commedia (Domenico M. Ferroni). Bologna 1676 
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—: La Sofferenza vince la fortuna. Commedia (Giuseppe Longhi). Firenze e 
Bologna, s.f.i. 

Bentivoglio, Ercole, 1544: Il Geloso (Appresso Gabriel Giolito de Ferrari). In Vinegia 
1545, editado por A. Dradi Maraldi (Giulio Einaudi Editore). Torino 1972, pp. 
35-124 

Beolco, Angelo (alias Ruzzante), 1520/1528: La Moschetta. Comedia (Eredi di Perin 
librario). Vicenza 1598 

— , 1525/1561: Fiorino. Comedia (Eredi di Perin librario). Vicenza 1598 
Berneri, Giuseppe: Amor non vuol Rispetto. Opera Scenica (Per il Longhi). In 

Bologna 1694 
—: La Innocenza ben consigliata. Dramma morale (Per Gioseffo Longhi). Bologna 

1694 
—: L'Onore perseguitato. Drama morale recitativo (Per Gioseffo Longhi). In 

Bologna 1686 
Bibbiena, Bernardo Dovizi: La Calandria. Siena 1521, en: Scrittori d'Italia. Comme-

die del Cinquecento (Gius. Laterza & Figli), editado por I. Sanesi. Bari 1912, 
voi. I, pp. 1-82 

Bissari, Pietro Paolo: Le Vendette rivali. Favola Musicale (s.ed.). s.l.i., s.f.i. 
Borghini, Raffaello, 1580: L'Amante furioso. Comedia (Giorgio Mescotti). 

Fiorenza 1583 
— , 1578: La Donna costante (Lodovico Amadei Editore). In Venezia 1606 
Bracciolini, Francesco: Amoroso sdegno. Favola pastorale (Appresso Ghirardo, & 

Iseppo Imberti). In Venetia 1675 
Briccio, Giovanni, 1606: La Dispettosa moglie. Comedia (Appresso Ghirardo, & 

Ioseppo Imberti). In Venetia 1675 
Brignole Sale, Antonio Giulio: Gelosos non Geloso. Comedia (Appresso Gabriel 

Giolito de Ferrari). Vinegia 1545, editado por A. Dradi Maraldi (Giulio Einaudi 
Editore). Torino 1972, pp. 35-125 

Bruno, Giordano: Il Candelaio (G. Giuliano). Parigi 1582, en: Teatro Classico Italia-
no Antico e Moderno (E. Fleischer). Lipsia 1829, pp. 309-350 

Calmo, Andrea, 1549: La Spagnolas. Comedia (Appresso Stephano di Alessi). 
Venetia 1555 

Calone, Ettore (Carlo Celano): L'Ardito vergognoso. Commedia (Michele Monaco). 
Napoli 1676 

—: Chi Trionfa morendo overo S. Cosimiro (Michele Monaco). Napoli 1676 
—: Come Dispone il ciel overo la forza del sangue. Opera scenica (Carlo Troyse e 

Giovanni Domenico Pietroboni). Napoli 1696 
—: Dall'Amore l'ardire. Opera (Giacomo Dragondelli). Roma 1669 
—: La Forza della fedeltà (Luc'Antonio Fusco). Napoli 1676 
—: Gli Eccessi della cortesia. Opera (Giacomo Dragondelli). Roma 1669 
—: Non è padre essendo re. Opere (Novello Bonis). Napoli 1663 
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—: La Pietà trionfante overo l'empietà domata (Giovanni Francesco Paci). Napoli 
1676 

—: Proteggere l'inimico. Opera (Giacomo Dragondelli). Roma 1669 
—: Sopra l'ingannator cade l'inganno. Opera scenica (Nella Stampa di Michele 

Luigi Muzio). In Napoli s.f.i. 
—: Il Vero consigliere del suo propio male (Nella Stampa di Michele Luigi Muzio) 

In Napoli 1720 
Campeggi, Rodolfo: Il Tancredi. Tragedia. Rappresentata nel Teatro dell'Accademia 

di Bologna nella Sala Zoppi l'anno 1614 (s.r.ed.). Vicenza 1614 
Capogreco, Paolo: La Rosminda. Tragedia (Per Francesco Mercuri). In Roncilione 

1628 
Carretos, Galeoto del, antes de 1500: La Sofonisba. Tragedia (Gabriel Giolito de 

Ferrari). Venezia 1546 
Casoli, Gioseppe: L'Innocenza opressa. Tragicomedia (Per il Bonetti). In Siena 1641 
Castellini, Iacopo, 1556: Il Medico. Comedia (Appresso L. Torrentino). In Fiorenza 

1562 
Cavalierino, Antonio: Il Conte di Modona. Tragedia (Nella Stamperia di Paolo 

Gadaldino). In Modena 1582; BNR: 35.9.H.16 
—: Rosimonda. Tragedia (Nella Stamperia di Gadaldino). In Modena 1582 
— , 1582: Telefonte. Tragedia (Nella Stamperia di Paolo Gadaldino). In Modena 1782 
Cebà, Ansaldo: L'Alcippo. Tragedia, en: Teatro Italiano osia scelta dei tragedie e per 

uso della scena (Presso Jacopo Vallarsi). In Verona 1725, vol. III, pp. 131-182; 
Universitätsbibliothek Wilhelm Röpke, Marburg/Lahn: XV C 735 

— , antes de 1623: Le Gemelle capovane. Tragedia (Presso Jacopo Vallarsi). In 
Verona 1723, vol. II, pp. 242-424; Universitätsbibliothek Wilhelm Röpke, 
Marburg/Lahn: XVI C 735 

—: Principessa Silandra. (s.r.ed.) s.f.i. 1621 
Cecchi, Giov. Maria: L'Assiuolo (1550), en: Commedie di Giovan Maria Cecchi 

(Edoardo Sonzogno, Ed.), editado por O. Guerrini. Milano 1883, pp. 276-318 
— , Ibid.: IDissimile (1550), pp. 217-265 
— , Ibid.: La Dote (1575), pp. 17-71 
— , Ibid.: Gl'Incantesimi (1550), pp. 125-170 
— , Ibid.: La Moglie (1556), pp. 72-124 
— , Ibid.: Il Servigiale (Appresso i Giunti), recitata in Firenze il Carnavale de l'anno 

1555 nella Compagnia di San Bastiano de Fanciulli, nuovamente stampata, con 
gli intermedii. In Fiorenza 1561 

— , Ibid.: La Stiava (1556), pp. 171-215 
Cent(c/z)io, Alessandro: L'Amico infedele. Comedia (Appresso Pietro Salvioni). In 

Macerata 1617 
— , 1578: Il Padre ajflito. Comedia (Appresso Alessandro dei Vecchi). In Venetia 

1606 
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Cesari, Cesare de: Romilda. Tragedia (Francesco Biondini, et Matheo Pasini). 
Venetia 1551 

—: Scilla. Tragedia (Appresso Giovan Griffo). In Venetia 1552 
Cicognini, Giacinto Andrea, 1657: L'Adamira overoLa Statua dell' Honore. Opera 

Scenica (Per Giacomo Monti). In Bologna 1662 
—: L'Amore tra Nimici. Opera Comica (Giacomo Monti). In Venetia 1662 
— , antes de 1660: L'Amorose furie d'Orlando. Opera Scenica (s.r.ed.). In Venetia 

1663 (?) 
— , antes de 1660: La Caduta del gran Capitano Belissario. Tragedia bellissima 

(s.r.ed.). Roma 1663; UBH: LK 246,111.20 
— , antes de 1660: Il Convitato di Pietra (s.r.ed.). Venetia 1663 (?) 
—: Il Don Gastone di Mondaca. Opera Scenica e Morale (Per Domenico Barbieri). 

In Bologna 1660 
— , antes de 1660: Gli'Equivoci dell'Honore overo la Forza dell' Honore (Per gli 

Heredi di Domenico Barbieri). In Venetia 1661 
— , 1658: La Forza del Fato, overo il Matrimonio nella Morte. Opera Tragica di Lie-

to Fine (Appresso Giacomo Batti). In Venetia 1660 
— , antes de 1660: La Forza della amicitia overo l'honorato ruffiano di sua moglie 

(s.ed.). Milano 1660 
— , 1660: La Forza dell'Innocenza. Ne'Successi di Papirio. Opera Tragica (Per 

Nicolò Pezzana). In Venetia 1661 
— , antes de 1660: Le Gare dell'Odio e dell'Amore. Opera Scenica (Per i Grisei, e 

Gioseppe Piccini). In Macerata 1667 
— , 1654: Le Gelosie Fortunate del Principe Rodrigo (Domenico Barbieri). In Bolo-

gna 1660 
— , antes de 1660: Il Gran Tradimento contro la più costante dell'maritate overo 

l'amico traditor Fedelle. Opera Tragicomica (Per il Ciccolini). In Todo s.f.i. 
— , antes de 1660: L'Honorata Povertà di Rinaldo (s.r.ed.). Venetia 1663 (?) 
— , antes de 1660: L'Innocente Giustificato overo II Sognator fortunato. Opera 

Comica (Iacomo Fei d'A.F.). In Bracciano 1664 
— , antes de 1660: L'Innocenza calunniata overo La Regina di Portogallo (s.r.ed.). 

s.l.i. s.f.i. 
— , 1656: La Marlene overo il maggior Mostro del Mondo (Per Niccolò Pezzana). 

In Venetia 1662 
— , antes de 1660: Il Maritarsi per Vendetta (Appresso Giacomo Batti). In Venetia 

1662; UBH: MS.810.3.(11) 
— , antes de 1660: Il Marito delle due Moglie (Per Giacomo Monti). In Bologna 1663 
— , 1659: La Moglie di quatro Mariti. Opera Tragica (Per glie Heredi di Agostino 

Grifei e Giuseppe Piccini). Macerata 1660 
— , antes de 1660: Il Tradimento per l'honore overo II Vendicatore. Opera Tragica 

(Presso Gio. Battista Ferroni). In Bologna 1668; BNR: 35.5.D.26(3); UBH: 
LK.IV.26 



557 

— , antes de 1660: La Verità riconosciuta overo Con Amici e la Moglie ci vuol 
Stemma. Commedia (Per il Moneta). In Roma 1664 

Cini, Giovanni Battista: La Vedova. Comedia (Per li Giunti). Firenze 1569 
Cittadonio, Francesco, et tazzi, Eugenio: La Forza dell'Honore. Comedia (Per 

Francesco Monetai). In Roma 1654 
Chini, Metello: Il Falso sospetto. Tragicomedia Pastorale (Per Mariano Dio Tallevi 

Stamp.). In Viterbo 1649 
Contile, Luca, antes de 1550: Cesarea Gonzaga. Comedia (Francesco Marchesino). 

Milano 1550 
— , antes de 1550: La Pescara. Comedia (Per Francesco Marchesino). Milano 1550 
— , antes de 1550: La Trinozzia (Per Francesco Marchesino). Milano 1551 
Cornacchini, Domenico, antes de 1604: Gl'Inganni. Comedia (Appresso Roberto 

Meglietti, nuovamente posta in luce). In Venetia 1605 
Cresci, Pietro: Tullia feroce. Tragedia (Giovanni Battista Somasco). In Venetia 1591 
La Dama honesta calunniata o vero l'Inganno del Sospetto (Per Bernardino Arnazzi). 

In Terni 1676 
Dati, Leonardo: Hiemsal (s.r.ed.). s.l.i., s.f.i. 
Decio, Antonio, 1591 (?): Acripanda. Tragedia (Francesco Grossi). Vicenza 1617 
Dolce, Agostino: Almida. Tragedia (Appresso Gio. Battista Natolini). In Udine 1605 
Dolce, Lodovico, 1549: Fabritia. Comedia (Per gli Heredi di Bartolomeo Rubin), 

ricorreta e ristampata. In Venetia 1587 
—: Giocasta. Tragedia (Aldi filii). In Venetia 1549, en: Teatro Antico Italiano 

(Tommaso Masi, e Compagno). Londra 1788, voi. VI, pp. 1-165 
— , 1555?: La Marianna. Tragedia, en: La Letteratura Italiana. Storia e Testi. Teatro 

del Cinquecento. La Tragedie (Ricciardi), editado por R. Cremante. Milano/ 
Napoli 1988, voi. 28,1,1, pp. 729-877 

—: Il Ragazzo. Comedia (Appresso Gabriel Giolito de Ferrari). In Vinegia 1560, en: 
Scrittori d'Italia. Commedie del Cinquecento (Gius. Laterza & Figli), editado por 
I. Sanesi. Bari 1912, voi. II, pp. 205-293 

—: Thyeste. Tragedia (Gabriel Giolito de'Ferrari). In Venetia 1543 
Donzellini, Allessandro: Gli Oltraggi d'Amore, e di Fortuna. Comedia (Nella Stampe-

ria di Bartolomeo Sermartelli). In Firenze 1585 
— , 1585: Tempesta Amorosa. Comedia (Appresso Roberto Meglietti). In Venetia 

1605 
Elbeni, Cremete (Cremete Elbeni), Ferecida: Amore et Honore. Tragedia (Gioseffo 

Longhi), portata dal Francese. In Bologna 1679; BNR: 34.2.B.19(3) 
Epicuro, Napoletano, 1530: Cercaria. Tragicomedia (V. de Ravanni & Compagni), 

revista, correta, & ristampata. In Venetia 1535 
Falugis, Giovanni, antes de 1535: Canace (s. ed.), s.l.i., s.f.i. 
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Federici, Abbate Domenico: L'Onore Trionfante. Drama per Musica (appresso 
Matteo Cosmerovio, Stampatore della Corte). In Vienna 1666; también se en-
cuentra bajo el título de: Finezze dell'Amicizia, e dell'Honore. Festa Musicale 
(Per Francesco Tizzoni). In Vienna 1682 

—: La Fede ne'Tradimenti. Dramma per Musica (Per Giulio Borzaghi). In Bologna 
1690 

Fonsi, Francesco: Despecti d'Amore. Tragedia (Per Michel'Angelo di Bar). In 
Bologna 1520 

Franceschi, Pierantonio, 1518: Comedie delle Gelosi (Per Michelangelo di 
Bernardino Castagni ad istantia di Giovanni di Alixandor Libraio). In Siena 1531 

Fulgini Vicentino, Valerio: Bragadino. Tragedia (Appresso Girolamo Concordia). 
S.U. 1589 

Gabiani, Vicenzo, 1545: I Gelosi (Gabriel Giolito de'Ferrari). In Venezia 1551 
Ghirardelli, Giambattista Filippo: Costantino. Tragedia in prosa (Gojoli), rap-
presentata in Roma l'anno 1653. Roma 1653 

Giraldi Cinth(z/t)io, Giovanni Battista, 1543: Aitile. Tragedia (Appresso Giulio 
Cesare Cagnacini). In Venezia 1583; BNR: 35.4-D.24-25 

— , 1548: Gli Antivalomeni. Tragedia (Appresso Giulio Cesare Cagnacini). In 
Venezia 1583; BNR: 35.4-D.24-25 

— , 1563 (?): Arrenopia. Tragedia (Appresso Giulio Cesare Cagnacini). In Venezia 
1583; BNR: 35.4-D.24-25 

— , antes de 1555 (?): Cleopatra. Tragedia (Appresso Giulio Cesare Cagnacini). In 
Venezia 1583; BNR: 35.4-D.24-25 

— , 1541 (?): Didone. Tragedia (Appresso Giulio Cesare Cagnacini). Venezia 1583; 
BNR: 35.4-D.24-25 

— , antes de 1573 (?): Epitia. Tragedia (Appresso Giulio Cesare Cagnacini). In Vene 
zia 1583; BNR: 35.4-D.24-25 

— , antes de 1554/1560 (?): Euphimia. Tragedia (Appresso Giulio Cesare Cagnacini). 
In Venezia 1583; BNR: 35.4-D.24-25 

—: Orbecche. Tragedia 1541/1543, en: Il teatro italiano. La tragedia del Cinquecen-
to (Einaudi), editado por M. Ariani. Torino 1977, vol. II,II, pp. 78-184; BNR: 
35.4-D.24-25 

— , 1554 (?): Selene. Tragedia (Appresso Giulio Cesare Cagnacini). In Venezia 1583 
Giusti, Vicenzo, 1579: Almeone. Tragedia nuova (Appresso Gio. Battista Somasco). 

In Venetia 1608, en: Vicenzo Giusti. Dramatische Werke. Reimpresión 
fotomecánica, editado por W. Dorst. Reihe Siegen. Beiträge zur Literatur- und 
Sprachwissenschaft. Editionen 1 (Carl Winter Universitätsverlag). Heidelberg 
1980, pp. 87-181 

— , Ibid.: Arianna. Tragedia nuova (Appresso Pietro Lorio). In Udine 1610, pp. 409-
478 

— , Ibid.: Hermete. Tragedia nuova (Appresso Giovanni Alberti). In Venetia 1608, 
pp. 325-407 
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— , Ibid.: 1579: Irene. Tragedia (Appresso Daniel Bisccio), nuovamente ristampata 
& correta. In Vinegia 1602, pp. 9-86 

Gonzaga, Curtio: Gli Inganni. Commedia (Gio Antonio Rampazetto). In Venezia 1592 
Goselini, Giuliano: Amore della Patria. Componimento scenico e bellissimo 

(Appresso Barezzo Barezzi). In Venetia 1604 
Gratarolo di Salo, Bongianni: Altea. Tragedia (Per Francesco Marcolino). In Vinegia 

1556 
—: Astianatte. Tragedia (Presso Altobello Salicato). In Vinegia 1589 
Grazzini, Antonio Francesco, 1550: La Gelosia. Commedia (I Giusti), recitata 

pubblicamente in Firenze al Carnevale dell'anno 1550. Firenze 1551 
Groto, Luigi, 1579: Alteria. Comedia (Antonio Turini). In Venezia 1612 
— , 1572: La Dalida. Tragedia nova (Appresso Fabio & Agostino Zopino). In 

Venetia 1586; BNR: 34.1.D.2(2) 
— , 1578: Adriana. Tragedia nova, en: Il teatro italiano. La tragedia del Cinquecento 

(Einaudi), editado por M. Ariani. Torino 1977, voi. II,II, pp. 281-422 
— , 1583: Il Thesoro. Comedia (Fabio e Agostino Zoppino). In Venezia 1586 
Guarini, Giovan Battista, 1595: Il Pastorfido. Tragicommedia pastorale (Gio. Battista 

Ciotti). Venetia 1602, editado por G. Brognoligo (Gius. Laterza & Figli, Ed.). 
Bari 1914 

Guazzo, Marco, 1526: Discordia d'Amore. Tragedia (Per Nicolo d'Aristotile detto 
Zoppino), nuovamente per l'autore corretta. In Vinegia 1529 

— , 1525: Errori d'Amore. Comedia (Per Nicolo d'Aristotile detto Zoppino), nuova-
mente per l'autore correta. In Vinegia 1528 

Guerini, Francesco, 1559: L'Ingiusto castigo. Comedia nova (Antonio Landini), 
Roma 1637 

—: Gli Innocenti querelati. Comedia (Guglielmo Facciotti). Roma 1628 
Guidoccio, Giacomo: Matilda (s.r.ed.), s.l.i. 1592 
Lanci, Cornelio: Mestola. Comedia (Per Giorgio Marescotti). Fiorenza 1583 
—: Olivetta. Comedia (Nella Stamperia del Sermartelli). Firenze 1587 
—: Ruchetta. Comedia (Nella Stamperia del Sermartelli). Firenze 1584 
— , 1584: Scrocca. Comedia (Nella Stamperia del Sermartelli). In Firenze 1585 
— , 1585: La Vespa. Comedia (Nella Stamperia del Sermartelli). In Firenze 1586 
Legname, Jacobo, antes de 1517: Tragedia (s.ed.), nuovamente composta, et recitata 

a dì 17 febraio 1517 nel palazzo maior de la città de Treviso. Manuscito de la 
Biblioteca Marciana: IX.LXXI, 104 

Leonico, Angiolo: Tragedia detta il Soldato (Comin da Trino). Venezia 1550, en: 
Manuscrito de la Biblioteca Marciana: Dr. 3825/Dr. 544.4; recientemente en: Il 
teatro antico italiano. Storia e testi del teatro tragico in Italia (Guanda), editado 
por F. Doglio. Bologna 1960, pp. 221-304 

Machiavelli, Nicolò, 1518-1520: Mandragola. Comedia (s.r.ed.). s.l.i. 1550 
Manfredi, Muzio: Semiramis. Tragedia Boscareccia (Ventura Cornino). Bergamo 

1593(?) 
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Marescotti, Bernardino: Atamante. Tragedia di lieto fine (Per Nicolò Tebaldini). In 
Bologna 1635 

Martelli, Lodovico, 1533: Tullia (Tommaso Masi). Londra/Livorno 1787 
Mart[z]ii (Marni), Giovambattista, 1594: Herodiade. Tragedia (s.r.ed.). Fiorenza 

s.f.i. 
Massuci, Niccolo: La Costanza. Tragedia (Per li Giusti). In Fiorenza 1585 
Mazza, Mario: L'Acamante. Tragedia (Presso Gio. Battista Ferrari). In Bologna 

1642; BNR: 35.4.L.21(6) 
Miari, Alessandro: Il Principe Tigridoro. Tragedia (Ercolano Bartoli). Reggio 1591 
Mondella, Francesco: Isifile (s.r.ed.). s.l.i. 1582 
Mussato, Albertino: Eccerinus (s.r.ed.). s.l.i. 1315 (?) 
Napolitano, Notturno: Errore Femmineo. Tragedia del maxima e dannoso errore in 

che è avviluppato ilfragil e volubil sexo femmineo (s.r.ed.). s.l.i. 1518 (?) 
Nardi, Jacopo, 1496-1496: Comedia di amicitia (Per Filippo Giunti). Firenze 1600 
—: I Due felici rivali (s.r.ed.). s.l.i. 1513 
Neri, Giulio: Amar per vendetta. Drama per Musica (Appresso Mario Rossetti), da 

recitarsi nel Teatro di S. Moise. In Venezia 1702 (primeramente representada en 
1696 en Venecia bajo el titulo Clotilde) 

Nini, Giulio: Carfagna. Comedia Nuova (Appresso Giovani Alberti). In Venetia 1606 
D'Oddo, Sforza (auch degli Oddi), 1572: L'Erofilomachia, overo il Duello d'Amore, 

et d'Amicitia. Comedia nuova (Appresso Giov. Battista Seffa, & fratelli). In 
Venetia 1578 

— , 1576: I Morti vivi. Comedia (Giovanni Battista e G. Bernardo Sessa). Venezia 
1597 

—: L'Onor vendicato, o'sia Gran Dinastessa di Tauris. Tragedramma Reale per 
Musica (Per Prospero Vedrotti). In Reggio Emilia 1681 

— , 1590: La Prigione d'Amore. Comedia (Giorgio Bizzardo). Venezia 1609 
Orlandi, Rubino: L'Gusti sdegni. Tragicommedia in prosa (Tommaso Guerrieri). 

Terni 1619 
D'Orso, Angelo: L'Armida impazzita per amor di Rinaldo. Opera eroica (Demetrio 

Degni). Modena 1677 
—: Di Bene in meglio. Comedia spagnola portata in italiano (Matteo Leni). 

Venezia 1656 
Panezi, Fabio: IlDishonesto amante. Comedia (Alfonso dell'Isola). Velletri 1642 
Parabosco, Girolamo, 1550: Il Marinaio. Comedia (Gabriele Giolito de Ferrari). 

Venezia 1560 
Pasca, Gio Battista: La Falsa accusa alla Duchessa di Sassonia, overo il difeso 

Honore delle Donne (Per Giuseppe Piccino). In Macerata 1672 
— , 1665: Il figlio della Battaglia (Per li Grisei, e Piccini). In Venetia e 

Macerata 1669 
—: I Tradimenti mal riusciti. Tragicomedia (Per Francesco Savio Stampi della 

Cor.Arc.). In Napoli 1645 
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Pernici, Andrea: Difendere l'offensore overo la Stelidaura vendicata. Melodrama 
(Carlo Porsile). Napoli 1675 

—: L'Epaminonda. Melodrama (Antonio Gramignani). Napoli 1684 
Philippo Montavano, Publio, antes de 1506: Formicone. Comedia (Nicolo d'Aristotile 

detto Zoppino), correta, et nuovamente stampata. In Vinegia 1530 
Piccolomini, Alessandro, 1543/1544: Alessandro. Comedia (s.r.ed.). s.l.i., s.f.i. 
— , 1536: L'Amor Costante. Comedia (Agustino Biondoni). In Vinegia 1550, en: 

Scrittori d'Italia. Commedie del Cinquecento (Gius. Laterza & Figli), editado por 
I. Sanesi. Bari 1912, voi. II, pp. 1-123 

Pino, Bernardino, antes de 1579: IFalsi sospetti (s.r.ed.). s.l.i., s.f.i. 
—: Gli Ingiusti sdegni (s.ed.), s.f.i. 1553 
—: Lo Sbratta (Per Vicenzo Laurino). In Roma 1551 
Pistoia, Antonio da, 1499 (?): Filostrato e Panfilo (s.r.ed.). s.l.i., s.f.i. 
Poggi, Beltramo: La Cangenia. Tragicommedia (Appresso i Giunti). In Fiorenza 1561 
Porta, Cesare della, 1587 (?): Delfa (s.r.ed.), s.l.i., s.f.i. 
— , 1592: La Fantesca. Comedia (Giovanni Battista Bonfadino). In Venezia 1610 
— , 1589: La Sorella. Comedia (Giovanni Alberti). In Venezia 1607 
Razzi, Girolamo: La Balia. Comedia (Filippo Giunti). Firenze 1560 
— , 1543: La Cecca. Comedia (Andrea Ravenoldo). In Venezia 1565 
—: La Gismonda. Tragedia (Bartolomeo Sermartelli). Firenze 1569 
—: La Gostanza. Comedia (Per i Giunti). Firenze 1565 
Ricchi, Agostino, 1530:1 Tre Tirarmi. Comedia (Per Bernardino di Vitali). In Vinegia 

1533, en: Scrittori d'Italia. Commedie del Cinquecento (Gius. Laterza & Figli), 
editado por I. Sanesi. Bari 1912, voi. I 163-309 

Ricciardi, Giovan Battista: Amore è cieco overo la Barberia. Comedia (Giuseppe 
Longhi). Bologna 1684 

—: Chi non sa fingere non sa vivere overo le cuatele politiche (Giuseppe Longhi). 
Bologna s.f.i. 

— , 1673: La Forza del sospetto overo il trespolo hoste. Comedia (Francesco Leone). 
In Ronciglione 1674 

—: Per la Gloria non per l'amore contendono i rivedi. Opera regia (Antonio Pisarri). 
Bologna 1687 

—: Lo Sposalizio tra'sepolcri. Opera (Longhi). Bologna 1695 
—: Il Trespolo tutore. Opere (Bartolomeo Lupardi). Bologna 1669 
Rucellai, Giovanni, 1525: Rosmunda. Tragedia, en: La Letteratura Italiana. Storia 

e Testi. Teatro del Cinquecento. La Tragedie (Ricciardi), editado por R. 
Cremante. Milano/Napoli 1988, voi. 28,1,1, pp. 164-257 

Sacco, Tribortio: Sosanna (s.r.ed.). s.l.i. 1564 
Saldani, Antonio: L'Innocenza vendicata. Azzione Regicomica (Per Angelo Bernabò). 

In Roma 1682 
Savaro del Pizzo, Giovanni Francesco, 1667: L'Amore non ha legge. Opera Scenica 

(Nella Stamperia di Iacomo Fei d'And. F.M.). In Roma 1667 
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—: Il Druso overo il Tradimento punito. Opera Scenica (Per Giacomo Monti). In 
Bologna 1667; BNR: 34.1-B.40 

Scala, Flamminio: Il Capitano. Comedia (Appresso Gio. Battista Pulciani). In 
Venetia 1611 

Secchi, Niccolò, 1547: Gl'Inganni. Comedia (Per i Giunti). In Firenze 1562 
Segni, Carlo: Tragedia di Eustachio (s.r.ed.), s.l.i. 1511 
Silvani, Francesco, 1699: Il Duello d'Amore e di Vendetta. Drama per Musica 

(Per il Nicoline), da recitarsi nel Famoso Teatro Vendramino di S. Salvatore 
l'Anno 1700. In Venezia 1700 

—: La Fede Tradita e Vendicata. Drama per Musica (Per Gio. Battista Zuccato), 
da rappresentarsi nel Teatro Tron di S. Casciano l'Anno 1704 

—: L'Inganno scoperto per vendetta. Drama per Musica (Eredi di Giuliano Cassani). 
Modena 1691 

—: L'Ingratitudine castigata. Drama per Musica (Nicolini). Venezia 1698 
—: L'Infedeltà punita. Drama per Musica (Marino Rossetti). Venezia 1712 
Speroni degli Alvarotti, Sperone: Canace. Tragedia (Vagristio). In Venezia 1546, en: 

Teatro Italiano Antico (Dalla Società Tipografica de'Classici Italiani). Milano 
1809, voi. IV, pp. 39-114 

Tanni, Bartolomeo: Sormonda. Tragedia (Appresso Domenico Ferrari). In Vinegia 
1569; BNR: 34.1.K.53 

Tasso, Torquato, 1573: Aminta, en: Teatro Classico Italiano Antico e Moderno 
ovvero II Parnasso Teatrale (Presso Ernesto Fleischer). Lipsia 1829, pp. 1-17 

— , 1586/1587: Il Re Torrismondo. Tragedia, en: Il Teatro Italiano. La Tragedia del 
Cinquecento (Einaudi), editado por M. Ariani. Turino 1977, voi. 11,2, pp. 425-
552 

Testi, Battista Gio.: L'Innocenza riconsciuta. Opera Scenica (Per gl'Eredi di 
Sebastiano Zecchini). In Perugia 1617 

Torelli, Pompino: Merope. Tragedia (s.r.ed.), s.l.i. 1598, en: Teatro Italiano Antico 
osia Scelta di Tragedie per uso della scena (Presso Jacopo Vallardi). In Verona 
1723, voi. I, pp. 261-353 

—: Il Tancredi. Tragedia (Appresso Erasmo Viotti). In Parma 1597, editado por L. 
Cappelleti (Commissione per i testi di lingua Editrice Forni). Bologna 1968 

Trissino, Gian Giorgio, 1514/1515: Sofonisba. Tragedia (s.ed.), Roma 1524, en: Il 
teatro italiano. La tragedia del Cinquecento (Einaudi), editado por M. Ariani. 
Torino 1977, voi. II,II, pp. 5-78 

Turco, Carlo: Calestri. Tragedia nuova, (s.r.ed.). In Venetia 1585; BNR: 35.4. 
D.18(l) 

Valermi, Adriano: Afrodite. Tragedia (Sebastiano e Giovanni Dalle Donne). 
Verona 1578 

Vandani, Angelo, 1667: Il Tradimento della Moglie Impudica, o'sia L'Ingiusta morte 
de'sette Infante dell'Ara. Opera Tragicomica (Per Gioseffo Longhi), ricordinata 
e vestita del Sig. Angelo Vandani. In Bologna 1683 
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Veltroni, Vicenzo Maria: Le Pazzie per vendetta (Per il Success, del Mascardi). In 
Roma 1676 

La Venexiana. Venezia, a principios del s. XVI, editado por L. Zorzi (Giulio Einaudi 
Ed.). Torino 21969 

Verlato, Leonoro: Rodopeia. Tragedia (Appreso Francesco Zilletti). In Venetia 1582; 
BNR: 35.5.D.9,2 

Verucci, Vergilio, 1618: La Spada Fatale. Comedia (Appresso Agostino Discepoli). 
In Viterbo 1627 

— , 1624: La Vendetta amorosa. Comedia (Appresso Agostino Discepoli). In Viterbo 
1625 

Vezzana, Laudivio: De Captivitate ducis Jacobi (s.r.ed.). s.l.i., s.f.i. 
Villifranchi, Gio: Altamoro. Tragedia (Appresso gli Heredi di Iacopo Giunti). In 

Fiorenza 1595 
Vito, Giuseppe de: Del Morto homicidafra vivi o vero La Vendetta contro gl'inno-

centi. Tragedia (Per Andrea di Francesco Massari). In Napoli 1669 
Zacconi, Francesco, 1652: Le Stavaganze d'Amore. Commedie (Per Ettore 

Cicconio), rappresentata in Napoli 1652. In Napoli 1653 
Zinano, Gabriele: Almerigio (Ercolano Battoli). In Reggio 1590 (?) 

2.3 Novela corta 

Bandello, Matteo: Novelle, en: Tutte le Opere di Matteo Bandello (Arnoldo 
Mondadori Ed.), editado por F. Flora. Verona 41966, vol. I-II 

Boccaccio, Giovanni: Decamerone, en: Tutte le Opere di Giovanni Boccaccio 
(Arnaldo Mondadori Ed.), editado por V. Branca. Verona 1976, vol. IV 

Boccalini, Traiano: Ragguali di Parnaso e Pietra del paragone politico, en: Scrittori 
d'Italia (Gius. Laterza & Figli), editado por G. Rua. Bari 1912, vol. II 

Erizzo, Sebastiano: Le Sei Giornate, en: I Novellieri Italiani (Salerno Ed.), editado 
por E. Malato. Roma 1973, vol. XLII 

Firenzuola, Agnolo: Le Novelle, en: I Novellieri Italiani (Salerno Ed.), editado por 
E. Malato. Roma 1971, vol. XXV 

Gherardi da Porta, Giovanni: Il Paradiso, en: I Novellieri Italiani (Salerno Ed.), 
editado por E. Malato. Roma 1975, vol. X 

Giraldi Cinthio, Gio. Battista: Gli Ecatommiti ovvero Cento Novelle, en: Raccolta 
di Novellieri Italiani (Cugini Pomba E. Comp. Ed.). Torino 1853, vol. I-III 

Grazzini, Antonfrancesco (Il Lasca): Le Cene, en: I Novellieri Italiani (Salerno Ed.). 
editado por E. Malato. Roma 1976, vol. XXVII 

Italienische Novellen aus dem Mittelalter und der Renaissance (Max Niemeyer 
Verlag), escogidas de G. Rohlfs. Halle/Saale 1953 

Morlini, Girolamo: Novelle e Favole, en: I Novellieri Italiani (Salerno Ed.), editado 
por E. Malato. Roma 1983, vol. XXIII 
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Novellieri del Cinquecento. La Letteratura Italiana. Storia e testi (Riccardo Ricciardi 
Editore), editado por M. Guglielminetti. Milano/Napoli 1972, voi. XXIV, 1 

Salertino (Guardati), Masuccio: Il Novellino (Sansoni). Firenze 1957 

2.4 Poéticas y Retóricas 

Castelvetro, Lodovico: Poetica d'Aristotele vulgarizzata, et sposta (Per Gaspar 
Stainhofer). Vienna d'Austria 1570. Reimpresión: Poetiken des Cinquecento 
(Wilhelm Fink Verlag). München 1967 

Clark, B.H., 1947: European Theories of the Drama. New York 31957 
Gilbert, A.H., 1940: Literary Criticism. Plato to Dryden. Detroit 21962 
Giraldi Cinthio, Giovambattista, 1543-1549: Dei Romanzi delle Comedie e delle Tra-

gedie. Venezia 1554, editado por G. Daelli. Milano 1864 
Guarini, Giambattista, 1599: Il Compendio della poesia tragicomica (Gio Battista 

Ciotti). Venetia 1602, editado por G. Brognoligo (Hius. Laterza & Figli) Bari 
1914 

Minturno, Antonio Sebastiano: L'Arte poetica (Per Gio. Andrea Valuassori). s.l.i. 
1564. Reimpresión: Poetiken des Cinquecento (Wilhelm Fink Verlag). München 
1971 

Pigna, Giovanni Battista: Poetica Horatiana (Apud Vicentium Valgrisium). Venetii 
1561. Reimpresión: Poetiken des Cinquecento (Wilhelm Fink Verlag). München 
1969 

Pozzi, M. (Ed.): Trattatisti del Cinquecento. La Letteratura Italiana. Storia e Testi 
(Riccardo Ricciardi Ed.). Milano/Napoli 1978, vol. XXV, 1 

Robortello, Francesco: In Librum Aristotelis de arte poetica explicationes paraphrasis 
in librum horatii, qui vulgo de arte poetica ad pisones inscribitur (In Officina 
Laurentti Torentini). Florentiae 1548. Reimpresión: Poetiken des Cinquecento 
(Wilhelm Fink Verlag). München 1968 

Rossi, Nicolo: Discorsi intorno alla Tragedia (Appresso Giorgio Greco). 
Vicenza 1590 

Scaliger, Julius Caesar: Poetices Libri Septem (Apud Antonium Vicentium), s.l.i. 
1561. Nueva impresión facsímile con una introducción de A. Buck (Friedrich 
Fromann Verlag/Günther Holzboog). Stuttgart-Bad Cannstadt 1964 

Trattati de Poetica e Retorica del '500 (Gius. Laterza & Figli), editado por B. 
Weinberg. Bari 1970/1972, vol. I-III 

Trissino, Giovanni Giorgio: La Poetica (Per Giovanni Bonodio & Domenico F. 6 
C.). In Venetia 1529. Reimpresión: Poetiken des Cinquecento (Wilhelm Fink 
Verlag). München 1969 

Vettori, Pietro: Commentarii in Primum Librum Aristotelis de Arte Poetarum 
(In Officina Iuntarum, Bernardi Filiorum). Florentiae 1560. Reimpresión: 
Poetiken des Cinquecento (Wilhelm Fink Verlag). München 1967 
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Viperano, Giovanni Antonio: De Poetica Libri Tres (Ex Officina & Chrisophori 
Plautini). Antverpiae 1579. Reimpresión: Poetiken des Cinquecento (Wilhelm 
Fink Verlag). München 1967 

3. CRÌTICA 

3.1 Honor, duelo, historia de la cultura, literature, jurisprudencia 
y social de Italia desde la Edad Media hasta el siglo XVII 

Baretta, G.: Contributo all'opera novelistica di Giovanni Sercambi con il testo di 24 
novelle inedite. Padova 1968 

Beccaria, C.: Dei delitti, e delle pene. Milano 1764 
Berthé de Besaucèle, L.: Giraldi Conteur: Les cent-nouvelles (Ecatommiti), en: J.-B. 

Giraldi 1504-1573. Études sur revolution des theories littéraires en Italie au 
XVIe siècle. Genève 21969, pp. 109-141 

Besthorn, R.: Ursprung und Eigenart der älteren italienischen Novelle. Halle/ 
Saale 1935 

Blüher, K. A. : Das Vorbild von Boccaccios «Decameron« und der italienischen Renais-
sancenovellistik, en idem: Die französische Novelle. Tübingen 1985, pp. 30-38 

Borlenghi, A.: La struttura e il carattere della novella italiana dei primi secoli. 
Milano 1958 

Branca, V., 1956: Boccaccio medievale. Firenze 21964 
Brockmeier, P.: Boccaccios Decamerone. Darmstadt 1974 
Brown, G.K.: Italy and the Reformation to 1550. Oxford 1933 
Bruggi, B.: L'Opere degli antichi giureconsulti italiani, e il diritto penale, en: Scritti 

in onore del Prof. Ugo Conti per il trentesimo anno di ordinato 1902-1932. Città 
di Castello 1932, pp. 143-154 

Bryson, F.R.: The Point of Honor in Sixteenth-Century Italy: An Aspect of the Life 
of the Gentleman. Chicago 1935 

Burckhardt, J., 1860: Die Kultur der Renaissance in Italien. Leipzig 101908, vol. I-II 
Campo, M.R.: Gian Battista Giraldi's »Ecatommiti«, en: Trinity College Library 

Gazette 1 (1954) 6-7 
Carrara, F.: Programma del corso di diritto criminale. Parte speciale. Firenze 1896-

1900, vol. I-IX 
Cerreta, F.V.: Alessandro Piccolomini, Teacher of Moral Philosophy, en: Italica 33 

(1956) 22-25 
Church, F.C., 1932: The Italian Reformers 1534-1563. New York, Columbia Uni-

versity Press 21974 
Crane, Th. F. : Italian Social Customs of the Sixteenth Century and their Influence on 

the Literatures of Europe. New Haven 1920 
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Croce, B., 1933: Poesia popolare e poesia d'arte. Bari 21946 
Dahm, G.: Das Strafrecht Italiens im ausgehenden Mittelalter. Berlin/Leipzig 1931 
Di Francia, L.: Novellistica, dalle origini al Bandello. Milano 1924-1925, vol. I-II 
Di Pino, G. (Ed.): Antologia critica della novella italiana dal XV al XVII secolo. 
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sacramento tan necessario de la penitencia (Martín de Montesdoca). Sevilla 1555 

Miranda Villafañe, Francisco: Diálogos de la phantástica philosophía de los tres en 
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— , Ibid.: El Honrador de su padre. Comedia famosa, pp. 43-58 
— , Ibid.: La Judía de Toledo. Comedia famosa, pp. 1-18 
Enriquez Gómez, Antonio: A lo que obliga el honor. Comedia famosa, en: Dramáticos 

posteriores a Lope de Vega (BAE XLVII), editado por R. de Mesonero 
Romanos. Madrid 1951, vol. I, pp. 501-514 
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Agustín Moreto y Cabañas (BAE XXXIX), editado por L. Fernández-Guerra y 
Orbe. Madrid 1950, pp. 187-208 
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Sevilla 1750?, pp. 551-570 

— , Ibid.: La Doncella de labor, antes de o alrededor de 1635, pp. 587-604 
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London 1908 

—: No hay vida como la honra (?), en: Dramáticos contemporáneos de Lope de 
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GC = Le Gemelle Capovane 
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Orb Orbecche 
OT L'Onore trionfante 
Rod - Rodopeia 
Ros — Rosmunda 
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Sor = Sormonda 
Tan = Tancredi 
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DDD = Donde no está su dueño está su duelo 
FL = La Fuerza de la ley 
FM = Las Ferias de Madrid 
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FS - La Fuerza de la sangre 
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HM = La Honra por la mujer 
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HP = El Honrador de su padre 
IC = Los Indicios en la culpa 
IL = La Inocente Laura 
LH = La Locura por la honra 
LIH = La Llave de la honra 
LT/An — Labrador de Tormes/Anónimo 
MAR = El Mejor Alcalde, el Rey 
MC = Las Mocedades del Cid 
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TraV = La Traición vengada 
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VH = La Vitoria de la honra 
VP = La Venganza piadosa 
W = La Venganza venturosa 

C. DIVERSAS ABREVIACIONES Y SÍMBOLOS 

* = Posible autoría de una obra 
* * = Dudosa autoría de una obra o no autoría 
BAE = Biblioteca de Autores Españoles 
BCE = Biblioteca Clásica Ebro 
Bib. = Bibliografía 
BNM = Biblioteca Nacional Madrid 
BNR = Biblioteca Nazionale Roma 
EC/CC = Espasa-Calpe/Clásicos Castellanos 
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s.r.p. = Sin referencia de páginas 
s.r.ed. = Sin referencia editorial 
RAE/OGC = Real Academia Española. Obras de Guillén de Castro 
RAENE = Real Academia Española, Nueva Edición 
UBH = Universitätsbibliothek Hamburg 



669 

ÍNDICE DE AUTORES 

Abad Gómez 404 
Acosta Affricano 170 
Agresti 28 
Aguado Bleye 49 
Aguilar 195, 196, 346, 364, 403, 408, 416 
Aguirre 435, 443 
Alagón 117 
Albergati 60, 62, 63, 65, 68-76, 78, 79 
Alborg 92, 214, 350, 404 
Alciati 60 
Alemán 104, 351 
Alforo 134 
Allacci 257, 262 
Almasov 435, 440 
Alongé 27 
Alonso, A. 404 
Álvarez de Benavente 175 
Álvarez Martínez 49 
Amador de los Ríos 49 
Amezúa y Mayo 166, 497, 498, 516, 517 
Angeloro 262 
Appolloni 28, 210 
Aquino 58, 93, 118, 120, 132, 149, 178, 534 
Arango 435, 440 
Arce de Otarola 99, 107, 120-122 
Arco y Garay 503 
Aretino 281, 285 
Arévalo 82 
Ariani 27, 30, 31, 210, 262, 270, 271, 292, 

322, 330, 331 
Aristóteles 44, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 68-70, 

72, 74, 76, 78, 92, 93, 98, 99, 100, 
101-103, 110, 112, 123, 132, 153, 199-
204, 206, 208, 209, 211, 212, 214, 215, 
221, 222, 225, 227, 231-234, 265, 266, 
300, 343, 344, 374, 529 

Armato 28, 262 
Arróniz 200 
Artiles 33, 499, 500 
Asti 157 
Attendoli 62, 65, 72, 74, 76, 77, 79 
Attolini 31 
Aubrun 220 
Axelrad 256, 257, 260 
Ayala 23 
Azpilcueta Navarro 99, 103, 112, 113, 115, 

116, 125, 134, 170, 172, 176-179, 181 

Baader 43, 166, 393, 516, 517 
Baccaria 200 
Badiale 312, 338, 339, 341 
Baer 49 
Baker 91 
Baidick 60, 76, 83 
Bances Candamo 223, 224, 382, 498 
Bandello 351, 409, 514 
Baratto 27, 211 
Barber 21 
Barret 32 
Bartolommei 332 
Bataillon 184 
Beccaria 48 
Belmonte 58, 66-69, 295 
Belloni 24, 25, 27, 28, 214, 332 
Bennassar 49, 129 
Bentley 202 
Bernaldo de Quirós 49 
Bertana 28, 210, 256, 257, 260, 262, 272, 

277, 319 
Berthé 262 
Beysterveldt 34, 106-110, 184-186, 195, 197 
Bilancini 210, 262, 314 
Billacois 48, 49, 60, 76 
Binding 32, 76, 158 
Bleicken 84 
Blue 404 
Blüher 133, 134, 374, 425 
Böhl de Faber 350 
Bomli 49, 171, 479 
Bonilla y San Martin 91 
Bonora 210, 211, 257, 262, 272 
Bornscheuer 491-495 
Borsellino 31, 210, 211, 257, 262, 272 
Bourdieu 492, 493 
Bozzelli 28, 29, 209, 314 
Bradbury 225, 373 
Brenan 385, 497 
Brereton 199, 202, 375, 381 
Breuer 227 
Briesemeister 213-215, 349 
Brooks 199 
Brower 210, 319 
Bruerton 358, 511 
Bryson 24, 25, 59, 60 
Bullock 211 



670 

Burckhardt 49 
Burnaby 435, 440 
Bywater 202 

Cabrera 99, 102, 103, 113, 115, 165, 168-
170, 176, 179, 180 

Cairo/Quilici 262, 272 
Calaham 404 
Calderón de la Barca 35 , 37, 66, 97, 128, 

158, 174, 183, 194, 218, 219, 224, 225, 
229, 230, 233-235, 237, 242, 268, 277, 
299, 305, 316, 317, 323, 332, 336, 346, 
353, 358, 360, 361, 363, 364, 368, 
372-376, 378-380, 384, 382, 387, 388, 
391-393, 396, 401, 403, 404, 408, 412, 
413, 435, 485, 487, 498, 500, 502, 505, 
509, 514, 517, 539, 543 

Calefati 65, 67, 73 
Caloñe 332 
Cammarosano 272 
Camos 99, 116, 120, 121, 128 
Campeggi 288 
Canale 157 
Cano 132, 176 
Cantella 200 
Cantera Burgo 49 
Cañizares 355, 361, 456, 476 
Capogreco 319 
Cappelletti 435, 440 
Caramuel 157 
Carbone 157 

Cannona 87, 139-144, 146, 147, 157, 159, 
160, 162, 164 

Caro Baroja 109 
Carranza, J. 101, 102 
Carranza de Miranda 98, 103, 112, 113, 115, 

116, 123, 124, 169, 171, 176, 177, 179, 
180 

Carrara 48 
Cartagena, A. de 32, 191 
Carter 435, 440 
Casa, 373, 379, 404, 477, 516-519 
Casalduero 220, 435 
Cascales 203, 220-222, 374, 388, 390, 391 
Castelvetro 203, 208, 213, 214, 222 
Castillo 60, 75, 77 
Castro, Am. 21-23, 25, 33, 34, 43, 49, 81, 

108-110, 126, 129, 130, 166, 171- 173, 
181, 185, 186, 189, 190, 193-195,346, 

350, 351, 355, 435, 491, 497, 499-503, 
506, 510, 512, 513, 516-518, 520, 531 

Castor y Rossi, Ad. de 49, 129, 403, 497, 
499, 508 

Cavalierino 249, 289, 290, 319 
Cebà 248, 249, 294, 300 
Cerda 99, 116, 165, 170, 179, 180 
Cervantes 106, 221, 225 
Cicognini 210, 215, 218, 226, 233, 239, 248, 

249, 277, 280, 304, 311, 312, 332, 408, 
466, 486 

Ciruelo 113, 120 
Clark 199, 208 
Claro 150, 152, 153 
Cloetta 28, 210, 211 
Concina 157 
Constandse 517 
Contile 332 
Cook 372 
Cordié 25, 257 
Coreglia 157 
Corella 157 
Corneille 48, 209, 232, 235, 239, 257, 260, 

280-284, 342, 460 
Correa 34, 81, 91, 109, 110 
Corrigan 211 
Corsanego 140, 144 
Cossio 404 
Costa Palacios 404 
Costanzo 211 
Cotarelo y Mori 40 
Covarrabias y Orozco 94, 95 
Crane 49, 58 
Creizenach 28, 29, 209-211, 213, 214, 256, 

260, 262, 263, 270, 276, 277, 314, 319 
Cremante 25, 27, 30, 31, 256, 257, 260, 262, 

272, 277, 319 
Cresci 210 
Croce 200, 211, 272 
Crociani 31 
Cruickshank 35, 373, 375, 379-381, 383, 384, 

389, 404, 483, 489, 519, 520 
Cruz, G. de la 32, 185, 192 
Cruz, Fray A. de la 99, 105, 114 
Cuénin 83 
Cueva 221, 301, 337 
Chasca 92 
Chaytor 221 



m 
Chauchadis 33 , 34, 94, 97, 101, 104, 106, 

113, 116, 118, 122, 123, 128, 130 

Dahm 49 
Dánvila y Collado 49, 189 
Darst 435 
De Marinis 31 
Defourneaux 49 
Delito y Piñuela 49, 165, 180 
Delmas 91 
Desiderio 435 
Devyver 48, 49, 83, 187 
Diamante 355, 453, 456, 458, 460 
Diana 132, 170, 176 
Dieulfoy 501, 502 
Diez Borque 192, 435, 505 
Dixon 404, 415 
Doglio 31, 210, 315 
Dolce 27, 28, 218, 229, 233, 248, 276 305, 

425 
Dondoni 210, 262 
Doumic 35, 372, 385, 497, 498 
Dunn 35, 373, 379, 483, 489, 519, 520 
Dutton 34, 82 

Ebner 210, 257, 262, 272, 277, 319 
Edwards 219, 225, 373, 379, 404 
Elbeni 312, 339, 342 
Ellis-Fermor 199, 202 
Enriquez Gómez 403, 483 
Epicuro 216 
Erspamer 24, 49, 58-60 
Escobar a Corro, J. 104, 191 
Escobar y Mendoza 37, 132, 133, 170, 172-

174, 176-178 
Escosura 382, 404, 497, 498 
Estella 99, 103, 112-119, 124, 125 
Evans 404, 415 

Farinacii 152, 157 
Fausto da Longiano 60, 62, 64, 67, 70, 73, 

75, 76 
Fernando de Rojas 345 
Ferrer Sama 140, 146 
Ferrerò 139, 140 
Fichter 455, 503 
Fitzmaurice-Kelly 35, 349, 387, 497, 498, 

512, 513 

Flamini 27, 28, 256, 257, 262, 272, 319, 322, 
323 

Fonseca 122-125, 170 
Fonsi 209, 315 
Forastieri-Braschi 104, 128, 505 
Foucault 45, 53, 54, 135, 522, 523, 525-528 
Froldi 39, 49, 200, 346, 425 
Fuhrmann 44, 199, 200, 202-204 

Gárate Cordoba 49, 81, 82 
García Valdeavellano 49, 82 
García Valdecasas 81, 82 
Garshey 25, 332 
Gelli 21, 24, 59, 60, 76 
Gicovate 373, 404 
Gierens 21, 32, 76 
Gil Gómez 49, 188 
Gilbert 208, 212 
Gilman 35, 220, 349, 373, 385 
Gillet 350 
Gitlitz 404 
Giusti 258 
Gobbi 200, 332 
Goez 49 
Golden 361, 373, 388, 516 
Gómez, A. 166, 180 
Gómez-Moriana 134, 440 
González de Cellórigo 180 
González Ollé 350 
Gordon 373 
Granada 103, 106, 113-116, 118, 122, 125, 

169, 170, 179 
Green 81, 82, 92 
Grato 208, 249, 281, 285, 289, 290 
Guardiola 99, 106, 107, 122 
Guarini 212, 215-218, 225, 227, 233, 239 
Guazzo 209, 315 
Güete 349 
Guevara 82 
Guichemerre 213 
Guillén de Castro 106, 109, 197, 257, 281, 

283, 342,346, 355, 358, 360, 361, 363, 
366-368, 393, 397, 403^04, 410, 425, 
447, 454, 456, 460, 463, 479^182, 484 

Gutiérrez Fernández 49, 83, 157, 160, 167 

Halkhoree 373, 389, 435 
Hempfer 227, 380 
Herdler 382, 514 



672 

Hermenegildo 49, 219, 221 
Herrero García 49, 505 
Herrick 26-29, 209-213, 226, 256, 257, 262, 

263, 265, 266, 271, 272, 276, 277, 314, 
319, 323 

Hesse 373, 379-381, 388, 404, 415, 514, 516 
Heymann 49 
Hoffmeister 133 
Holzinger 404 
Honig 427, 435 
Hörne 26-29, 210, 262-265, 270, 271, 321, 

322 
House 202 
Huarte de San Juan 99, 104, 105, 121, 122, 

181 
Huizinga 58 

Iser 232 

Izquierdo 499, 500 

Jannaco 211 
Jiménez, D. 170, 176, 177 
Jones, C. A. 33, 193, 373, 382, 389, 390, 

393, 415, 419, 435, 506, 510, 515, 516, 
520 

Jones, G. F. 21 
Jouanna 49, 63, 83, 96, 187 
Käser 139, 141 
Keen 49 
Kennard 210, 211 
Kerr 199, 202 
Kersten 435 
Kirschner 435, 440 
Klapisch-Zuber 49 
Klein 28, 270, 350 
Köhler 58 
Krasza 33 
Kristeller 61 
Krömer 211, 256, 260, 262 
Küchler 435, 460 
Küpper 37, 43, 164, 175, 371, 372, 376, 384, 

396, 397, 425, 512, 539 
Kyd 230 

La Mantia 140, 150, 151 
Lalinde 49, 83, 157 
Landi 60, 62, 65, 70, 72, 75, 78 
Larson 404, 455 

Laspéras 351 
Lauer 134, 373 
Lázaro Carreter 351 
Lea 49, 171, 175, 176, 181, 182, 185, 190 
Leavitt 460 
Leech 199, 202 
Legname 209, 315 
Leicht 150 
Leone 157 
Leonico 78, 210, 277, 312, 314 
Levèquet 21 
Levi 24, 59, 60, 76, 200 
Levitan 219, 373 
Lida de Malkiel 34, 81, 82, 91, 349, 350 
Liguori 156 
Link 232 
Lisoni 25, 200 
Lope de Vega 35, 37, 92, 129, 158, 193, 194, 

196, 197, 217-221, 222, 224, 225, 229, 
294, 301, 305, 323, 345, 349, 355-358, 
360, 361, 363-366, 371, 373, 380, 388, 
393, 395, 403, 404, 409, 416, 419, 425, 
435, 456, 470, 501-503, 505, 509, 511, 
513, 515, 516, 540 

López de Vega 99, 103, 120, 126 
López Martínez 185 
Lotman 45, 46, 50, 51, 202, 390, 478, 523, 

524 
Loveluck 435 
Lucas 27, 28, 30, 31, 199, 202, 262 
Lucchini 150, 151 
Luquián 105, 112, 114, 116 

MacCurdy 35, 36, 199, 219, 220, 224, 372, 
375, 385-387, 391, 392, 404 

Machiavelli 211 
Machado Carrillo 83, 87, 160 
Madrigal 171, 172 
Maffei 24, 25, 48, 59, 60 
Magendie 21 
Mal Lara 99, 103, 170 
Malón de Chaide 97, 170, 175, 179 
Mallarino 33, 435 
Mancini 200 
Mandel 199, 202 
Manuel 82, 86, 90, 91 
Manzini 49, 150 
Maraniss 373, 404 



673 

Maravall 49, 108, 129, 134, 185, 192, 384, 
440, 503-505, 520 

Marchena 497, 501, 502 
Marchese 257 
Mariana, Padre Juan de 103 
Marongiu 150 
Marotti 31 
Martelli 210 
Martín Rodríguez 33, 53, 157, 162, 163 
Martínez 219, 373 
Marzolla 58-60 
Mas 171,479 
Massae 60, 75, 76 
Massuci 285 
Masuccio Guardati de Salerno 435 
Matulka 262 
May 373, 404, 415 
Mazza 248, 301 
McCrary 221, 404 
McKendrick 369, 479, 489, 491, 503, 520, 

521, 532 
Meier 43, 166, 516, 517 
Mendieta Alatorre 49 
Menéndez Pidal 43, 171-173, 379, 404, 415, 

477, 499, 500, 502, 506, 512, 513 
Menéndez y Pelayo 35, 38, 39, 42, 350, 372, 

387, 397, 435, 503, 514, 515, 540 
Menéses 102, 112, 115, 126, 127 
Mérimée 497 
Mira de Amescua 230, 304 
Miranda Villafañe 31, 99, 100, 120, 170, 180 
Mirandola 62 
Modio 60, 65, 67, 69, 71, 75, 78, 154, 156, 

295 
Molina 98, 99, 104, 121, 132, 133, 154, 172, 

179 
Mommsen 84, 139, 141, 142 
Mora, D. 59, 60, 65, 67, 70, 75, 128 
Morby 35, 221, 225, 372 
Moreno de Vargas 98, 99, 107, 121-124, 127, 

453 
Morley 358, 511 
Morón Arroyo 373 
Morris 225, 373 
Müller 33, 43, 132-134, 171, 173-175, 181, 

184, 185, 202, 506, 507, 509, 510, 512, 
539 

Muzio 58-60, 62-64, 66, 68, 69, 75-77, 79 

Napolitano 209 
Nast 146 
Navarro-González 185, 373 
Nebrija 94 
Neri 27-29, 209, 210, 214, 256, 257, 260, 

262, 272, 276, 277, 312, 314, 319, 323 
Neuschafer 92, 373, 379, 380, 394, 514, 515 
Newels 221 
Nobili 61, 62, 70, 75, 76, 78, 79, 295 
Noldin 146 
Norden 404 
Núflez 181 

O'Connor 373, 374, 376, 379, 389, 391, 515, 
516 

Olivier 49 
Oppitz 45, 47, 523 

Palacio 99, 125, 177 
Palazzini 84 
Parabosco 208, 211, 332 
Parducci 200 
Parr 374 
Pasca 311, 338, 339, 341 
Pascal 173-175, 507 
Paterson 128, 373, 374, 389, 390, 404, 426, 

427, 499-501, 516-518 
Patón 32 
Patritio 60, 64, 154 
Pedraza 126, 134, 170, 176, 177, 179, 181 
Peña 162-165, 168 
Pepe 200 
Pérez de Montalbán 360, 456, 480, 486 
Pérez de Moya 101, 115 
Pérez de Oliva 114 
Pérez-Prendes 82 
Pertile 150 
Peters 212, 214, 219, 373 
Petrarca 155, 156, 256 
Pfandl 497, 498 
Piccolomini 64-66, 68, 118, 295 
Piccus 92 
Pigna 61, 65, 68 
Pinciano 98, 99, 102, 203, 220-222, 372, 374, 

388 
Pineda 99, 102, 103, 112, 117, 121, 129, 

168-170, 179 
Piselli 157 
Pistoia 139, 155, 156, 209 



674 

Platón 58, 61, 64, 92, 98, 100, 155, 232, 
265, 343 

Población y Fernández 49 
Podol 455 
Poesse 34, 94, 109 
Porqueras Mayo 221, 223 
Porta 285 
Possevino 24, 59, 60, 62-65, 67-74, 76-79, 

97, 150, 152-155, 170, 306 
Predilla 162, 165, 166, 180 
Profeti 435 
Puente Hurtado de Mendoza 127, 397 
Puteo 24, 59, 62, 75, 77-79 

Quilici 262, 272 

Racine 229, 260, 304, 390 
Radcliff-Umstead 27, 210, 211 
Ramm 84 
Rauchhaupt 43, 166, 516, 517 
Reichardt 41, 49 
Reichenberger 35, 36, 199, 220, 373, 385, 

386, 515 
Rein 139-144 
Reiner 21, 32 
Ribbans 435, 440 
Ricart 34, 109 
Ricci 257, 260 
Riley 221 
Ríos 49, 185 
Ristine 212, 213 
Rivadeneira 122, 128, 133 
Robortello 208, 222 
Rochon 200 
Rodríguez, A. 409 
Rojas Zorrilla 35, 218, 219, 332, 373 
Romei 60, 62, 63, 65-67, 69, 71-75, 78, 79, 

97, 153-155 
Ronid 319 
Rothberg 373 
Ruano de la Haza 35, 199, 374, 379-382, 

390, 391, 404, 514 
Rubens 435 
Rucellai 312 
Ruggerio 221, 225 
Ruggieri 460 
Ruiz de Alarcón 197, 198, 361 
Ruiz Ramón 35, 199, 219, 349, 350, 373, 

379, 380, 404, 435, 477 

Russo 210, 211 

Salomon 128, 384 
Salucio 32, 108, 117, 169, 185-187, 190-192 
Salvatorelli 49 
Sánchez, G. 33, 92, 499, 500 
Sánchez,Th. 121, 132, 133, 154, 156, 168, 

170, 172-174, 178, 179 
Sánchez-Albornoz 22, 23, 33, 49, 81-83, 85-

87, 89, 92, 129 
Sánchez Escribano 221, 223 
Sánchez de la Ballesta 94 
Sanesi 28 
Scaliger 208 
Scherer 202, 234 
Schabert 230 
Schaeffer 350 
Schadewaldt 202, 204 
Segar 21 
Serra Ruiz 23, 33, 81-89, 92 
Serrano-Martínez 34, 83 , 91, 94, 106, 107, 

109 
Sewall 199, 202 
Shepard 221 
Sicroff 34, 49, 88, 107, 108, 185, 187-192 
Silvani 311, 337 
Simonde de Sismondi 497, 498, 501, 502 
Simpson 230 
Sims 171,479 
Sloane 404 
Sloman 376, 435, 514 
Smith 92 
Sobré 435 
Soler Pastor 34 
Solís 105 
Soons 373, 404 
Soto 112, 113, 134, 154, 168, 172, 176 
Speroni 27, 60, 64, 69, 75, 78, 209, 218, 230, 

272, 276 
Spitzer 435 
Steiner 202 
Steinmetz 140 
Stuart 25, 33, 43, 171, 350-352, 513, 514 
Sullerot 139, 140 
Sullivan 35, 128, 181, 205, 373, 380, 382-38-

4, 404, 491, 517, 518, 520, 539 
Susio 60, 62-65, 67, 75, 76, 78, 79 



675 

Tamburini 157 
Tanni 248, 289, 305 
Tasso 68, 69, 97, 216-218, 252, 292 
Taviani 31 
Ten Cate 91 
Ter Horst 35, 373, 391, 435 
Thiher 404 
Ticknor 499, 502, 515 
Tirso de Molina 230, 361, 456 
Titzmann 45-48, 50, 390, 521, 523 
Toffanin 210, 272 
Torelli 249, 286, 288 
Torquemada, A. de 98-100, 107, 108, 112, 

115, 120, 165, 176, 177, 179 
Torquemada, T. de 190 
Toro, A. de 22, 34, 35, 45 , 46, 107, 200, 

202, 219, 225, 232, 235, 239, 260, 347, 
368, 371, 374, 391, 404, 414, 435, 470, 
478 

Toro, F. de 134, 192, 371, 435, 440, 505 
Torres Naharro 223, 225, 257, 345, 349-351, 

456 
Touron de Ruiz 435 
Trissino 27, 28, 208-210, 229, 245, 255, 256, 

261, 262, 351 
Turco 249, 286, 287 
Turia 222, 223 

Ubaldi 121, 150, 152 
Ulrich 349 
Ulloa 63 
Urrea, G./I. 31, 60, 61, 63, 65, 66, 68-72, 

75, 76, 78, 79, 101, 116, 180 

Valbuena Briones 174, 404, 435, 497, 498 
Valdés 34, 95 
Valere 82 
Valmarana 24, 65, 70 
Valtanas 112, 115, 117, 177 
Vandani 301, 312 
Varey 39, 435 
Vélez de Guevara 341, 470 
Venegas 179 
Verardi 214, 215 
Verde 200 
Verlato 249, 286 
Viel-Castel 22, 379, 388, 497, 498, 507, 515 
Vives 98, 99, 103, 104, 107, 112, 115, 117, 

132, 169, 170 

Volterra 139, 141-143 
Vossler 372, 385, 515 

Wade 361, 373, 404, 415 
Wardropper 35, 361, 373, 377, 388, 390, 393, 

404, 515, 516 
Warning 232 
Watson, A. I. 199, 372, 374, 376, 390, 391, 

404 
Watson, C. B. 76 
Webber 200, 221 
Weber de Kurlat 225 
Weinberg 208, 211 
Weinrich 477 
Weisinger 199, 202 
Wentzlaff-Eggebert 37, 39, 171, 506, 509-51-

2, 516, 520 
Werlich 227 
Wilson, E. M. 372, 376, 379, 404, 489, 516 
Wilson, W. E. 460 
Winkler 265 
Wundt 139, 140 

Zàrate 113, 178, 180 
Zorsi 31 





677 

INDICE DE OBRAS Y TÉRMINOS 

A lo que obliga el honor (AOH) 403, 407, 
411, 415, 416, 418, 420422, 427, 429, 
430, 433, 483, 484 

A Secreto agravio, secreta venganza (ASASV) 
37, 268, 299, 305,315, 316, 332, 358, 
361, 364, 365, 367, 368, 374, 382, 384, 
385, 392, 401,403, 404, 406^08, 411, 
415, 416, 418, 420, 421, 427, 428, 455, 
487, 489 

Acamant, V (Acá) 248, 249, 300-303, 337, 
436 

acontecimiento 202, 205, 224, 413, 472, 477, 
478, 523 

Acripanda 285 
acto pasional 143, 167, 176, 183, 393, 415, 

512, 535 
Adamira overo L 'Statua dell 'Honore, L' 

(ASH) 309, 311, 338, 339, 341, 486 
admiración 388 
admiratío 231-232, 238, 388, 401, 506, 511 
Adriana (Adr.) 249, 250, 255, 261, 281-285 
adulterio 22, 24, 31-33, 39^1, 43^8, 50, 

53-55, 57, 61, 64, 71, 72, 78, 80, 85, 
87, 106, 115, 119, 125, 126, 130, 131, 
134, 139-168, 170-181, 183, 184, 186, 
193, 194, 211, 224, 243, 248, 250, 251, 
259, 260, 276-278, 280, 289, 290, 297, 
298, 305, 314, 316, 318, 328, 329, 334, 
338, 341, 344, 351, 356, 362-364, 369, 
377, 382, 383, 387, 393, 395, 406, 411-
416, 418, 422, 423, 429-431, 434, 437-
439, 455, 460, 473, 474, 476, 490, 496-
499, 501, 506, 508, 509, 514, 515, 517, 
523, 533-536, 538, 541 

adulterio/Italia 150-157 
adulterio/España 157-182 
aflicción 182, 217, 255, 262 
Afrodite 285 
agitación 388 
agnición 222 
anagnórisis 201-203, 205-206, 228-232, 281, 
386-387, 389, 395, 473^75 
Aias 255 
Alcalde de Zalamea, El (AZ/Q 66, 

97,129,192, 323, 360, 361, 364, 366, 

367, 369, 411, 423, 431, 435-437, 
441-444, 446- 450, 454, 455, 461, 463, 
510, 537, 542, 543 

Alcalde de Zalamea, El (AZ/An) 294, 360, 
361, 366, 367, 435-438, 441^444, 446, 
447, 451, 463, 537 

Alcippo (Ale) 249, 251, 300, 301, 320, 340 
Alejandra 277 
Algunas observaciones acerca del concepto del 

honor en los siglos XVI y XVII193 
Alkéstis 255 
Almerigio 285 
Aitile (Alt) 208, 215, 216, 262-264, 272, 310, 

312, 321-326, 329, 330 
Amar per vendetta (AV) 309, 310, 312, 337 
Aminta 216, 217 
Amor constante (AC) 363, 366, 403, 409-411, 

415-417, 420, 425 
Amore et Honore (AH) 312, 338, 339, 342 
Amore non ha legge (ANHL) 310, 311, 338, 

339 
Amphitruo 213 
anagnorisis 201-206 
anagnórisis del receptor 281 
analogías 525, 526 
Andria 213 
Andromaque 304 
Antìgoné 255 
Antivalomeni, Gli 322 
argucia 181 
Aristóteles librum de poetica communes expla-

nationes 208 
Arrenopia (Arre) 25, 208, 309-311, 313, 314, 

321- 323, 324, 325, 327-330, 341 
ars combinatoria 174, 345, 364, 396, 397, 

402, 492 
Arsinoe 285 
Arte Nuevo, El 217, 220, 224, 225, 516 
asesinato 47, 143, 144, 153, 158-160, 165, 

173, 174, 179, 188, 230, 318, 321, 369, 
384, 385, 393, 399, 415, 417, 424, 426, 
499, 501, 507, 509, 511, 512, 535-537 

astucia 133, 192, 252, 264, 267, 271, 276, 
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348-350, 355, 370, 375, 376, 382, 383, 
387, 390, 396, 397, 402, 403, 406, 417, 
420, 434, 441, 442, 448, 449, 454, 460, 
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