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...porque el lenguaje quanto más figuras

y tropos tuviere tanto es más difícil de entender,

y el que refiero no es otra cosa que una

continuación de metáforas, no sólo en los verbos

sino aún en los nombres, sustantivos y adjetivos,

y tal vez pasa a una continuada alegoría.

HERNANDO RUIZ DE ALARCÓN

Tratado de las idolatrías, supersticiones, dioses,
ritos, hechicerías y otras costumbres gentiicas
de las razas aborígenes de México, 1629.
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ADVERTENCIA

EN LA Bibliografia alarconiana propia-

mente dicha (Margarita Peña, Juan

Ruiz de Alarcón semejante a sí mismo...

una bibliografía alarconiana. Gobierno

del Estado de Guerrero, 1992; 2a. ed.

en prensa), quedan expuestos los

comentarios a las obras relativas a la

crítica del teatro de Juan Ruiz de

Alarcón que nos ha sido posible revi-

sar. En gran medida, sobre la base de

ese escrutinio, de esas reseñas, se ha

redactado el presente libro. Con el

objeto de no repetir la información

bibliográfica, se indican entre parén-

tesis la parte de la Bibliografia y el

número de entrada correspondientes

a la obra que se menciona. La men-

ción frecuente: "III: Adiciones" o

"Parte III: Adiciones" alude a las adi-

ciones en la 2a. edición de la Biblio-

grafia alarconiana.
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JNTRODUCCIÓN

EL PANORAMA de los estudios relativos al teatro de Juan Ruiz de
Alarcón se extiende entre varios continentes a lo largo y ancho
de los siglos xix y xx. Y digo "varios continentes" porque artículos,
tesis, trabajos *de carácter diverso cubren un espacio que en lo
geográfico abarca América, Europa, África y Oceanía (y aquí nos
referimos concretamente al artículo de Michael Jones, "Five Liars:
French, English and Italian Imitations of La verdad sospechosa",
publicado en Journal of Australasian Universities Language and
Literature Association, que edita la Universidad de Nueva Gales del
Sur, Australia), en una profusión tal que, aun a riesgo de caer en
la hipérbole, nos atreveríamos a considerar a Juan Ruiz de Alarcón
como el autor mexicano anterior al siglo xx que ha gozado de
mayor difusión, y por ende, de una exégesis por demás abun-
dante, en relación con la de sus contemporáneos novohispanos y
la de escritores mexicanos del siglo xix.

Contemplada a ciento cincuenta años de distancia, la revalo-
ración romántica del teatro de Ruiz de Alarcón que encabezara
Juan Eugenio Hartzenbusch con la edición de las dos partes de las
comedias del dramaturgo, publicadas en 1628 (Madrid, por Juan
González) y 1634 (Barcelona, por Sebastián de Cormellas) en un
solo volumen, aparecido en la Biblioteca de Autores Españoles,
tomo xx, en 1857, a partir de una edición previa de 1852 y con
cuatro reimpresiones en los años siguientes, constituyó el arranque
de una crítica alarconiana que llega hasta nuestros días. Entre la
edición de Hartzenbusch (que incluye la desafortunada, pero en
algunos aspectos interesante comedia, Hazañas del marqués de
Cañete, a la cual el mismo editor calificara de "composición harto
infeliz") y la edición realizada por Vern Williamsen de Don
Domingo de don Blas o No hay mal que por bien no venga (Estudios
de Hispanófila, 1975); entre el estudio de Hartzenbusch que ante-
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cede a las comedias en la edición de 1857 y el exhaustivo trabajo
de Willard E King, traducido por Antonio Alatorre, Juan Ruiz de
Alarcón, letrado y dramaturgo. Su mundo mexicano y español (El
Colegio de México, 1989), media un espacio cronológico amplio
a lo largo del cual ha florecido la crítica en torno a la obra de Juan
Ruiz de Alarcón de modo exuberante. En ella es posible distinguir
corrientes específicas y grandes momentos, que se configuran como
apartados útiles para la sistematización de la exégesis alarconiana. *

En términos generales, la aproximación a la crítica relativa a las
comedias de Ruiz de Alarcón puede llevarse a cabo desde dife-
rentes ángulos. Se ha intentado organizarla de acuerdo con criterios
geográfico-cronológicos de país, continente y étnicos (corrientes
española, mexicana, latinoamericana, anglosajona, francesa, etcé-
tera; siglos xix, xx, de manera primordial). Sería factible, igual-
mente, acercarse a este recuento bibliográfico estableciendo
parámetros temáticos, los que darían por resultado la creación de
innumerables apartados: el tema de la moral o de la ética; el tema
del "gracioso" y, en general, de los criados; el tema de la mexi-
canidad; el del ambiente teatral español y de la sociedad española
en el siglo xvii; el de las amistades y enemistades (que debe revi-
sarse de manera desprejuiciada con el objeto de recuperar a un
Ruiz de Alarcón que no fue, como veremos, de modo único, el
personaje satanizado por sus contemporáneos que estamos acos-
tumbrados a ver); el tema de la magia y la religión; el de la estilís-
tica y las preceptivas; el de la biografía alarconiana en sus aspectos
documental e interpretativo; el de las aproximaciones lingüísticas,
léxicas y semánticas al texto alarconiano. Y más temas podrían
espigarse —y por ello es aventurado utilizar el criterio temático
como método para la sistematización— dentro del conjunto de la
recopilación bibliográfica.

Nos ha parecido, así, más confiable atenernos a los criterios
mencionados de país, continente, etcétera, sin descartar que pue-

*Se omiten en esta introducción notas de pie de página y llamadas relativas a refe-

rencias bibliográficas de autores y obras. Estas se colocan en los apartados que tratan de las

diferentes corrientes criticas revisadas, y capítulos subsecuentes.
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dan existir otros enfoques, generales o específicos. El material crí-
tico es abundantísimo y no hemos querido correr el riesgo de que
se nos deslice entre los dedos. En el presente estudio se ha querido
aprehender los múltiples reflejos que irradian de la biografia y el
teatro de Ruiz de Alarcón contemplados en el espejo de la críti-
ca. Quede así el panorama de la bibliografía alarconiana hasta
nuestros días como un vasto y rico territorio ordenado y sis-
tematizado hasta donde ha sido posible, susceptible de exégesis
diversas.

Es necesario señalar la estrecha vinculación entre el corpus bi-
bliográfico (partes i, u, [ti) que se publicará por separado (Bíbliografia
alarconíana, 2a. ed.) por separado, y el presente estudio. Además
de que frecuentemente éste nos remite a aquél mediante las notas de
pie de página o la indicación entre paréntesis del número de entra-
da correspondiente en la bibliografia, es evidente que el estudio no
habría podido sustentarse sin haber elaborado previamente la biblio-
grafia propiamente dicha. Ambos se interrelacionan constituyendo
en su totalidad la presente obra sobre la crítica existente en torno al
teatro de Juan Ruiz de Alarcón, del siglo xviii hasta el presente.

Por lo que respecta al primer apartado, "Las corrientes de la
crítica alarconiana", cuando en él nos referimos a "corrientes _.
específicas" estamos tratando de ordenar y sistematizar, hasta
donde es posible, la crítica dispersa a lo largo de más de dos siglos.
Cabría distinguir, grosso modo, varias corrientes fundamentales. La
corriente de la crítica española, que desde finales del siglo xviii
exhuma y revalora el teatro alarconiano y sin la cual difícilmente
podrían haberse escrito los trabajos que cubren nuestro ya finiqui-
tado siglo xx; la que con la denominación más amplia de europea
podría acoger los trabajos de los especialistas franceses, como
Alfred Morel-Fatio, Serge y Ferdinand Denis, Philaréte Chasles;
de los italianos Carmelo Samoná, Guido Mancini, Inoria Pepé,
y de algunos estudiosos alemanes. La corriente de la crítica mexi-
cana de principios de siglo, la cual, en términos generales, se aboca
a la investigación documental en archivos (las investigaciones de
Nicolás Rangel, Francisco Pérez de Salazar, Julio Jiménez Rueda)
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y establece las coordenadas de la biografía y la obra alarconianas,
algo así como los rieles sobre los que se deslizará la crítica poste-
rior: desde Alfonso Reyes, Antonio Castro Leal, Francisco Mon-
terde, Rodolfo Usigli, hasta Antonio Alatorre, Rosario Castellanos
y Sergio Fernández, autores, estos últimos, de un trabajo único.
Sagaces, iluminadores, los de Castellanos y Fernández; sustancial,
imprescindible en la historiografia del fenómeno teatral "Alar-
cón", el de Alatorre. La corriente latinoamericana, representada
por las aproximaciones novedosas a El Anticristo y El semejante a sí
mismo, de Jaime Concha; los intentos por fijar la cronología de
las dos partes de El tejedor de Segovia, de Adriana Lewis Galanes,
en nuestros días, y en el pasado, las aportaciones de. Ricardo
Monner Sans, entre otros. La corriente de la crítica anglosajona
cubre casi cien años de ininterrumpido interés por Ruiz de
Alarcón. Va desde Morley S. Griswold, con sus estudios com-
parativos sobre la versificación en Alarcón y Moreto; Benjamín
Ashcom y sus eruditas calas en el texto alarconiano; Dorothy
Schons y su investigación relativa a los antecedentes mexicanos de
Alarcón, hasta Willard E King y su moderna fijación de la
biografía del dramaturgo, pasando por los estudios esclarecedores
de Ruth Lee Kennedy, Alva V. Ebersole, Augusta Espantoso de
Foley, Charles Perry y James Parr, para citar sólo a algunos entre
muchos.

Rastreando criterios y formas de acercamiento a la comedia
alarconiana encontramos los trabajos biográficos (Luis Fernández-
Guerra y Orbe, Ermilo Abreu Gómez, Walter Poesse, la citada
W.F. King); las bibliografias (Nicolás Rangel, Alfonso Reyes,
Ermilo Abreu Gómez, Walter Poesse); los capítulos dentro de las
historias de la literatura (a partir de J. Fitzmaurice-Kelly, Ángel
Valbuena Prat y Juan Luis Alborg, hasta Francisco Ruiz Ramón e
Íñigo Madrigal, incluyendo los útiles Esquemas generacionales de la
literatura hispanoamericana, de José Juan Arrom, crítico cubano que
se adscribe a la corriente latinoamericana y cuya obra revisamos en
el apartado de historias de la literatura); las ediciones relevantes de
las comedias alarconianas (al ya citado Hartzenbusch, hay que
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añadir el nombre de Agustín Millares Carlo, que realizó la gran
edición contemporánea del teatro de Alarcón, publicada en 1957
por el Fondo de Cultura Económica, equivalente a la de
Hartzenbusch, en el xix) y la llevada a cabo por Alva V. Ebersole,
en dos tomos, al principio de los años sesenta; los prólogos (el de
Alfonso Reyes a la edición de La verdad sospechosa y Las paredes oyen
en La Lectura, Madrid, 1918; los de Millares Carlo a su edición
citada; los de Arturo Souto, Margit Frenk, y el de José Amezcua
en su antología del teatro alarconiano; las antologías y las puestas en
escena: otra forma de aproximación al teatro del novohispano. Y
en cuanto a las polémicas hay que señalar que el mesurado y dis-
creto Alarcón ya dio lugar a ellas en su momento, porque ¿qué son
las diatribas encarnizadas de Lope de Vega, Quevedo, Tirso 'de
Molina, Suárez de Figueroa, Castillo Solórzano, y otros, sino for-
mas polémicas de cuestionar la personalidad y obra del dramatur-
go? ¿Qué es el sabotaje escandaloso del estreno de El Anticristo sino
una manera de polemizar, y disentir, mediante la acción directa y
violenta? A tales actitudes "polémicas" hay que sumar, en nuestro
siglo, otra polémica, no menos intensa, aunque expresada de
modo culto y civilizado, sobre la presunta mexicanidad de Alar-
cón, en la que en su momento terciaron, a partir del planteamien-
to formal del asunto por Pedro Henríquez Ureña, Alfonso Reyes,
Genaro Fernández McGregor y tantos más, y de la que Antonio
Alatorre hace una historia interpretativa en un trabajo ejemplar:
"Hacia la historia de un problema: la mexicanidad de Ruiz de
Alarcón" (i:1).

Se ha dejado para el final de esta "Introducción" lo que cabría
considerar "momentos" o "grandes momentos" de la exégesis
alarconiana. Éstos vienen a integrarse a los intentos de ordenación
establecidos. Y a riesgo de equivocarme, daría como tales la imi-
tación de La verdad sospechosa por Corneille en Le menteur y la con-
secuente aclaración de éste de que la comedia pertenecía a Ruiz
de Alarcón y no a Lope de Vega —que colocaría a Alarcón en la
atención de los estudiosos franceses, y en el dilatado espacio de las
traducciones europeas— en el mismo siglo XVII, que presenció la
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lucha del mexicano por ser aceptado en la escena española; la pu-
blicación de las comedias de Ruiz de Alarcón por Hartzenbusch y
la biografia de Luis Fernández-Guerra y Orbe, en el xix; la con-
ferencia sobre la mexicanidad del dramaturgo, dictada por Pedro
Henríquez Ureña el 6 de diciembre de 1913 en la Librería General
de la ciudad de México; la aparición del Ensayo de una bibliografía
de Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza, de Walter Poesse, en 1964, y la
revisión biográfica actualizada, aparecida en 1989, de Willard E
King. Y como simplificaciones de esta laya admiten siempre adi-
ción o enmienda, añadiría la primera bibliografia formalmente
establecida, recopilada por Nicolás Rangel; los trabajos de An-
tonio Castro Leal y la obra monográfica que publicó James E Parr
en 1972, Critical Essays on the Lije and Works of Juan Ruiz de
Alarcón, compilación de ensayos sobre aspectos diversos de la vida
y la obra del autor novohispano.

El presente estudio continúa, una vez agotada la revisión de
las corrientes críticas, con el apartado sobre el corpus de las comedias
de Juan Ruiz de Alarcón, en el que se dan noticias sobre come-
dias de Alarcón que hemos podido examinar, existentes en biblio-
tecas europeas, pertenecientes a diversas colecciones. Se describen
así, de manera sumaria, los fondos alarconianos provenientes de las
colecciones de los bibliófilos John Rutter Chorley (Inglaterra),
Alfred Morel-Fatio (Francia), Adolf Schaeffer (Alemania), Joaquín
Hazañas y La Rúa (España), así como las aportaciones de Pascual
Gayangos en su catalogación de tres comedias manuscritas de
Alarcón que se conservan en la Biblioteca del Museo Británico.
En el mismo apartado se da cuenta de colecciones alarconianas
existentes en la Biblioteca Nacional de Madrid, Biblioteca del
Archivo. Municipal de Madrid y de la desaparición de las come-
dias de Alarcón que existieron en la Biblioteca Estatal de Berlín.
Como remate del repaso de colecciones, coleccionistas, y por
ende, del fenómeno de la comedia áurea, intentamos redefinir la
relación de Juan Ruiz de Alarcón con los autores del xvii y con
su entorno teatral, tomando en cuenta la recepción de la obra de
Alarcón en el mundo de las comedias "sueltas" que circularon
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ampliamente durante la segunda mitad del siglo xvii, el xviii y
hasta principios del xix.

En el apartado tercero, "Miscelánea alarconiana", transcribi-
mos y comentamos algunos documentos inéditos relacionados
directa o indirectamente con el dramaturgo y su época, los cuales
pueden dar nuevas luces a la biografía (tratada en sus respectivos
momentos por Luis Fernández-Guerra y Orbe, 1857; Antonio
Castro Leal, 1934 y Willard E King, 1989, a la obra y al contexto
social relacionado con el teatro en el siglo xvii. Partiendo de un
acervo documental reunido a lo largo de la investigación realizada
por nosotros en bibliotecas extranjeras, hemos seleccionado los
textos que convenían a esta obra, tenida cuenta de que no se
pretende realizar un trabajo exhaustivo en torno a Juan Ruiz de
Alarcón. De la misma manera, en el apartado segundo de este
estudio, hemos querido tan sólo ilustrar, con ejemplos representa-
tivos, un corpus dramático consignado con anterioridad de modo
parcial en las bibliografías de W. Poesse, Henríquez Ureña y otros.
No lo agotamos ni lo describimos detalladamente. Eso queda para
un trabajo futuro.

De este modo, hemos intentado aprehender el fenómeno de
la obra alarconiana mediante varios acercamientos: a la crítica pu-
blicada sobre Ruiz de Alarcón durante casi tres siglos; al corpus
dramático alarconiano impreso en los siglos XVII y XVIII, y disper-
so en bibliotecas; a documentos de archivo. En "Reflexiones, tesis
e hipótesis" y en las "Conclusiones" quedan resumidos los resul-
tados de este triple acercamiento.
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AS ,CORRIENTES CRÍTICAS
SOBRE EL TEATRO DE
JUAN RUIZ DE ALARCÓN

La corriente de la crítica española en torno a Juan Ruiz de Alarcón

En la tónica de empezar por el principio, de la revisión cronoló-
gica, no es posible indicar de manera concluyente cuál pudo haber
sido el primer trabajo crítico que se escribió en España sobre Juan
Ruiz de Alarcón. Se corre el riesgo de que hallazgos impredeci-
bles nos desmientan. Nos atenemos, pues, a los pioneros, a aque-
llos que en los siglos xvüi y xix se ocuparon del fenómeno teatral
que encarnaba ese mexicano avecindado en Madrid, autor de
comedias que se escenificaban en los corrales madrileños a la par
que las de Lope de Vega y Tirso de Molina, tenido por los estu-
diosos españoles de los Siglos de Oro como escritor perteneciente
a la historia de la literatura española.

Autor de uno de los más tempranos comentarios sobre Ruiz
de Alarcón, Fabio Franchi, en el siglo xvü, hace —en sus Exequias
poéticas... a la muerte de Lope de Vega, publicadas en un volumen
de las Obras sueltas de Lope, reimpreso en 1779— un elogio de
Alarcón que poco habría agradado, quizás, al eximio Lope. En
metafórica invocación a Apolo, dice Franchi:

Rogamos a vuestra majestad (Apolo) mande a media docena de sus
luminares que busquen cuidadosamente a don Juan Ruiz de
Alarcón, y le encarguen que no olvide el Parnaso por la América,
ni la ambrosía por el chocolate, sino que escriba muchas come-
dias como la del Mentiroso y la del Examen de maridos, en la cual
se examinó de doctísimo artífice; pues no habrá otro mejor en el
teatro, como haga que algunos de sus segundos actos acaben con
más vigor su carrera.'

'Juan Eugenio Hartzenbusch, Comedias, BAE, t. xx, Imprenta de M. Rivadeneyra,

Madrid, 1857, p. xxxvii.

EL_']



El comentario de Franchi es significativo porque:

a) Deja claro el origen americano de Alarcón;
b) curiosamente, simplifica el título de La verdad sospechosa en el
de Mentiroso (como en 1644 lo hará Corneille en su famosa
imitación);
c) es temprano en el tiempo, anterior a 1639, año de la muerte
de Alarcón, ya que le pide que escriba más y mejor, y
d) alude elogiosamente a El examen de maridos, una de las come-

s que, de acuerdo con su repetida impresión en forma de
"suelta", ya desde el xvli debió tener tanto éxito, en este siglo y
los subsecuentes, como La verdad sospechosa o más (11:107 a 116).

Un poco posterior al elogio de Franchi, el de Pedro Lanini
Sagredo, proporcionado por Hartzenbusch en el corpus preliminar
de su edición, apareció inicialmente en el Ramillete de sainetes

escogidos de los mejores ingenios de España (Zaragoza, 1672). Fue
Lanini Sagredo un dramaturgo menor del cual hemos encontrado
alguna comedia en el mar de "sueltas" que inundó el siglo XVIII.

Al hacer "la pintura de los poetas más conocidos", su elogio
va por el tenor siguiente:

Atención al parnaso
de una belleza,
que se retrata al temple
de los poetas.
Tan gallardo es el arte
de aquesta dama
que Calderón sin duda le hizo la traza.
[...1
Su frente es de los Vélez
por la grandeza,
y en lo claro parece
Lope de Vega.
A sus cejas nunca pudo ver Cáncer;
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mas de Alarcón ostentan
divinidades... z

Es evidente que para 1672, la aceptación de Ruiz de Alarcón
en un parnaso español sui generis, metaforizado aquí como una
imagen abigarrada y coruscante que recuerda las pinturas de Ar-
chimboldo, era total. Solían colocarlo con los consagrados
—Calderón y Lope—, de igual a igual, aunque sólo fuera en térmi-
nos de versos circunstanciales y un tanto ramplones.

A los elogios de Franchi —matizado éste de crítica amable— y
de Lanini Sagredo, sucedieron en el tiempo comentarios diversos.
Francisco Martínez de la Rosa, entre los siglos XVIII y xix, dejó
bien sentada la deuda de Corneille hacia el teatro español a través
de Alarcón, a lo largo de su "Apéndice sobre la comedia españo-
la", en donde trae a cuento juicios de Voltaire y Boileau respecto
a lo que él llama "el mejor fruto de la comedia de Corneille (Le
Menteur), y de la que ciertamente debe gloriarse el teatro español,
que suministró el preciado original (La verdad sospechosa) con cuya
hermosa imitación logró tantos aplausos ese célebre dramático
(Corneille).. . "'

Los juicios de Alberto Lista, que se centran en el punto de la
reivindicación de la obra alarconiana ("...nada falta ya a la gloria
de este ilustre escritor, tan menoscabada mientras vivió por los
envidiosos y los ladrones literarios, que imprimieron sus obras bajo
otros nombres..."), 4 fueron citados por críticos posteriores.
Ramón de Mesonero Romanos habló de "nuestro Ruiz de

2
J.E. Hartzenbusch, op. cit., p. xxxvii. Lanini Sagredo se refiere, amén de los eviden-

tes Calderón de la Barca y Vélez de Guevara, a Jerónimo de Cáncer y Velasco, autor de

una amplia obra literaria de la cual se encuentran ejemplos en la Biblioteca del Hospital
Real de Granada, incluido asimismo en el Laurel de comedias, Madrid, 1653, en donde alter-
na con Ruiz de Alarcón, Calderón de la Barca y una dramaturga, Ana Caro Mallén de
Soto, sevillana que participa en el Laurel con la comedia titulada . El conde Partínuplés.

3 1bídem, p. xxxviii.
4 lbidem, p. 40.
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Alarcón como autor filósofo, ingenioso y correcto", reparando en
algo que llegaría a convertirse en leitmotiv de la crítica subsecuente:
la condición racional y ética, "filosófica" del teatro alarconiano.
Reparó, al mismo tiempo, en un cierto tipo de originalidad de
Alarcón respecto a Lope, Tirso y el mismo Calderón quien, según
Mesonero Romanos, "se copió muchas veces a sí mismo". 5 Esta
afirmación, como otras de la crítica decimonónica, merece ser
revisada pues es evidente que Calderón de la Barca y el resto de
los dramaturgos que nutrían al público voraz de corrales y recin-
tos teatrales diversos, no tenían más remedio que copiarse —y de
qué manera— a ellos mismos y a otros, ya por premura (el caso
de Lope de Vega) o por satisfacer un gusto popular imperante.

Fue también Mesonero Romanos quien señaló que, a pesar de
no incurrir el teatro de Ruiz de Alarcón en los vicios de los
"colosos nombrados [Tirso, Calderón y Lope] fue envuelto por la
proscripción injusta y apasionada que el siglo xviti (...) lanzó con-
tra todo nuestro teatro nacional".6

Mesonero Romanos habla con encono de los siglos preceden-
tes otorgando a Alarcón mediante esos "nuestro", "nuestros", car-
ta de ciudadanía que lo resarcía del olvido, plagios y mezquindades
diversas. Entre lineas se lee un juicio que roza los conceptos de
"mesura" y "discreción", relativos a virtudes más morales que tea-
trales, que han acompañado a Ruiz de Alarcón y su obra como un
sambenito durante más de cien años. Los gérmenes de la polémica
sobre la "mexicanidad" de Alarcón estaban ya en el aire a media-
dos del siglo xix, cuando los románticos quieren eximirlo —mal
eximido, me parece, porque Ruiz de Alarcón será, pese a las bue-
nas y reivindicatorias intenciones de los críticos de entonces, ante
todo un autor barroco— de los "excesos" o desafueros del xvic.

Antonio Gil de Zárate, en su Resumen histórico de la literatura
española (1851) llegará, incluso, a encontrar "más profundidad, más

5
Loc. cit.

6 1AC. cit.
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gusto, más corrección, más filosofia" en Ruiz de Alarcón que en
sus contemporáneos. Por lo demás, el juicio de Gil de Zárate, que
se alberga en el eficaz vehículo del manual literario, no es sino tra-
sunto de la aceptación de que gozó Alarcón, escritor "nuestro", es
decir, peninsular, español, entre los patriarcas de la literatura
española del xix. Crítica reivindicativa la de Martínez de la Rosa,
Lista y Mesonero Romanos. Y también retórica, prosopopéyica y
un tanto ingenua. La exaltación generosa, el entusiasmo laudato-
rio del xix cederán el paso, en algunos críticos españoles del xx
(Joaquín Entrambasaguas, Joaquín Casalduero), a la valoración
ponderada, a la investigación de carácter documental. Y Juan
Eugenio Hartzenbusch, quien recoge las opiniones de sus con-
temporáneos en la parte preliminar de la edición de las Comedias

de Ruiz de Alarcón de 1857, quedará para la posteridad como el
acucioso recopilador de una especie de "famas póstumas" de Juan
Ruiz de Alarcón no escritas en el momento de su muerte.

La fijación textual y biográfica

A los afanes de Juan Eugenio Hartzenbusch —a los cuales hemos
aludido antes— se debió la publicación en un solo tomo de las
comedias de Ruiz de Alarcón. En la edición de 1857 intenta des-
brozar el terreno de la producción alarconiana estableciendo cuáles
piezas, entre las que circulaban atribuidas a Alarcón, realmente le
pertenecen, y cuáles no. Se empeña en minucias eruditas y nece-
sarias como recomponer títulos, identificar comedias bajo títulos
supuestos rechazando las de atribución errónea, tal la titulada La
hechicera, que para él debe atribuirse al escritor de cámara Andrés
de Alarcón y Rojas, nacido en Madrid y contemporáneo del
Alarcón novohispano: el Alarcón americano por nacimiento y pe-
ninsular por adopción. Establece rasgos distintivos de la obra alar-
coniana; recoge en unas "Notas" las "Décimas satíricas a un poeta
corcovado que se valió de trabajos ajenos", luego revisadas por la
crítica del siglo xx, entre las que participan, entre otros, Góngora,
Lope, Quevedo, Pérez de Montalbán, etcétera. Incluye también
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los "artículos críticos de autores del xix" que hemos repasado
antes e integra al conjunto de comedias aquella que Ruiz de
Alarcón escribiera al alimón con ocho "ingenios" españoles (de los
cuales, varios participan en la redacción de las décimas). La obra
Algunas hazañas de las muchas de don García Hurtado de Mendoza
tiene, más que todo, valor documental. La alianza circunstancial de
los dramaturgos que redactan la obra de manera conjunta, cerran-
do filas contra "la envidia" (ide Lope, quizás?), como lo advierte
Belmonte Bermúdez en la "Introducción" de la comedia, es
muestra de la amistad que existió entre Ruiz de Alarcón y Bel-
monte Bermúdez, iniciada hacia 1608 cuando ambos llegaban a la
Nueva España; Belmonte, de regreso de la expedición austral co-
mandada por Fernández de Quiroz; Alarcón, procedente de Es-
paña, en la misma flota (aunque no en la misma nave) en que via-
jaban fray García Guerra, recién nombrado arzobispo de la Nueva
España, y el escritor Mateo Alemán.' Y, por otro lado, la partici-
pación de Ruiz de Alarcón en esta obra colectiva junto con al-
gunos de sus enemigos, declarados o encubiertos, es testimonio de
que las pasiones, rivalidades y querellas podían ser trascendidas si
la ocasión lo requería.

La obra, en la que se reivindicaba a García Hurtado de Men-
doza, marqués de Cañete, de la marginación a que Alonso de Ercilla
lo relegara en La araucana, llegó a representarse en las habitaciones
reales. Motivo más que suficiente para que los ocho ingenios olvi-
daran, aunque sólo fuera momentáneamente, sus diferencias. Entre
ellos figuraban Vélez de Guevara y Mira de Amescua.

A la corriente española pertenece uno de los principales bió-
grafos de Ruiz de Alarcón; por lo menos, el primero de ellos. Luis
Fernández-Guerra y Orbe. Nacido en 1818, publicó su Don Juan
Ruiz de Alarcón . y Mendoza en 1871 (Madrid, Imprenta de M.
Rivadeneyra, cfr. 11:585). En 1939, al reimprimirla extractada

7 
Cfr. mi artículo "Las amistades literarias: Luis Belmonte Bermúdez y Juan Ruiz de

Alarcón", en Literatura entre dos mundos. Interpretación crítica de textos coloniales y peninsulares,

Coordinación de Difusión Cultural. Dirección de Literatura /uNAM-Ediciones del
Equilibrista, México, 1992, pp. 177-186.
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Alfonso Teja Zabre la calificó de "biografia clásica" de Alarcón
(ti:699). Se cumplían entonces trescientos años de la muerte del
dramaturgo y algunos datos proporcionados por el biógrafo habían
sido rectificados por Henríquez Ureña, Alfonso Reyes, Dorothy
Schons y Rodolfo Usigli. La pretensión de una biografia tota-
lizadora se cumple en los más de cincuenta capítulos (sin contar
con el apéndice documental) que abarcan prácticamente todos los
aspectos de la vida y la producción del dramaturgo, glosados —y
rectificados, en algunos casos— por la crítica posterior. Grosso modo,

la obra de Fernández-Guerra y Orbe se divide en cuatro grandes
secciones:

a) genealogía, infancia y juventud;
b) la vida en España (madurez, enfermedad y muerte);
c) relaciones literarias (enemistades, burlas, vejámenes) y
d) la obra dramática, la escasa obra lírica y la fama póstuma.

Llama la atención, entre el cúmulo de datos y presunciones
biográficas, la relación que el biógrafo establece entre Ruiz de
Alarcón y Cervantes, la cual se deduciría de la comedia alarconia-
na La manganilla de Melilla. Me detengo en este punto porque no
deja de parecer extraño que el tema del estudio de los nexos entre
ambos escritores haya prácticamente desaparecido de la crítica
alarconiana moderna. Sería quizás pertinente retomarlo sobre la
base de que aun cuando Cervantes y Alarcón se hayan tratado
poco, por haber vivido uno en Valladolid y el otro en Madrid, el
parentesco pudo haberse dado en el terreno puramente literario.
Por lo demás, el tono anecdótico y ameno de la biografia, carente
de notas al punto de que pareciera que el biógrafo se ha sacado la
información de la manga, que está inventando, imaginando a su
personaje (lo que no es cierto), hace aceptable aun hoy esta
biografia de tono a veces novelesco, sintaxis complicada y suposi-
ciones quizás algo libres. Es, en efecto, un clásico dentro del
apartado de las biografias en la bibliografia alarconiana. Y, hay que
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enfatizarlo, el primer intento serio de revisar de modo sistemático,
de esclarecer y fijar la vida y obra del dramaturgo.

Otros críticos españoles del siglo xix

Forman parte, asimismo, de la corriente española decimonónica
los juicios que vertiría Marcelino Menéndez y Pelayo en su
Antología de la poesía hispanoamericana, en la que no incluye a Ruiz
de Alarcón por no considerarlo representativo de la literatura de
Hispanoamérica (11:802). Tales juicios, que se leen en las páginas
XVIII y Lix de la Introducción a la edición de 1911-1913, reim-
presa a partir de la de 1893 como Historia de la poesía hispanoameri-
cana, resultan útiles para establecer la americanidad o la hispanidad
del escritor. Establece un paralelismo entre Bernardo de Balbuena
y Ruiz de Alarcón, considerando a Balbuena como un "español
americano o americanizado", y al segundo como un "america-
no españolizado". Entre las razones para no incluirlo en la Antolo-

gía están el haber producido Alarcón su obra en España y no haber
escrito poesías liricas sino de circunstancias, destinadas al corpus

introductorio de obras de escritores amigos; pero especialmente,
"por su propia grandeza y perfección como dramático, la cual le
hace salirse del marco de la poesía colonial, que resulta exiguo y
desproporcionado para tal figura". Y continúa don Marcelino: "el
término «americano españolizado» debería de ser esclarecido por
la crítica moderna, si se advierten las hondísimas discrepancias
ideológicas que el teatro de Ruiz de Alarcón ofrece frente al de
Lope de Vega, por ejemplo". Con esta conclusión que sugiere que
el teatro de Alarcón tampoco es español, después de afirmar que no
puede ser novohispano porque su riqueza dramática no corres-
ponde a la pobreza del teatro virreinal, Menéndez y Pelayo deja a
nuestro autor suspendido en el aire, es decir, "nepantla", ni aquí
ni allá. Es evidente que juicios tajantes como los que vierte respec-
to al teatro colonial, eran arriesgados y han sido desmentidos por
investigaciones posteriores. Basta echar una ojeada a los varios
volúmenes de teatro novohispano publicados por el Consejo
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Nacional para la Cultura y las Artes bajo la denominación general
de Teatro mexicano. Historia y dramaturgia$ para darnos cuenta de la
riqueza de un teatro exhumado e investigado excelentemente en
nuestro siglo por especialistas como Fernando Horcasitas, Othón
Arróniz, José Rojas Garcidueñas, Germán Viveros, Humberto
Maldonado, Carlos Solórzano, Héctor Azar. Pero, claro, estamos
hablando del siglo siguiente a aquel en que Menéndez y Pelayo
vertiera sus opiniones dogmáticas.

Se inscriben igualmente en esta corriente española deci-
monónica las investigaciones de Adolfo de Castro, quien quiso
hacer del Quijote de Avellaneda una obra escrita por Ruiz de
Alarcón. Al respecto, Nicolás Rangel opinaba:

...apareció un estudio del notable escritor español don Adolfo
de Castro, bajo el título de "Un enigma literario". El Quijote de
Avellaneda. Novísimas investigaciones. La clave. Muy notable es
el estudio del señor Castro, por medio del cual trata de demostrar
que nuestro don Juan Ruiz de Alarcón fue el autor del seudo
Quijote; pues aun cuando los argumentos aducidos parezcan más
sutiles y especiosos que sólidos, el estudio es muy curioso; y por
tratarse de un mexicano ilustre, es doblemente interesante para
nosotros (I1:553).

Observemos el "nuestro" que Rangel, a principios del siglo xx,

aplicaba a Alarcón, apropiándoselo en nombre de la nación
mexicana, así como el calificativo de "mexicano 'ilustre" que le
endosa. Es decir, el dramaturgo fue objeto de disputa en ambos
siglos, entre ambos países. Hacia 1910 un bibliógrafo erudito

8 
Teatro mexicano. Historia y dramaturgia vols. I-IX Consejo Nacional para la Cultura y

las Artes, México, 1992-1993. Vendrán a desmentir en nuestro siglo a Menéndez Pelayo,

además, Hildeburg Schilling, con su obra relativa al teatro profano en la Colonia; Olavarría

y Ferrari, en su historia del teatro mexicano; Ruth S. Lamb y Sergio Magaña en su mono-

graafia sobre el tema. Y, recientemente, Ricardo Camarena Castellanos con su estudio sobre

censura inquisitorial y teatro en el siglo XVIII, que nos pone al tanto de la abundancia de

las escenificaciones y dificultades de los comediantes con el aparato represivo del Tribunal

del Santo Oficio en el último siglo de la dominación española.
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como Rangel intentaba, sin proponérselo, con una expresión como
la anterior, con la elaboración, sobre todo, del primer recuento
bibliográfico alarconiano, traer al peregrino a su patria. La recupe-
ración se logrará ya entrado el siglo xx, en tanto que para enton-
ces, con sólo dos o tres trabajos importantes sobre Alarcón, en
medio de una indiferencia que se vuelve hostil en las apreciaciones
de un José Bergamín, por ejemplo, España empieza a soltar la presa
(por decirlo de algún modo).

En 1893, Emilio Cotarelo y Mori había señalado el hecho de
la posible participación de Ruiz de Alarcón en varias comedias
de Tirso de Molina (Siempre ayuda la verdad, Cautela contra cautela.
Don Alvaro de Luna, Quien habló pagó), (ii:746). Podemos afirmar,
a cien años de distancia, que ello no es imposible, ya que está per-
fectamente establecido el hecho, frecuente en el xvii y xvtit, de que
dos o más autores colaborarán en la redacción de una comedia. De
esto dan cuenta las numerosas colecciones de "sueltas" existentes
en bibliotecas europeas.

En 1897 Cotarelo y Mori publicó la partida de matrimonio
de los padres de don Juan en la Revista de bibliotecas, archivos y mu-

seos de Madrid, y posteriormente, en el Boletín de la Real Academia

de la Historia (11:563). Y también aquí Rangel echó su cuarto a
espadas:

Al final de este Boletín (se refiere a la reimpresión del documen-
to en el citado Boletín de la Real Academia de la Historia, Madrid,
1903) y en la sección de Noticias, en vez de ser en lugar promi-
nente, aparece inserta la "Partida de matrimonio de los padres del
autor dramático don Juan Ruiz de Alarcón", remitida galante-
mente por el historiador mexicano don Luis González Obregón,
conociéndose por primera vez tan importante documento, no
habiendo merecido de la meritísima Academia, ni un comento,
ni un "gracias" para el remitente, ya que tal noticia venía a en-
riquecer la biografia de uno de los ingenios de la edad de oro de
las letras castellanas... Esta Partida la publicamos fotograbada en
nuestro estudio de Alarcón (1913-1915), en el Boletín de la Bi-

blioteca Nacional.

Mug3ñta Peña



Es indudable que a finales del xix el entusiasmo por Alarcón
en España no era el mismo que al mediar el siglo, con Hart-
zenbusch y Fernández-Guerra y Orbe. No sabemos a qué pudiera
atribuirse; al escepticismo, quizás, mostrado por Menéndez y
Pelayo, factotum de la crítica española respecto a la "hispanidad"
alarconiana. El caso es que el resentimiento de Rangel parece jus-
tificarse con la descortesía de los miembros de la Real Academia
de la Historia. ¿Simple descuido o deseo de negar la procedencia
del hallazgo...? Rangel quiso, seguramente, resarcir a González
Obregón publicando, a su vez, el documento en el boletín mexi-
cano. O sea que la partida de matrimonio de los padres del dra-
maturgo, por la que sabemos que se casaron el 9 de marzo de 1572
en la catedral de México y que tuvieron por testigos a personajes
prominentes como el hermano del virrey Luis de Velasco, el oidor
Luis de Villanueva, y el hombre más rico de México, Alonso de
Villaseca Esparza, fue publicada tres veces. Constituye el arranque
para las fijaciones posteriores (Castro Leal, Willard E King) de la
biografia de Alarcón.

La corriente de la crítica española en el siglo xx

El siglo xtx se cierra con la noticia de un hallazgo: el testamento
de Juan Ruiz de Alarcón. Octavio Picón Jacinto dio cuenta de él
en El Imparcial (Madrid, 27 de febrero 1899), con el título escue-
to de "Hallazgo literario". Posteriormente varios críticos harían
uso del documento en sus propias ediciones, entre ellos Alfonso
Reyes. Willard E King, en nuestros días, lo comenta en el capítu-
lo vii de Juan Ruiz de Alarcón, letrado y dramaturgo. Su mundo mexi-
cano y español.

El nombre de Francisco Rodríguez Marín (ligado a la fijación
biográfica y edición de poetas sevillanos ' del siglo xvi como
Baltasar del Alcázar y Gutierre de Cetina) se une al del autor
teatral a través de los estudios realizados por el erudito sevillano
sobre cuestiones biográficas. "Nuevos datos para la biografia del
insigne dramaturgo don Juan Ruiz de Alarcón", Madrid, 1911,
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reeditado en 1912, es un artículo cardinal, que tuvo varias reseñas
y mereció un comentario de Nicolás Rangel, quien dijo de él:

Artículo muy interesante por las importantísimas noticias encon-
tradas en los archivos de Sevilla, por el acucioso académico, señor
Rodríguez Marín, las cuales han contribuido a esclarecer datos y
fechas que servirán para la formación completa de la biografia de
Alarcón... (11:684).

Como se puede apreciar, Rangel no consideraba concluido el
esclarecimiento biográfico realizado por Luis Fernández-Guerra y
Orbe en el siglo precedente. Éste se ampliará, a lo largo del xx,
con las investigaciones de Jiménez Rueda, el propio Rangel,
Francisco de Icaza, Genaro Fernández McGregor, Castro Leal,
Dorothy Schons y WE King. Al igual que en el establecimiento
de una bibliografia alarconiana (Rangel-Henríquez Ureña-
Alfonso Reyes-Dorothy Schons-Ermilo Abreu Gómez-Antonio
Castro Leal-Walter Poesse), la biografia definitiva de Ruiz de
Alarcón ha supuesto caminar sobre pasos anteriores. Nos pregun-
tamos si estará totalmente concluida; si la suposición sugerida por
el nacimiento de un hijo llamado Juan del matrimonio formado
por Pedro y Leonor, a finales de 1572, de que Alarcón realmente
tuviera ocho o nueve años más de los que dijo tener ante el
notario Francisco Torres Santarén (no se conoce su acta de na-
cimiento), planteada en algún trabajo por Jiménez Rueda, por el
cronista taxqueño Carranco Cardoso en 1974, y descartada por
biógrafos posteriores, podría abrir una nueva brecha a la investi-
gación de la cronología del dramaturgo.

Se ocuparon de éste en España, en la primera mitad del si-
glo xx, Enrique Díez-Canedo que, en "Alarcón el corcovado",
publicado en 1921 dentro del libro Conversaciones literarias (11:570),
otorga al dramaturgo categoría universal y hace hincapié en las
características del teatro alarconiano: adoctrinación moral, apa-
sionamiento y genialidad. Considera que pertenece, a un tiempo,
a México y a España.
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Posteriormente volverá a referirse a Ruiz de Alarcón en la ce-
lebración de su aniversario en México, en los años treinta (véase
La corriente mexicana... de este estudio). Narciso Alonso Cortés,
que consigna representaciones de El tejedor de Segovia (partes i y ii)
en su obra en cuatro tomos, de 1923, El teatro en Valladolid (11:724).
Cabe señalar aquí que nuestras investigaciones sobre comedias
sueltas de Alarcón permiten considerar esta obra -de gran seme-
janza con algunas del teatro calderoniano- como una de las más
difundidas y representadas en España en siglos posteriores. Sobre
la misma obra de Alarcón, José López Tascón publicó: "En torno
de algunos grandes dramas lopistas. Relaciones de los mismos con
El tejedor de Segovia (primera parte) y con el doctor Remón", en
Salamanca, 1935 (11:796). Artículo por demás raro, leerlo ayudaría
a establecer filiaciones e influencias.

Los años treinta cobijan en España dos aportaciones significa-
tivas, en sentido positivo y negativo. Niceto Alcalá Zamora escribe
un artículo aún no superado sobre el tema: "El derecho y sus co-
lindancias en el teatro de don Juan Ruiz de Alarcón", aparecido
en 1934 en el Boletín de la Real Academia Española, reproducido en
México y comentado aquí y allá (11:527). Revisa el pensamiento
jurídico de Alarcón, que se transparenta en las comedias, en lo
tocante a derecho administrativo, politico, tributario, penal y civil.
El estudio descubre una veta inexistente en otros autores con-
temporáneos que no estudiaron derecho, como lo hizo Alarcón,
en México, antes de 1600, y en Salamanca, entre este año y el
de 1605. Hemos podido constatar su asistencia a la Universidad de
Salamanca mediante la revisión directa de los registros de inscrip-
ción de los años aludidos. La inscripción "Juan Ruiz de Alarcón,
de Méjico en la Nueva España" o "de Méjico en Indias" aparece
en varias ocasiones, lo que ratifica -si alguna duda hubiera, que no
la hay- sus estudios de derecho. Es evidente que el conocimiento
del derecho confería a sus comedias aristas de las que las de otros
carecían. "Letrado" (es decir, licenciado), y además dramaturgo, el
estudio que sobre él hace Alcalá Zamora es un clásico en el tema.
Fue retomado por Refugio González en el trabajo leído en una de
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las primeras jornadas alarconianas que se celebraron en Taxco,
Guerrero, que queda consignado en la sección "Adiciones" de la
Bibliografía alarconiana (2a. edición).

Mangas y capirotes, de José Bergamín, Madrid, 1933 (11:541),
contiene, entre otros, el artículo "En torno a Juan Ruiz de Alarcón
(JRA en el laberinto de España)". Mereció reimpresiones, y hasta una
refutación de parte de Xavier Villaurrutia. Para Bergamín, el teatro
de Ruiz de Alarcón fue justamente despreciado por ser una mala
imitación del teatro de Lope y Calderón. De manera lapidaria,
Bergamín concluye que debido a la "falta de imaginación" del "fal-
sificador mexicano", la comedia española, de suyo "viva y natural,
se convirtió en comedia naturalista, mentirosa y muerta".

Es obvio que cualquiera tiene derecho a gustar, o no, de
determinado teatro. Pero en los juicios de Bergamín se traduce,
además de rechazo, ignorancia del fenómeno teatral en la Espa-
ña del xvii. Desconocía, es claro, la existencia de numerosas "suel-
tas" de Alarcón impresas en el xvii y xviii justamente porque los
editores, más o menos piratas (Antonio Sanz, María Theresa de
Guzmán, y muchos otros) hacían jugoso negocio con la venta
de tales "sueltas" —no sólo de Alarcón sino de una turba de autores
dramáticos— solicitadas por el público aficionado. Desconocía tam-
bién Bergamín, porque no era un especialista sino un escritor líri-
co y, en este caso, avinagrado, la evidencia de las falsas atribuciones
de obras de Alarcón a otros autores (Lope de Vega, Calderón de la
Barca, Fernando Zárate Castronovo, para no mencionar sino a
tres), las refundiciones de comedias alarconianas (por Diego
Figueroa y Córdoba, entre otros) y, finalmente, la apoteosis de
Alarcón en el escenario de la crítica francesa del xix a partir de la
imitación hecha por Corneille, en el xvii, de La verdad sospechosa.
La "falta de imaginación" no era tal, sino consecuencia del hecho
de tener que escribir ateniéndose a un esquema prefabricado: el de
la comedia en boga, al cual todos, absolutamente todos, se
adscribían (y muchos con menor fortuna que el novohispano).

El artículo de Bergamín es un ejemplo de miopía determina-
da por prejuicios nacionalistas, publicado en un momento en que
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en México, Reyes, Henríquez Ureña y otros producían ensayos es-
clarecedores y revalorativos sobre el dramaturgo. La respuesta de
Villaurrutia concuerda con el esfuerzo que por entonces hacía el
grupo de Los Contemporáneos tendiente a traer a Ruiz de Alar-
cón a la escena mexicana y desterrar de ella el gusto adocenado
dominante impuesto por autores peninsulares como Muñoz Seca.

En 1940 apareció en Madrid, en la Revista de Indias, una de las
primeras indagaciones referentes a la genealogía alarconiana:
"Sobre la familia de don Juan Ruiz de Alarcón" de Joaquín de
Entrambasaguas (11:578). Artículo pionero en el tema, encontrará
su secuencia en las aportaciones de Castro Leal, en México, y de
W.F. King, en los Estados Unidos.

Joaquín Casalduero deriva, ya en el año 1954, al artículo sobre
un tema no estrictamente biográfico sino alusivo a la comedia en
sí misma. "El gracioso de El Anticristo", aparecido en la Nueva

revista de filología hispánica (11:551) y reeditado en 1967 (1:20). Se
aboca a estudiar una comedia generalmente poco tratada (el otro
artículo sobre El Anticristo, en la bibliografía alarconiana, "El

Anticristo, de Juan Ruiz de Alarcón", se debe a Jaime Concha y
data de 1983). El trabajo de Casalduero cala en el estudio de per-
sonaje, del gracioso, el que ha merecido acercamientos monográ-
ficos en la época actual, con el antecedente de un estudio sobre los
criados en El sentimiento democrático en el teatro de Juan Ruiz de

Alarcón, de Carmen Olga Brenes (Valencia, 1960). Se pronuncia
Casalduero contra la posibilidad de que la biografia de Alarcón
haya dejado huella en su teatro, y postula que en esta comedia
el autor "estudia la esencia del gracioso y su función en la obra". El
ensayo, que tuvo buena aceptación y reseñas, pasó a formar parte
del libro monográfico editado por J.R. Parr, Critical Essays on the
Life and Works ofJuan Ruiz de Alarcón, en 1972.

No pretendemos agotar aquí la lista de críticos españoles que
han abordado el tema "Ruiz de Alarcón" en el siglo xx.
Mencionemos , de paso solamente a Azorín ("Juan Ruiz de
Alarcón y Mendoza", 1948); Dora Bacaicoa Arnaz (notas his-
pano-marroquíes en dos comedias del Siglo de Oro. El bastardo de
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Ceuta, de J. de Grajales y La manganilla de Melilla, de Alarcón,
Tetúan, 1955); José María Castro y Calvo ("El resentimiento de la
moral en el teatro de D. ji", Zaragoza, 1942: artículo prejuicioso
y mal escrito, ejemplo de trabajo prescindible). En la segunda
mitad del siglo, la crítica española prácticamente brilla por su
ausencia, si exceptuamos el trabajo de Germán Vega García-
Luengo, de la Universidad de Valladolid, sobre una supuesta
segunda parte de Don Domingo de don Blas, leído como conferen-
cia magistral en el Congreso de Teatro Novohispano y de los
Siglos de Oro, organizado por la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez, en 1994. (111: "Adiciones"). Vega García-Luengo
postula la existencia de una segunda parte de la comedia, atri-
buible con seguridad a Alarcón. El que la comedia encontrada no
haya sido publicada y, por ello, no hayamos podido leerla, nos
impide opinar al respecto. Hay que recordar que esta obra se vio
favorecida por numerosas reediciones en forma de "suelta" en el
XVII y xviii, y posiblemente inspiró a Antonio Zamora una come-
dia con el mismo título. Es de desear que el hallazgo de García-
Luengo llegue pronto a la imprenta.

Si en materia de investigación el siglo xx resulta pobre, en
comparación al resplandeciente xix español, no es así en materia
de ediciones. La editorial Castalia auspició la edición anotada de
la Primera y segunda parte de las Comedias (Valencia, 1966), prepara-
da por Alva B. Ebersole, así como la publicación del Ensayo de una
bibliograga de Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza, de Walter Poesse
(Valencia, 1962). Las editoriales Cátedra, Anaya, Espasa Calpe,
Ebro, Aguilar, Bruguera, Planeta, Plaza y Janés, Albatros Hispanó-
fila y Editora Nacional, han continuado con la publicación del
teatro de Ruiz de Alarcón iniciada por otros editores en el siglo
xix (1:156-203).

Retrocediendo en el tiempo, hay que citar las grandes coleccio-
nes del xix: Colección general de comedias escogidas del teatro antiguo
español (Madrid, Imprenta de Ortega y Compañía 1826-1834),
Tesoro del teatro español desde su origen (año de 1356) hasta nuestros días,
en cinco tomos, organizado por Eugenio de Ochoa y Ronna,
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impreso en París en 1838 (el teatro de Ruiz de Alarcón figura en
el tomo iv); las Comedias de don Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza
preparadas por Juan Eugenio Hartzenbusch, con impresiones su-
cesivas en 1845, 1852 y 1857 (ésta, la más completa, es el tomo xx
de la Biblioteca de Autores Españoles); las Comedias escogidas de Juan
Ruiz de Alarcón, en 3 tomos, Madrid, 1867 y posteriormente
reimpresas, de la Biblioteca Selecta de Autores Clásicos, Madrid,
1866-1916, de la Real Academia Española; el Teatro selecto, antiguo
y moderno, nacional y extranjero, Barcelona, 1868, en 7 tomos, con
la obra de Alarcón en el tomo i[, de 1867; la edición del teatro de
Ruiz de Alarcón por su biógrafo Luis Fernández-Guerra y Orbe,
aparecida en México en 1872; las Obras escogidas de Juan Ruiz de
Alarcón, de la Biblioteca Nacional Económica, Madrid, 1874; el
Teatro de Juan Ruiz de Alarcón, publicado en París, 1884, con un
estudio crítico y notas de Leopoldo García-Ramón; las Comedias
escogidas de Juan Ruiz de Alarcón, en la Biblioteca Clásica Española,
Barcelona, 1886-1887. El siglo xx se inaugura con Ruiz de Alar-

cón. Teatro, Madrid, 1918, tomo xxxvü de Clásicos Castellanos,
edición, prólogo y notas del por entonces joven Alfonso Reyes, y
en los apéndices, el testamento, bibliografia, cronología, represen-
taciones de las comedias y catálogo de obras teatrales. Esta com-
pletísima edición de tan sólo dos obras: La verdad sospechosa y Las
paredes oyen, se hizo acreedora a una reseña, entre muchas otras, de
Américo Castro (1:23; 11:9-22).

No mencionamos aquí ediciones de una, dos, o tres obras,
que también existieron en el xix. Nos limitamos a las colecciones
españolas, las cuales proliferaron contribuyendo a la expansión del
fenómeno "Ruiz de Alarcón" en los países de habla hispana y, por
ende, a su traducción a otras lenguas.

Ni qué decir que el xix es digno sucesor de los dos siglos
anteriores, en los que Alarcón es editado tanto en colecciones tales
como la Parte veintiocho de comedias nuevas de los mejores ingenios desta
corte, Madrid, 1667, por Joseph Fernández de Buendía; la Parte

Quarenta y tres de comedias de diferentes autores, Zaragoza, 1650 por
Juan Ybar; Parte diez y nueve de comedias nuevas y escogidas de los
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mejores ingenios de España, Madrid, 1663, o el Laurel de comedias.
Quarta parte de diferentes autores. Imprenta Real, a costa de Diego
Balbuena, 1653 del cual hemos visto ejemplares en la Biblioteca
Municipal de Versalles, Biblioteca Nacional de Madrid, Bibliote-
ca de la Universidad de Friburgo, y Biblioteca del Arsenal, de
París, además de los que se encuentran en la Biblioteca "Perry
Castañeda", de la Universidad de Texas (Austin) y la Biblioteca de
la Universidad de Indiana (Bloomington). Es una de las coleccio-
nes que alcanzó mayor difusión, por razones que desconocemos, y
de lo que hay que congratularse. Debemos señalar que no se
mencionan más que algunas de las colecciones que guardan come-
dias de Alarcón. La lista es larga, y basta ver la sección que W.
Poesse dedica a estas colecciones (II: cap. i, sección A) para darnos
cuenta de la amplia difusión del teatro del dramaturgo novohis-
pano. Ayuda igualmente a apreciar este fenómeno el repaso de los
impresores que editaron "sueltas" de Ruiz de Alarcón entre el xvii
y el xix: Francisco Leefdael, Joseph y Tomás de Orga, Theresa de
Guzmán, Antonio Sanz, Diego Flamenco, Alonso del Riego, Josef
Sánchez, Imprenta de la viuda de Quiroga. Visitas realizadas a lo
largo de cuatro años a varias de las bibliotecas consignadas por W.
Poesse en la parte citada de su Ensayo..., que incorporamos a la
Bibliografia alarconiana, han hecho posible medir el alcance de la co-
media alarconiana en Europa a través del texto impreso y valorar
el papel fundamental que los impresores españoles jugaron, a lo
largo de los siglos, en tal difusión. Vaya a ellos el reconocimiento
de los que estudiamos este teatro.

La corriente mexicana de la crítica alarconiana

Juan Ruiz de Alarcón sale de México rumbo a España en el ve-
rano de 1600 y para octubre se encuentra ya en Salamanca, según
consta en los libros de matrícula de dicha universidad. El princi-
pio del nuevo siglo es, para él, un parteaguas: implica la toma de
una decisión en la que posiblemente interviene la familia, la que
quizás experimenta alivio, al tiempo que preocupación, ante la
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partida del hijo contrahecho, anormal. Ir a Salamanca implica
también poder estudiar los cursos que le faltan para convertirse en
licenciado en cánones. De ser exacta la fecha de nacimiento tradi-
cionalmente aceptada, entre 1580 y 1581, cuenta con veinte o
veintiún años. Deja a sus espaldas estudios universitarios avanza-
dos; una ciudad en donde se escenifican autos y coloquios de Her-
nán González de Eslava, que seguramente ha visto representar a la
llegada de algún personaje notable, virrey o arzobispo. Ciudad en
donde se erigen arcos triunfales que tienen por objeto celebrar
acontecimientos relevantes y se levantan túmulos funerarios para
llorar el fallecimiento de los soberanos, como el que se construye
a la muerte de Felipe II, reseñado por Dionisio de Ribera Flores
en unas exequias en las que comparecen los poetas locales notables
y, entre ellos, Mateo Rosas de Oquendo, por entonces recién lle-
gado a la Nueva España. Una pequeña urbe en donde el bachiller
Arias de Villalobos anima, con Eslava, el ambiente teatral. Una
ciudad todavía recóndita, pequeña, distinta apenas de la que des-
cribiera Francisco Cervantes de Salazar en sus Diálogos latinos de
1554. Es posiblemente Alarcón un adolescente que prefiere el es-
tudio y los saraos teatrales a los juegos y diversiones de los jóvenes.

Deja atrás también el pueblo de Taxco —cuna de su madre,
Leonor de Mendoza—, emporio minero, asiento de la familia
materna y del abuelo descendiente de judíos conversos, Hernán
Hernández de Cazalla. Sus calles empinadas por las que sube y baja
con su doble joroba a cuestas, en las visitas a la familia materna,
tomando conciencia lenta y dolorosamente de sus diferencias, de
su deformidad. Pueblo, el de Taxco, de topografia accidentada
como su propio cuerpo. Será el único de cinco hermanos que
piensa en irse, abandonar el hogar, en busca de otra tierra, de otra
universidad, otros compañeros de estudios, otros amigos. En
busca, quizás, de la aceptación que en su lugar de origen no se le
dará nunca por completo. Se dirige a la patria de su padre, Pedro
Ruiz de Alarcón, del cual heredará una propiedad en La Mancha.
La metrópoli, España, es tierra prometida para el joven que se
nutre de fantasías visualizadas posiblemente desde entonces como
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teatro, único modo de eludir una realidad cruel. Zarpa un día de
mayo de 1600 del puerto de Veracruz, llega a la península y, en la
docta y bulliciosa Salamanca, vive casi seis años como estudiante
pobre, becado por un pariente generoso; años que le propor-
cionarán material para escribir, por lo menos, una de sus come-
dias, La cueva de Salamanca. Concluida la carrera de letrado, debe
regresar a México porque no puede costear los gastos del examen
final tal como se exige en Salamanca, pero antes ha de esperar dos
años más para gestionar la ayuda que le permitirá pagar el pasaje
de regreso a América, costeado finalmente por su benefactor
Gaspar Ruiz de Montoya. Mientras tanto, se instala en la Sevilla
de la primera década del xvü, en la que se oye todavía el eco de
los "cisnes del Betis", de Herrera, de la Cueva, Malara, y de los
más lejanos, Cetina y Vadillo. Participa en festejos poéticos como
el de San Juan de Alfarache, en donde es celebrado por su gracia
y buen humor. Regresa, finalmente, a México en 1608 en la flota
en la que también viajan, en una nave distinta, nada menos que
fray García Guerra, nombrado arzobispo de la Nueva España, y el
escritor, para entonces afamado, cargado de deudas y quebrantos
conyugales, Mateo Alemán. No se le ofrece a Alarcón la coyun-
tura de viajar con ellos en el mismo barco, lo que quizás le habría
valido cercanía y amistad, como le valió a Mateo Alemán, quien
se convierte de modo automático en cronista particular del arzo-
bispo con el nombramiento oficial de contador del reino. El sino
de Alarcón no es, no será nunca, la suerte sino la industria. En
México le esperan a su regreso un examen de grado; más estudios;
la pretensión de encontrar un empleo que culminará con un
puesto de ayudante del corregidor, encargado de determinar el
grado de alcohol contenido en el pulque que beben los indios. No
logra más. Se le niega una cátedra universitaria; la obtiene, en
cambio, Bricián Díez Cruzate, amigo que ha venido con él desde
España.

Transcurren cuatro años. De su familia, en esta época, no se
sabe mucho. Muere, probablemente, su padre. "Pretende" Alarcón,
sin éxito, un mejor empleo en las esferas oficiales; es enviado a
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realizar averiguaciones legales en el caso de un uxoricidio en Ve-
racruz. Asiste, seguramente, al teatro, en compafiía, quizás, de Luis
Belmonte Bermúdez, poeta y dramaturgo que por estas fechas, y
posiblemente hasta 1615, habita en México, en donde en 1609 da
a la imprenta su poema El patriarca San Ignacio de Loyola;

9
 empieza,

Alarcón, tal vez, a escribir. Conoce a Enrico Martínez, cons-
tructor y astrólogo, al que tomará como modelo del sabio Enrico
en La cueva de Salamanca. Aprende, probablemente, astrología, que
luego permeará varias de sus obras. Viaja quizás a Taxco, en donde
su hermano Hernando, cura párroco del pueblo de Atenango,

9
Vale la pena detenerse en este amigo de Ruiz de Alarcón. La primera autoridad

sobre este escritor, William Kincaid, en su obra Life and Works of Luis de Belmonte Bermúdez

(anejo de Revue Hispanique, t. Lxxiv, The Hispanic Society o£ America-Librairie
Klincksieck, Nueva York-Paris, 1928, 258 pp.) piensa que Belmonte Bermúdez, nacido ca.

1587 y muerto alrededor de 1650, estuvo en México en dos ocasiones. A inicios del siglo
xvii, para partir a Perú, en donde se embarca de nuevo en el Callao, en 1605, y hacia 1606,

en que llega al puerto de Acapulco formando parte de la expedición al mando del almi-
rante Pedro Fernando de Quiroz, cuya misión era explorar las regiones australes y en el

curso de la cual sortearon tormentas terribles. Belmonte tenía, supuestamente, el cargo de

cronista de la expedición, aunque la única crónica existente, Historia del descubrimiento de las

regiones australes, editada por Justo Zaragoza, Madrid, 1876, al parecer no fue escrita por el
entonces joven poeta. A finales de 1606 el almirante y sus hombres llegan Acapulco; el "día

de San Antonio" de 1607, a la ciudad de México, y es allí en donde, posteriormente a
1608, Belmonte Bermúdez debió conocer a Ruiz de Alarcón y trabar con él amistad que
llegaría por lo menos, hasta 1623, año en que Belmonte supuestamente participa, junto con

otros autores, en la hechura de los desastrados versos que componían el Elogio descriptivo

solicitado a Alarcón en ocasión de los festejos en honor del príncipe de Gales. Sigue W.
Kincaid diciendo que Belmonte imprimió en México en 1609 un poema épico, La vida de

San Ignacio de Loyola, y deja entender que pudo permanecer largo tiempo en la Nueva
España pues se le vuelve a documentar en Sevilla, hacia 1616, con la publicación del poema

La aurora de Cristo (impreso por Francisco de Lyra), y en donde en 1618 termina La

Hispálica, poema épico en honor del santo rey don Fernando, en cuyo prólogo Juan
Bermúdez y Alfaro narra las vicisitudes vividas por el escritor y viajero en tierras y aguas
de América (pp. 3-10). Alarcón retorna a la península en 1613, y en 1622, seguramente

llamado por Belmonte, promotor de la iniciativa, se une a éste y otros siete "ingenios" para

redactar la comedia Algunas hazañas de las muchas de don García Hurtado de Mendoza, mar-

qués de Cañete, que fue representada en las habitaciones de los reyes a finales de 1622, y de
alguna manera determinó una curva de ascenso en la carrera dramática del mexicano.

Se ha ocupado recientemente de la poesía épica de Luis Belmonte Bermúdez, Pedro
Piñero Ramírez, cuya moderna edición de La Hispálica publicada por la diputación de

Sevilla, consultamos para la elaboración del artículo "La amistad literaria de Ruiz de Alarcón
y Belmonte Bermúdez a la luz de una comedia de tema épico", citado antes en nota.
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recoge información para un Tratado de las costumbres y supersticiones
gentilicas que aún se encuentran entre los indios de la Nueva España. Sus
esperanzas de obtener un empleo que le permita vivir dignamente,
de ganar una cátedra en la universidad, se deslíen en un mar de
indiferencia. Finalmente, porque siente nostalgia de días más felices
en España, porque abriga la esperanza de que en la península pueda
tener el puesto que merece, decide emigrar, embarcarse de nuevo,
dejar la Nueva España para siempre. Lo logra en el año de 1613.
No volverá nunca a América. Es el desasimiento.'°

La revaloración de la obra de
Juan Ruiz de Alarcón en México en el siglo xix

En el curso de la investigación sobre la presencia dramática de
Ruiz de Alarcón en la Nueva España, las alusiones más tempranas
al dramaturgo remiten a mediados del siglo XVIII, al bibliógrafo
José de Eguiara y Eguren y sus Prólogos a la Biblioteca Mexicana (im-
presa en latín en 1755, con ediciones en español de 1944 y 1984).
Eguiara y Eguren, preocupado por refutar al deán de Alicante,
Manuel Martí, las afirmaciones expresadas en alguna parte de sus
Cartas latinas, en las cuales negaba que en México se cultivaran el
espíritu y el conocimiento, y queriendo demostrar la existencia, y
excelencia, de la poesía en la Nueva España, apunta: "Don Nicolás
Antonio (a quien copia Miravel en su Gran Diccionario Histórico),
incluye a don Juan Ruiz de Alarcón «entre los más insignes autores
del arte de las comedias, felizmente renovado y vuelto a florecer
en España»." Antes había aludido a los trescientos poetas a los que
se refiere Bernardo de Balbuena en la Grandeza mexicana (fol. 31,

10Lo expresado resume planteamientos de Willard F. King en Juan Ruiz de Alarcón,

letrado y dramaturgo. Su mundo mexicano y español, traducción de A. Alatorre, México, 1989,
y de Antonio Castro Leal, Juan Ruiz de Alarcón, su vida y su obra, México, 1943, amén de
especulaciones propias. Para más datos sobre la familia materna de 1 ►u, véase Los judíos de

Taxco, de Jaime Castrejón Díez (Jornadas Alarconianas, Gobierno del Estado de Guerrero,
1993).

1 'Juan José de Eguiara y Eguren Prólogos a la Biblioteca Mexicana. 2a. ed., FCE, México,
1984, versión española de A. Millares Carlo, nota preliminar de F. Gómez Orozco, p. 192.
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col. 2, de acuerdo con Eguiara y Eguren). El señalamiento de
Eguiara no deja de parecer un tanto tímido, apoyado no en una
opinión propia sino en la autoridad suficiente de Nicolás Antonio
y su Bibliotheca Hispana Vetus. Por lo demás, tampoco declara
expresamente que Alarcón sea autor mexicano.

Quizás la referencia erudita a Juan Ruiz de Alarcón que marca
el inicio de la indagación biográfico-crítica sobre la presencia del
dramaturgo en México, se deba a José Mariano Beristáin de
Souza, quien en su Biblioteca hispanoamericana septentrional: catálogo
o noticias de los literatos o nacidos, o educados, o florecientes en la América
septentrional española, publicada entre 1816 y 1833, dedica un
artículo al Alarcón, en donde alude al vejamen que escribiera éste
con el título de Vejamen en el grado de doctor de Rician [Bricián] Diez
Cruzate. El artículo de Beristáin, que consignaron en su momen-
to el bibliógrafo Nicolás Rangel y Dorothy Schons, reproduce
asimismo el elogio de Nicolás Antonio en su Biblioteca hispana, de
1696, y dice así:

Juan Ruiz de Alarcón, mexicano (por la provincia, no por el
lugar de nacimiento) debe contarse en mi concepto entre los que
llevan la bandera en el arte de hacer comedias, y en pureza, y en
estilo, decoro, abundancia e invención apenas tiene por semejante
a uno de nuestros poetas dramáticos.12

Además del canónigo Beristáin de Souza se ocupó de aspec-
tos biográficos de Alarcón, en el xix, Marcos Arróniz, en su
Manual de biografía mexicana, publicado en París en 1857, contem-
poráneo a las ediciones de las comedias de Alarcón por
Hartzenbusch y anterior en casi veinte años a la biografia de Luis
Fernández-Guerra y Orbe. Junto con el español Pablo Mendibil,
verdadero pionero de los estudios alarconianos que dedica amplio
espacio a Alarcón en su "Colección de las piezas dramáticas de los

12
José Mariano Beristáin de Souza, Biblioteca Hispanoamericana Septentrional. 3a. ed.,

t. I: A-M. Ediciones Fuente Cultural, México, 1947, p. 97.
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autores españoles", publicada en Madrid en 1826, y luego, como
parte de El repertorio americano, aparecido en Londres en 1827. Jun-
to con Alberto Lista, Mesonero Romanos, Martínez de la Rosa y
el propio Hartzenbusch, Marcos Arróniz es uno de los escritores
en lengua española que enjuicia a Ruiz de Alarcón temprana-
mente y el primer mexicano que lo hace con el rigor que supone
un artículo de carácter biográfico. Las limitaciones documentales
de la época no quedarían subsanadas hasta entrado el siglo xx, con
los trabajos de Emilio Cotarelo y Mori y Francisco Rodríguez
Marín, en España; en México, con los de Nicolás Rangel, Julio
Jiménez Rueda y Francisco Pérez de Salazar, estos dos últimos ya
hacia los años treinta.

La línea de la exégesis mexicana permite ubicar, junto a los
mencionados, y en distintos momentos del siglo xix, a Ignacio
Montes de Oca Obregón, obispo de Tamaulipas (según nos infor-
ma Nicolás Rangel en su bibliografia), quien pronunció una Ora-
ción fúnebre... en las honras de don Juan Ruiz de Alarcón y otros inge-
nios celebradas en la iglesia de la Profesa, el día 3 de agosto de 1878, la
cual fue publicada dentro de las Memorias de la Academia Mexicana
del año 1878, tomo i, en la Imprenta de La Colonia Española. Los
"otros ingenios" eran Balbuena y Sor Juana. Se pedía para ellos la
salvación del alma y se recalcaba que, aun habiendo imitado mo-
delos españoles, eran mexicanos, ejemplo en la Nueva España (y
en el México independiente también, suponemos) de futuras ge-
neraciones. Consignada por Henríquez Ureña y por Rangel,
quien la calificó de "elogio magistral", esta curiosa pieza de retóri-
ca sacronacionalista, se puede leer actualmente en el Fondo
Reservado de la Biblioteca Nacional.

Tónica semejante a la de las honras tuvo la celebración, en el
Liceo Hidalgo, de una velada literaria para recordar a Juan Ruiz de
Alarcón el 8 de noviembre de 1876. Participaron en ella Laureana
Wright de Kleinhaus, Agustín B. Cervantes y Manuel Peredo
(11:650). Con su poema, Laureana Wright inaugura la partici-
pación, en el ámbito de la revaloración alarconiana, de mujeres
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como Dorothy Schons, Clotilde Evelia Quirarte, Juana Granados,
Carmen Olga Brenes, Augusta Espantoso-Foley, Ruth Lee
Kennedy, Alice Polin y Willard E King. En cuanto a mujeres, en
el México del xix Alarcón había sido relacionado únicamente, en
homenajes públicos, y en términos de retórica oficial, con Sor
Juana Inés de la Cruz y Ángela Peralta.

Dos comentarios relativos a Alarcón en la primera mitad del
siglo xix consigna Olavarría y Ferrari en su Reseña histórica del teatro
en México. 1538-1911(1:229). El de Ignacio Rodríguez Galván,
quien compuso una oda con motivo de la colocación de la primera
piedra de lo que sería el Gran Teatro, y una de cuyas estrofas dice:

En sucias paredes corruinadas,

de mezquino recinto y faz adusta,

sin adorno ni luz, ¿la voz robusta

de Alarcón y de Lope tronará?

(p. 386)

Es de suponer que esas paredes "corruinadas" vendrían a ser
las de los coliseos "sin adorno ni luz" existentes en la ciudad y
a los cuales el teatro por construirse vendría a sustituir. De no ser
así, los versos de Rodríguez Galván sonarían más bien pesimistas.
El segundo comentario, también de 1824, se atribuye al poeta
duranguense Bernardo de la Torre, que en la tónica europea de-
cimonónica elogia a Alarcón comparándolo con las glorias de la
escena francesa:

Modelo de Corneille y de Moliére,

levanta al cielo tu gloriosa faz,

que el ingenio divino nunca muere:

su gloria llega al orbe a dominar.

(p. 425)

Fue alguna representación de Las paredes oyen lo que motivó
los versos de De la Torre, quien ya en prosa añadía:
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La comedia Las paredes oyen tiene un fin altamente moral, como
es el corregir a los habladores y maldicientes, y abunda en versos
fluidos y sonoros; sin embargo, no agradó al público, por estar
construida en ese molde antiguo de Calderón y Lope, que no es
hoy por lo común del gusto de los espectadores (p. 426).

En el juicio del poeta mexicano resuenan los prejuicios neo-
clásicos. Qué lejos se halla de la admiración expresada por los

poetas románticos alemanes como Grillparzer, de la revaloración
de los eruditos como Federico Schack. Se sabe también que hubo
una representación de la misma obra en el Gran Teatro de Santa
Ana, el Domingo de Resurrección de 1844; de la puesta en escena
de La verdad sospechosa por la Companía Dramática del Principal
en 1868, que "como era de esperarse, no agradó al gastado paladar
artístico del público concurrente, que acabó por fastidiarse con la
lectura de varias piezas hecha ante el busto del gran autor dramáti-
co". La obra volvió a representarse en 1900 (suponemos que pudo
haber otras puestas en escena entre 1868 y 1900 no consignadas
por Olavarría y Ferrari). No hay mal que por bien no venga (Don
Domingo de don Blas) tuvo dos representaciones, en 1879 y 1888.
Para entonces, Alarcón era homenajeado y su efigie se vio acom-
pañada sucesivamente por las de Angela Peralta, Fernando
Calderón, Ignacio Rodríguez Galván y Sor Juana. Dato por demás
curioso es el del premio otorgado a la reina regente de España por
una composición escrita en honor "del insigne dramaturgo don
Juan Ruiz de Alarcón" en ocasión de los juegos florales (especie
de certamen poético al estilo de los que proliferaron en la Nueva
España durante el siglo xvlil) que la Colonia Española celebró para
conmemorar la fiesta de la Covadonga.13

De lo dicho respecto a Ruiz de Alarcón en los escenarios
mexicanos durante el siglo xix concluimos que la puesta en esce-
na de sus comedias fue escasa, limitada casi siempre a celebraciones

I3
Para todo lo anterior, veáse el comentario en la entrada 1:229 de la Bibliografía alar-

coniana; E. Reseña histórica del teatro en México. 1538-1911, Olavarría y Ferrari.

44
lima Peña



y festejos diversos. Hasta donde hemos podido averiguar mediante
la búsqueda en bibliotecas, no se da, en el xvüi mexicano el fenó-
meno de circulación de comedias de Alarcón en forma de "suel-
tas", no existen acervos de colecciones misceláneas, lo que nos
indica que tampoco se escenificaban. Hemos consultado los traba-
jos recientemente publicados de Germán Viveros para encontrar
una sola referencia al dramaturgo relativa a una representación de
El tejedor de Segovia (cfr. "Viveros", en nni: "Adiciones..."). Germán
Viveros ha respondido a nuestras preguntas señalando que la razón,
posiblemente, sería que los empresarios se negaban a montar obras
de autores mexicanos, los cuales debían pagar para ver representa-
da su obra. Otra más vendría a ser el gusto de la época, orientado
hacia la comedia de costumbres a la manera de Moratín, o a la
tragicomedia heroica (tipo El tejedor de Segovia, única pieza que, al
parecer, se escenificó en este siglo) pero no hacia la comedia de
enredo. Sea una cosa u otra, el contraste con lo que sucedía en la
península es enorme. Como veremos en el capítulo siguiente,
Alarcón circuló junto con el resto de los autores del Siglo de Oro
de manera discreta pero continua, hasta la primera década del siglo
xix. No deja de sorprender, pues, su total ausencia de los esce-
narios mexicanos en el xvüi y su escasa presencia en el xtx.

Resumiendo, en los siglos xviti y XIX mexicanos, Alarcón es
celebrado como poeta a la altura de los grandes de España pero su
teatro no gusta a sus coterráneos, que, ya se dijo, prefieren la
comedia al estilo de Moratín y de los dramaturgos mexicanos del
xix, como Manuel Eduardo de Gorostiza y Fernando Calderón.
El gran público está muy lejos de apreciar y entender las compli-
caciones y "enredos" del barroco. Se ve al dramaturgo como un
ser grandioso y ajeno. Ruiz de Alarcón, en el xix, con respecto a
México, sigue siendo un extraño.

Los trabajos biográficos y la crónica teatral

Dentro de la serie de ensayos biográficos iniciada por Marcos
Arróniz con un trabajo contenido en su Manual de biografia mexi-
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cana (11:73I) dos pertenecen al siglo xix. El escrito por Emilio
Pardo, "Don Juan Ruiz de Alarcón", que se incluyó en el
Diccionario Universal de Historia y Geografia, aparecido entre 1853 y
1855 (11:648), y el de Aurelio María Oviedo, "Don Juan Ruiz de
Alarcón", integrado al tomo primero de Biografias de mexicanos céle-
bres (11:646). Ambos iban ilustrados con presuntos retratos de Alar-
cón (de C. Castro-Decaen, el primero, y Savage-Petit, el segundo).
Hay que consignar, también, la "Biografia de don Juan Ruiz de
Alarcón y Mendoza", traducción que hizo Pablo J. Villaseñor del
trabajo de Philaréte Chasles, aparecida en la Ilustración mexicana en
el año de 1854 (11:709).

Un comentario de Manuel Gutiérrez Nájera publicado con el
título de "Crónicas color de rosa" en La libertad, el 21 de mayo de
1882, se configura como referencia indirecta al dramaturgo. Trata
de la puesta en escena de la obra Los amores de Alarcón, del autor del
xix Alfredo Chavero, y remite a una faceta escasa de la bibliografia
alarconiana: la biografia teatralizada. El poema dramático en tres
actos y en prosa de Chavero fue estrenado el 17 de mayo de 1882,
"en la función a beneficio del actor Pedro Delgado, en el Teatro
Principal". 14 La obra, escrita en 1879, dedicada al biógrafo de
Alarcón, Luis Fernández-Guerra y Orbe, y seguramente inspirada
en la biografia escrita por éste, participaba de la euforia crítica alar-
coniana que inundaba la península, cuyos ecos empezaban a es-
cucharse en México. Gutiérrez Nájera se explaya en suposiciones
y comentarios al margen de una obra que confiesa no haber visto,
comentarios que forman, a la distancia de los siglos, un útil telón
de fondo del drama de Chavero. Vale la pena reproducir algunos
fragmentos. Empieza el Duque Job diciendo:

A la hora en que escribo con una pluma pésima [...) mi acos-
tumbrada crónica humorística, no he visto aún el drama del

14
M.

 
Gutiérrez Nájera, Obras IV/ Crónicas y artículos sobre teatro, 11 (1881-1882). Intr.

notas e índices de Y. Bache Cortés; edición de Y. Bache Cortés y A. E. Díaz Alejo.

Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1984, 472 pp. (Nueva Biblioteca

Mexicana. 73) "Los amores de Alarcón, de A. Chavero...", pp. 337-338].
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señor Chavero, intitulado Los amores de Alarcón. Es muy posible
que la modesta compañía del Principal lo haya descuartizado sin
misericordia. ¡Pobre Alarcón! No basta a aplacar tu airado sino el
suplicio a que te condenó la madrastra naturaleza, las chanzone-
tas, burlas y envenenados dardos de tus contemporáneos y la
pasión que en mala hora sentiste por Jerónima de Burgos. Aquí,
en la tierra propia que vio nacer tu peregrino ingenio, te espe-
raban tormentos más horribles todavía; aquí aguardaba, con su
cuchilla tinta en sangre, un señor Delgado cuyas flaquezas pasarán
a las historias, una señorita Servín que ha consumido cuatrocien-
tos mil quinientos doce pañuelos de batista, un Pedrito que de-
clama con los pies y un señor Prado que se ha propuesto no dejar
un hueso vivo al ¡desgraciado conde de Villamediana! ¡Pobre don
Juan! ¡Más te valiera no haber nacido!"

La alusión de Chavero a una supuesta "pasión" de Alarcón por
Jerónima de Burgos, una de las varias mujeres de Lope de Vega,
ha sido, hasta donde sabemos, ignorada por la crítica moderna.16
Continúa Gutiérrez Nájera:

Yo recuerdo que cuando Chavero envió su drama a Madrid, para
que allí se representase, Guerra y Orbe le decía en una carta-con-
testación, que no encontraba en los teatros de Madrid actores
capaces de interpretar bien los personajes. "No tenemos —le
decía—, hablando de las actrices, mas que una dama sutil y afili-
granada, que es la señorita Mendoza Tenorio". Ahora bien, creo
que podemos asegurar, sin riesgo de equivocarnos, que el señor
Delgado, con todo y haber sido amigo de don Leandro
Fernández de Moratín, es inferior a Rafael Calvo; podemos
avanzar hasta decir que la señorita Rusquella no es tan sutil y afi-
ligranada como la Mendoza Tenorio. ¿Qué mal amigo, pues

15 
Loc. cit.

16 Sobre este tema, veáse: Ruth Lee Kennedy, "Contemporary Satire of Juan Ruiz
de Alarcón as Lover", HR XIII (1945), 145-165 (reseña en 11:611).
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aconsejó a Chavero que diese al teatro su poema dramático,
como él lo llama, entregándolo al brazo seglar, esto es, al brazo
del señor Delgado? Alarcón no le ha hecho ningún mal; creo
más, creo que, a poder hacerlo después de muerto y enterrado,
le habría hecho muchos bienes, justo pago del exquisito primor
con que el señor Chavero le ensalza, loa y enaltece E .. . 1 ¡Bien
dicen que los padres no son buenos jueces para estimar las cuali-
dades de sus hijos! El señor Chavero trata su mejor comedia
como Arlequín trata a Casandro en las pantomimas: lo aporrea,
lo descoyunta y juega con él a la pelota quebrantándole los hue-
sos. ¡Escrito estaba! ¡Los amores de Alarcón habían de ser eter-
namente desgraciados!"

La reseña de Gutiérrez Nájera, con su tono desenfadado,
irónico y no carente de gracia, proporciona el dato precioso de
la virtual amistad entre el patriarca de la crítica biográfica es-
pañola sobre Alarcón en el xix, Luis Fernández-Guerra y Orbe, y
su equivalente mexicano en el terreno de la recreación biográfica
en términos teatrales, Alfredo Chavero. La obra de éste ha queda-
do en nuestro siglo como una mera reliquia dramática al igual, por
lo demás, que la gran parte del teatro mexicano romántico. Un
siglo repite al otro en sus olvidos e ingratitudes. El xviii y el xix
mexicanos abominarán de las creaciones barrocas. El xx reivindi-
cará plenamente al teatro barroco —prueba de ello es el estreno del
Palacio de Bellas Artes en 1934 con la escenificación de La verdad
sospechosa, y a su vez, ignorará al teatro decimonónico.

Las publicaciones periódicas

Los comentarios, a un tiempo prejuiciados y sarcásticos de Gu-
tiérrez Nájera respecto a Chavero, Alarcón, actores y actrices,
constituyen un verdadero hallazgo, una excepción en el ámbito de

»
M. Gutiérrez Nájera, ibídem, pp. 137-138.
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Ja crítica que se aloja en publicaciones periódicas, una perla en un
mar de ausencias. El rastreo del tema Alarcón y su teatro en revis-
tas de finales del siglo xix y de principios del xx, arroja un resul-
tado descorazonador.

Remontándonos al siglo xviii, las Gacetas de literatura de Méxi-
co, publicadas por José Antonio Alzate Rámírez entre 1788 y
1795, guardan un silencio total respecto al dramaturgo, su vida
y su obra. El Diario literario del 10 de mayo de 1768 publica lo que
podría considerarse una diatriba sobre el teatro y su público en la
que se enumeran características del pueblo (no es idiota ni capri-
chudo ni tampoco tenaz) pero no se alude a los dramaturgos. Otro
tanto sucede con El zurriago literario: periódico cien tífico, literario e
industrial, en cuyos tomos correspondientes a 1839-1840 hay un
vacío total de virtuales noticias sobre el escritor. En relación con
el teatro, el número 5 de El zurriago, del 28 de septiembre de
1839-1940, publica un remitido que lleva las iniciales L.J. de A. en
el que se vierten opiniones sobre la compañía del Teatro Principal
en México sin aludir a los autores dramáticos.

No parece haberse ocupado de Alarcón José Joaquín Fer-
nández de Lizardi, el gran cronista de la vida en México entre el
xvüi y el xix. Ninguna alusión al dramaturgo, a juzgar por los
títulos de artículos diversos en los seis tomos que recogen la obra
periodística, a partir del año de 1812. La Revista Azul, fundada por
Gutiérrez Nájera y Carlos Díaz Dufó en la última década del siglo
xix, pródiga en menciones y artículos sobre escritores europeos
—Dumas, Leconte de Lisle, Anatole France, Verlaine, Zola, Juan
Valera, Leopoldo Alas, "Clarín", Pérez Galdós— y latinoamerica-
nos —Darío, Luis G. Urbina, Martí, Ángel del Campo, Manuel
José Othón— guarda silencio, en cambio, sobre Ruiz de Alarcón.
Silencio explicable, por lo demás, dada la nula relación del teatro
alarconiano con premisas vinculadas al modernismo, la corriente
literaria a la que la revista dedicó su atención y entusiasmo. En una
parte del tomo ii se menciona a Sor Juana. Y eso es todo por lo
que toca a nuestros autores barrocos. Una columna titulada "Azul
Pálido" publica comentarios y chismes sobre cuestiones teatrales;

49
Juan Ruiz de Alarcón ante la crítica



referencias a lo que acontece en el Teatro Principal, a los actores,
a las obras, básicamente zarzuelas y alguna obra de Shakespeare. Se
siente, por ahí, la mano —y el ingenio irónico— del Duque Job. No
se menciona tampoco a Ruiz de Alarcón.

En la Revista Moderna (11:565), que se publica entre los años de
1898 a 1910, encontramos otra perla: un artículo de Rafael Del-
gado que lleva por título "Don Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza.
La verdad sospechosa". Nada en El Renacimiento. Periódico literario,
años de 1869 y 1894. La revista Savia moderna, en sus números 1 a
5, del año 1896, se refiere a obras de teatro recién estrenadas. Los
autores son, entre otros, Benavente, los hermanos Álvarez Quin-
tero. Aquéllos contra los que se pronunciarán veintiún años mas
tarde, en 1927, por considerar que han estragado el gusto del pú-
blico, los integrantes del grupo del Teatro Ulises: Salvador Novo,
Gilberto Owen, Xavier Villaurrutia.

Al doblar el cabo del siglo, revistas como Pegaso, la ya men-
cionada Savia moderna, se muestran igualmente ignorantes de Ruiz
de Alarcón y su obra. Localizamos en la primera un artículo, una
verdadera rareza dado el contexto, sobre un escritor colonial, el
bachiller Arias de Villalobos, autor de un poema épico cortesiano,
el Mercurio, y hombre de teatro como el propio Alarcón, que
compitiera —a finales del siglo xvi, principios del siglo xvii, por la
obtención de contratos teatrales— con Gonzalo de Riancho.

Vale la pena extenderse sobre el artículo, que proporciona
fechas y datos susceptibles de ser relacionados con la juventud no-
vohispana de Ruiz de Alarcón. Dice su autor, Luis González
Obregón:

A finales del siglo mencionado (xvi) y principios del siguiente,
floreció en la capital de la Nueva España el bachiller Arias de
Villalobos, natural de Jerez de los Caballeros, de Extremadura,
presbítero secular del arzobispado de México, adonde vino a ra-
dicarse hacia 1589, cuando tenía veintiún años de edad, pues
según las investigaciones de don Genaro García, Arias de Vi-
llalobos debe haber nacido por el año de 1568 (Documentos inédi-
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tos o muy raros para la historia de México, tomo xii, advertencia).
Una vez que se hubo establecido aquí, Arias de Villalobos, a
mediados de 1589, fue contratado por el ayuntamiento para
hacer las comedias que era costumbre representar en los días de
Corpus Cristi, en la octava de esta fiesta; y más tarde se le contrató
también para la que se representaba el 13 de agosto, día de San
Hipólito, patrón de México [...]. El precio estipulado por el
ayuntamiento con Villalobos, para las dichas representaciones,
fue el de mil quinientos cincuenta pesos, de los cuales se le
mandó entregar a buena cuenta la mitad; pero como "música
pagada da mal son", Arias de Villalobos no cumplió su compro-
miso, y el ayuntamiento, después de haber esperado en vano un
año, disgustóse mucho con el informal poeta y resolvió el 9 de
junio de 1590, pasar el negocio al procurador mayor. [...]. Ya el
bachiller Arias de Villalobos preparábase a representar sus come-
dias, cuando el 2 de marzo de 1595, un Gonzalo de Riancho,
autor también dramático presentó un ocurso al ayuntamiento
haciéndole competencia a Villalobos; pues por mil quinientos
pesos de oro común, en atención "que era su propio oficio y
entretenimiento", y a estar recientemente llegado de La Habana,
adonde había ido quizá por una compañía de actores, ofrecía
poner en escena "comedias y coloquios divinos compuestos en
España" por los más famosos autores; cada uno de ellos era mejor
que los de su competidor Arias de Villalobos; y escribir obra
propia para la representación del día de San Hipólito. El ayun-
tamiento pasó el ocurso al regidor Gaspar de Valdés, con el fin de
que éste consultase el caso con "Su Señoría Ilustrisima". Para
zanjar la contienda entre ambos autores, en la que Villalobos
presenta memoriales, y en uno de ellos alude al "pueblo engaña-
do por las comedias viejas que se le representan, por mudar en
los carteles el nombre; y convidando a ellas con otros muy dife-
rentes de los que tienen por donde son conocidas" —refiriéndose
seguramente a las comedias propuestas por Riancho—, se emitió
el siguiente acuerdo del Arzobispo (Moya de Contreras):
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En 20 de marzo de 1595. "Se le da permiso [a Arias de Villa-
lobos] para lo que pide con las condiciones que ofrece: con (que)
no entren mujeres, so pena de treinta pesos por la primera vez
[...]; y con(que) sea por la voluntad de Su Señoría; y en cuanto
al precio de la entrada, que haga la baja que quisiera en el cartel,
con (tal) que no suba más de dos reales la postura.- (Archivo
General de la Nación.- Ramo: Diversiones públicas).'$

Por el año de 1595 Alarcón debía tener entre quince y die-
ciséis años. Es posible que frecuentara ya la Casa de Comedias a
que se refiere L.G. Obregón en otra parte de su artículo. Hay que
señalar, por lo demás, que en los números de la revista Pegaso de
este año de 1917 se localizan varios artículos relativos a literatura
colonial, mínima muestra de la labor de investigación llevada a
cabo por los colonialistas del momento (Alfonso Toro, González
Obregón, Genaro García, entre otros), relacionada con la de Ran-
gel, Henríquez Ureña, y Reyes, sobre Ruiz de Alarcón.

Los inicios del siglo xx

Comentarios de Ignacio Manuel Altamirano ("Nuestro Alarcón
pertenece a España", 1904); José María Vigil (1908); José María
Lafragua; Orozco y Berra, Enrique González Martínez ("Hay
motivos para preguntarnos si teníamos antes una lírica en México.
Nos ufanábamos de nuestro abolengo literario; habíamos dado al
gran teatro español de los siglos de oro un representante ilustre,
don Juan Ruiz de Alarcón, con derecho a codearse con Lope, con
Tirso...", 1922), mencionados o reproducidos por Antonio
Alatorre en su trabajo "Para la historia de un problema: la mexi-
canidad de Juan Ruiz de Alarcón" (i:1), ilustran algunos juicios

1t
Para esta cita y la anterior, veáse Luis González Obregón, "Un autor dramático del

siglo XVI", en Pegaso. Revista semanal, t. I, núm. 4, 29 de marzo de 1917, p. 3.; reeditado,

en Revistas literarias mexicanas modernas. Pegaso. 1917, Fondo de Cultura Económica,

México, 1979, p. 87.
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sobre Alarcón y su teatro por parte de escritores mexicanos que,
nacidos en el siglo xix, publican en las primeras décadas del xx.
De las palabras del poeta González Martínez se desprende ya un
matiz crítico que lo pone a salvo de la usual, y fácil, exaltación del
dramaturgo por parte de sus compatriotas.

Uno de los pontífices de la crítica mexicana en las primeras
dos décadas del siglo, Luis G. Urbina, apenas se refirió a Alarcón
en La vida literaria de México, publicada en Madrid en 1917, con una
reedición en 1946 (11:862). Sus juicios sobre Alarcón, leídos en la
Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Buenos Aires,
parecen dictados por una sensibilidad todavía romántica, que lo
lleva a ponderar al árcade fray Manuel de Navarrete como el de-
positario de sentimientos tenues y sutiles presentes en los poemas
a Clori y otras ninfas, que poblaron los versos del mayoral de la
Arcadia Mexicana. Por lo que toca a Ruiz de Alarcón, suavidad,
ternura, dulzura, melancolía, cortesanía, ingenuidad y comedi-
miento son, también, características del teatro del dramaturgo que
Urbina enumera en La vida literaria en México y que de ser tomadas
al pie de la letra, harían del novohispano un antecedente cercano
de Navarrete, Sartorio y otros poetas reunidos en la Antología del
centenario. Por lo demás, Alarcón brilla por su ausencia en el estu-
dio preliminar de la Antología. No existe ni como referencia aisla-
da, ni como antecedente o telón de fondo de los escritores del xix.
En esto Urbina es exacto. No hay una deuda evidente de los poe-
tas mexicanos del xix hacia Alarcón, como por lo demás tampoco
la habrá de los poetas españoles decimonónicos. Aunque quizás no
se podría afirmar lo mismo respecto a los dramaturgos. Porque el
teatro de Moratín, en España; el de Gorostiza, en México, no
parecerían estar tan alejados de la comedia urbana de enredo y cos-
tumbres de Alarcón, hecho a un lado lo específicamente barroco.
Pensamos concretamente en El examen de maridos. Y quizás tam-
bién en La verdad sospechosa y Las paredes oyen. No es casual que el
teatro de Alarcón se representara con éxito, en España, en los si-
glos XVIII y xix. Y que en ambos siglos sus comedias se editaran
con cierta frecuencia, como se dijo antes, en forma de "sueltas".
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La crítica mexicana sobre
Juan Ruiz de Alarcón en la primera mitad de/siglo xx

Hemos intentado fijar la crítica que sobre Juan Ruiz de Alarcón se
escribió en México a lo largo de dos siglos, el xviii y el xix. El xx,
al cual sólo nos asomamos, será un siglo clave en la exégesis sobre
Ruiz de Alarcón, con trabajos como los de Jiménez Rueda, Castro
Leal, Rangel, Abreu Gómez, y una polémica esclarecedora que hizo
detonar Pedro Henríquez Ureña con su conferencia pronunciada
en la Librería General de la ciudad de México el 6 de diciembre
de 1913. Estamos, pues, en la revaloración. Lo que siga marcará el
dificil, pero definitivo regreso, del dramaturgo a su patria.

La línea de investigación documental trazada en España por
Fernández-Guerra y Orbe, Cotarelo y Mori y Francisco Rodrí-
guez Marín, va a encontrar su continuación en el primer biblió-
grafo de Alarcón: Nicolás Rangel. Con la publicación de su Biblio-
grafia de Juan Ruiz de Alarcón (11:664), en 1927, Rangel culmina
más de diez años de investigación en torno a la vida y obra del dra-
maturgo. En 1913 había publicado un artículo sobre los estudios
de Alarcón: "Investigaciones bibliográficas: los estudios universi-
tarios de don Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza" (11:662) en el que,
mediante diez facsímiles de documentos, demostraba que fue en la
Real y Pontificia Universidad de México en donde Ruiz de
Alarcón cursó lo que podría ser considerada la carrera de bachiller
en leyes, y no en la Universidad de Salamanca. Proporcionó tam-
bién el documento relativo al examen para obtener el grado de li-
cenciado, el que se celebró el 11 de febrero de 1609 (a menos de
un año de haber desembarcado de regreso del primer viaje a
España). En un segundo trabajo, de 1915: "Investigaciones biblio-
gráficas: noticias biográficas del dramaturgo mexicano don Juan
Ruiz de Alarcón y Mendoza" (11:663) proporciona datos biográfi-
cos apoyados en 17 facsímiles, y que según él mismo lo afirma,
sirvieron "para rectificar la biografía de Alarcón, tanto en las his-
torias de la literatura española como en los estudios alarconianos
de los hispanistas americanos y europeos". Entre estos documen-
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tos se hallan los relativos a las oposiciones que presenta Alarcón
para ocupar una cátedra en la universidad así como el papel que
desempeñó en la elección final para esa cátedra, de su amigo
Bricián Díez Cruzate, actuación que ha sido considerada por Wi-
llard F. King como una auténtica demostración de amistad ya que
el dramaturgo se hallaba en vísperas de su viaje de regreso a España.

La Bibliografía... de Rangel, aparecida doce años más tarde,
consignaba cincuenta y ocho obras relativas a Alarcón y su teatro.
Mereció una crítica moderada de Alfonso Reyes. Hace constar
éste que Rangel no menciona su "Ruiz de Alarcón y las fiestas de
Baltasar Carlos", publicado en 1916; señala otras ausencias y da cré-
dito a Rangel como erudito que aporta una abundante docu-
mentación mexicana.

Hay que señalar que es Nicolás Rangel el primer estudioso
mexicano que intenta una recopilación bibliográfica sobre
Alarcón, el primero en establecer una bibliografia alarconiana. A
sus empeños seguirán los de Henríquez Ureña, Schons, Reyes,
Abreu Gómez y W. Poesse.

En los años treinta, la preocupación por documentar y esclare-
cer aspectos problemáticos de la vida de Alarcón se ejemplifica en
la obra de Julio Jiménez Rueda. A partir de una conferencia sus-
tentada en la inauguración de la Sala Manuel M. Ponce del Palacio
de Bellas Artes: Juan Ruiz de Alarcón (Origen y fecha de su nacimien-
to. La juventud del poeta. Su experiencia universitaria) (11:607), y luego
en su artículo "En el tercer centenario de ji ", Jiménez Rueda
especula sobre Alarcón estudiante, abogado, dramaturgo, fun-
cionario, intentando desentrañar datos que le parecen dudosos,
como la fecha y el lugar de nacimiento del dramaturgo, las razones
por las que no realizó el examen de doctorado, etcétera En el
segundo trabajo establece la posibilidad de que Alarcón haya naci-
do entre 1573 y 1574 y que haya cursado estudios en la Facultad
de Artes a los catorce años, y no a los once, así como que haya
nacido en Taxco y no en México, a donde la familia debió emi-
grar hasta 1581, cuando las minas de Taxco estaban prácticamente
agotadas. Posteriormente, en 1939, Jiménez Rueda dio a la im-
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prenta Juan Ruíz de Alarcón y su tiempo (ii:610), obra que conjuga
la revisión documental con la interpretación de las comedias alar-
conianas calando en los temas, el estilo y la técnica; repasando la
sociedad española que a Alarcón le tocó vivir, estableciendo una
cronología de su teatro y relacionándolo con Lope de Vega y
Cervantes. Se trata de una obra importante por las conjeturas
novedosas, el amplio contenido. Sus pretensiones totalizadoras, al
modo de las de Fernández-Guerra y Orbe, en el xix; Antonio
Castro Leal y Willard E King, en el xx, la hacen de consulta obli-
gada para el que se interesa en Alarcón y su mundo.

Francisco Pérez de Salazar dio a conocer en 1940, "Dos
nuevos documentos sobre Alarcón" (11:652). Vuelve, entre otras
cosas, sobre el asunto de la fecha y lugar de nacimiento del dra-
maturgo apoyándose en las declaraciones de Alarcón como testigo
en diligencias promovidas por Francisco de Torres Santarén, entre
1604 y 1617, y apunta la existencia de un homónimo del poeta,
un Juan Ruiz, hijo nada menos que del constructor y astrónomo
Enrico Martínez, señalando que tal hecho no debe inducir a con-
fusiones. Hemos podido paleografiar y leer los documentos que
cita Pérez de Salazar, existentes en el Archivo de Notarías de la
ciudad de México, con la esperanza de encontrar algún dato que
Pérez de Salazar no hubiera consignado, y hay que decir que la
lectura personal no ha aportado nada nuevo.

Las investigaciones documentales de Pérez de Salazar y de
Jiménez Rueda se relacionan, contradiciéndose. Nos parece que
las hipótesis de Jiménez Rueda de que el autor nació años antes de
lo aceptado no resultan tan descabelladas si tenemos en cuenta
que, al no conocerse el acta de nacimiento de Alarcón, las afirma-
ciones sobre su nacimiento entre 1580 y 1581 provenían tan sólo
de declaraciones del mismo dramaturgo.

Cabe pensar que, aun cuando Alarcón haya sido un niño pre-
coz, aficionado a los estudios desde pequeño, resulta extraño que
ingresara en la Facultad de Artes a los once años, como sería de
haber nacido en 1580, 1581. La obra mencionada de Willard E.
King (1:69, pp. 100, 101, 103) establece que cuando Alarcón fue a
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España en 1600, supuestamente a los veinte o veintiún años, ya era
pasante de bachiller de leyes, es decir, había realizado los cinco
años de estudios que abarcaban los cursos universitarios antes de
embarcarse para España. Esto nos indica que habría iniciado una
carrera (que culminaba con el otorgamiento del grado de licencia-
do, el cual obtuvo posteriormente en la Real y Pontificia Uni-
versidad de México, en 1609) entre los quince y los dieciséis
años... ¿No resulta todo ello de una gran precocidad?

Este punto de la cronología alarconiana, relacionado con la
verdadera fecha de nacimiento del escritor, ha llamado la atención
a más de uno: Julio Jiménez Rueda; Francisco Monterde, quien
parece lo trató en un artículo que no hemos podido localizar;
Leopoldo Carranco Cardoso, autor de un trabajo sobre el tema que
examinamos detenidamente más adelante, y Salvador Cruz. Con-
sideramos que es el momento de tomar en cuenta esta corriente
de opinión para revisar una cronología que fue fijada sobre la base
única de declaraciones de Alarcón sin que mediara el sustento do-
cumental de la fe de bautismo pertinente.

La polémica sobre la mexicanidad de Juan Ruiz de Alarcón

El aspecto de la preocupación documental referente a Alarcón, se
enlaza con la expresada en España entre los siglos XIX y xx. De
hecho existe un parentesco innegable entre eruditos como Fer-
nández-Guerra y Orbe, Cotarelo y Mori, Rodríguez Marín y los
mexicanos Rangel, Jiménez Rueda, Pérez de Salazar, del primer
tercio del siglo xx. A partir del examen de los documentos se
emiten juicios, se llega a conclusiones y, en ocasiones, se da el paso
a la revaloración interpretativa. Esta última será la tarea de críticos
como Antonio Castro Leal, Ermilo Abreu Gómez, Rodolfo Usi-
gli... Y la interpretación se convertirá en polémica, una polémica
sobre si el escritor era (es) o no mexicano, sobre el mexicanismo;
o la mexicanidad de Alarcón. Una polémica que envuelve a todos:
investigadores de archivo como Jiménez Rueda; polígrafos como
Alfonso Reyes y Pedro Henríquez Ureña; críticos como Abreu
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Gómez, Castro Leal y Antonio Alatorre; folcloristas como
Rubén M. Campos; dramaturgos como Rodolfo Usigli. Nacio-
nales (los mencionados) y extranjeros, tal el propio Henríquez
Ureña, Serge Denis, Joaquín Casalduero, Carmelo Samoná, Ángel
Valbuena Prat. Una polémica que abarca cincuenta años (1913-
1979) si incluimos en ella el artículo tardío (de 1979) de Dolores
Martí de Cid y José Cid Pérez, "La mexicanidad de Juan Ruiz de
Alarcón" (1:78).19

Con acuciosidad, Antonio Alatorre recopiló todas las opi-
niones vertidas sobre el asunto durante los siglos xix y xx, publi-
cando en 1956 un trabajo único en el género del rastreo y orga-
nización de materiales diversos tendiente a sistematizar la historia
de la polémica: Para la historia de un problema: la mexicanidad de Ruiz
de Alarcón, reimpreso posteriormente con adiciones en 1964 y
1972. Nos detenemos aquí en algunos puntos del excelente traba-
jo de Alatorre, que comentamos ampliamente en el lugar respec-
tivo del corpus bibliográfico (1:1); en la figura del detonador de la
polémica sobre el mexicanismo de Alarcón, Henríquez Ureña, y
en algunos aspectos de ésta, la que al principio del presente estu-
dio hemos considerado como uno de los grandes momentos
(aunque hay que decir que se prolongó medio siglo) de la exége-
sis alarconiana.

El "gran momento" tuvo como punto de arranque el acto que
se celebró en la Librería General de la ciudad de México, el 6 de
diciembre de 1913, en plena efervescencia revolucionaria, y en el
cual Pedro Henríquez Ureña leyó una conferencia titulada "Don
Juan Ruiz de Alarcón", la cual alcanzó una resonancia inusitada
en años subsecuentes. Vayamos, en primer lugar, al "metteur en
scéne" de la polémica, Henríquez Ureña, dando por sentado que,
como en una obra barroca, zigzagueante y laberíntica, el ver-
dadero protagonista de ella fue Juan Ruiz de Alarcón.

19
En una conversación (agosto de 1997: celebración de la fundación del Centro de

Lingüística y Literatura de El Colegio de México) Antonio Alatorre nos ha comentado que

existen otras prolongaciones de la polémica, localizadas y recogidas por él.

58
Margarita Peña



Pedro Henríquez Ureña, dominicano de nacimiento, llega a
México a los veintiún años de edad, en enero de 1906, procedente
de La Habana, Cuba, a invitación de un amigo de apellido
Carricarte, de oficio periodista. A los tres meses, desilusionado de
la pobreza intelectual del puerto de Veracruz —su destino inicial en
México— se traslada a la capital, en donde pronto se relacionará
con los colaboradores de la revista Savia moderna. Ambiente de ter-
tulias, de festejos, en una ciudad porfiriana que pocos años después
será conmocionada por el estallido revolucionario. Se relaciona
también, por entonces, con los integrantes de la Revista moderna:
Jesús E. Valenzuela, Carlos Díaz Dufóo, Luis G. Urbina. En casa
de Urbina conoce a Alfonso Reyes, que a la sazón tiene 17 años.
Entre sus interlocutores se cuenta también Carlos González Peña,
el historiador de la literatura mexicana. Con motivo de la Expo-
sición Independiente de Arte Nacional, en la que exhiben Diego
Rivera y Gerardo Murillo (doctor Atl), entre otros, practica la
crítica de arte; hace, asimismo, crítica musical y de teatro. El gusto
por la disensión, el intento polémico, se proyectan ya en un artícu-
lo titulado "Los restos de Colón. Famoso error histórico". De
acuerdo con Alfredo Roggiano en su Pedro Henríquez Ureña en
México, las crónicas son algo más que informes "comedidos" y
"opiniones impresionistas". 20 Meros antecedentes de una obra
magna que se caracterizara por la originalidad crítica.

Paralelamente a una participación intensa en la vida cultural
de ese México cercanamente decimonónico y deliciosamente pro-
vinciano (aunque con visos de cosmopolitismo a la francesa),
Henríquez Ureña ejerce la cátedra. En pleno momento revolu-
cionario, 1913, sustituye a Alfonso Reyes en la Escuela de Altos
Estudios y, posteriormente, en 1914, a Luis G. Urbina. A su vez
Henríquez Ureña será relevado por el joven Antonio Castro Leal.
Se van trabando relaciones amistosas entre críticos, eruditos e his-

20
Para todo lo relativo a la primera época de Henríquez Ureña en México, veáse:

Alfredo Roggiano, Pedro Henriquez Ureña en México, Facultad de Filosofia y Letras, uNAM,

México, 1989. (Col. Cátedras.) (Caps. i, n, viii y x.)
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toriadores de la literatura que forman una constelación única, y
podemos preguntarnos si el colonialismo de Castro Leal no deberá
algo al de Henríquez Ureña, preocupado por establecer el panora-
ma de las letras y la cultura coloniales en Santo Domingo; por
Alarcón y Sor Juana. Es el auge de la reivindicación colonial, que
procede de García Icazbalceta, Pimentel, Paso y Troncoso, Gon-
zález Obregón, y se prolonga a través de Reyes y Henríquez
Ureña hasta la generación del Ateneo. Nos encontramos ante la
urdimbre de escritores que hacen la crítica de la literatura mexi-
cana en las primeras dos décadas del siglo; una malla equivalente a
la que en el xvi, integrada por los criollos Terrazas, Dorantes de
Carranza, Saavedra y Guzmán, y los peninsulares Cetina, Cer-
vantes de Salazar, González de Eslava, determinaba los parámetros
de una literatura naciente. En el siglo xx mexicano, que casi al
apuntar se ve envuelto en el caos revolucionario, en los centros de
enseñanza tales como la Universidad (que había dejado de ser "Real
y Pontificia", como en tiempos de Alarcón, y era simplemente,
"Nacional"), la Escuela de Altos Estudios; en las revistas literarias,
que con sus tertulias desempeñan el papel que en el Madrid o en
la Sevilla de los siglos de oro tuvieron las "academias" del conde
de Gelves, de Francisco Pacheco, de Juan de Malara; o aquella,
madrileña, de donde salieron las punzantes décimas procedentes
de la "infame turba" de poetas hispanos contra Alarcón. "Aca-
démicos" de América, Henríquez Ureña y los que lo acogieron,
trazan los parámetros de una cultura nacional que, una vez supe-
rado el colapso de 1910, va a fructificar en los proyectos y logros
vasconcelistas. Es en este ambiente en el que Henríquez Ureña
vive, investiga, escribe, indaga las expresiones de la mexicanidad,
sus raíces, que sustentan la literatura y las artes. Es en esta atmós-
fera de búsqueda y hallazgos en la que, el 6 de diciembre de 1913,
sustenta la conferencia que, ligada a una polémica, epicentro de
ella, hará volar el nombre de Alarcón por el continente americano.
Algo semejante a lo ocurrido en Europa a raíz de la imitación de
La verdad sospechosa por Corneille. El texto de la conferencia se va
a reproducir varias veces; formará parte de la Obra crítica de Hen-
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ríquez Ureña, conocerá el honor de la traducción, tendrá múlti-
ples reseñas (11:603-605; 771). Pero, sobre todo, incitará a otros a
dar su opinión sobre el mexicanismo o el no mexicanismo del dra-
maturgo; los obligará a echar su cuarto a espadas; hará correr ríos
de tinta; levantará ámpula. Henríquez Ureña escribe en un mo-
mento de afirmación nacionalista. El ciclo de conferencias que da
marco a la de Henríquez Ureña sobre Alarcón versa en su mayor
parte en torno a México y en él, Luis G. Urbina, Manuel M.
Ponce, Federico Gamboa y Jesús T. Acevedo se referirán respecti-
vamente a la literatura, la música, la novela mexicana y la arqui-
tectura colonial. Y luego, Ureña, cosmopolita, un poco ciudadano
del mundo, viajará a Londres, Cuba, Estados Unidos, acompaña-
do de papeles y libros propios y ajenos. Entre ellos el texto sobre
Juan Ruiz de Alarcón. Este Pedro —Pedro, como el padre y uno de
los hermanos del dramaturgo; como el autor de Le Menteur- será
a Alarcón en el nuevo continente, lo que Corneille fue para el dra-
maturgo americano en el Viejo Mundo: difusor involuntario e
invaluable.

Partiendo de la idea de que los caracteres propios de cada país
se reflejan en su literatura, señala Henríquez Ureña en el texto de su
conferencia la influencia del paisaje novohispano en escritores como
Navarrete, Pesado y otros. Considera que en la opulencia del teatro
español de los siglos de oro, Alarcón aporta una nota de sobriedad
y discreción. Habla de la prudente sobriedad en el mundo de la
comedia alarconiana; de las observaciones breves, las réplicas impre-
vistas, las fórmulas epigramáticas como uno de los atractivos de ese
teatro; repara en que Alarcón crea la comedia de costumbres y de
caracteres. Puntualiza que "la nacionalidad nunca puede explicar al
hombre entero" 21 señalando, por otro lado, que "las dotes de
observador de nuestro dramaturgo... coinciden con las de su
pueblo..." (p. 278). Repara en una actitud ética de Alarcón, para
quien vale más "lo que se es que lo que se tiene o lo que se repre-

21 
Pedro Henríquez Ureña, Obra critica, edición de E.S. Speratti Piñeiro, prólogo de

J.L. Borges. FcE, México, p. 278.
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senta" (p. 279). De acuerdo con Henríquez Ureña, a Alarcón le son
caras la piedad, la sinceridad, la lealtad, la gratitud, la discreción y la
cortesía. Establece diferencias con lo español afirmando que

el propósito y el temperamento meditativo de Alarcón iluminan
con pálida luz y tiñen de gris melancólico este mundo estético,
dibujando con lineas claras y firmes, más regular y más severo que
el de los dramaturgos españoles, pero sin sus riquezas de color y
forma.22

Poniendo aparte el asunto de lo mexicano y la validez de las
apreciaciones, es indudable que Henríquez Ureña se abocaba a la
tarea de trazar el retrato moral de Alarcón a partir de sus comedias
en un momento en que los estudiosos locales (Rangel, por ejem-
plo) delineaban apenas a Alarcón a través de documentos en una
primera etapa de exhumación. En este trabajo Henríquez Ureña
practica una crítica interpretativa, se adelanta a los modernos lec-
tores de Alarcón configurándolo, reconstruyéndolo a partir de lo
textual y lo que se le revela entre lineas. Nos parece que se ha
reparado escasamente en esta virtud del discurso del autor domini-
cano. Y quizás será este rasgo lo que vendrá a enlazarlo con expo-
nentes de la que más adelante consideramos "corriente latinoa-
mericana de la critica alarconiana". En este sentido, la modernidad
de Henríquez Ureña es indudable.

La lista de los que terciaron en la polémica sobre la mexica-
nidad de Alarcón a partir de los planteamientos del 6 de dicÍem-

22
1bídem, p. 280. Hay que señalar aquí el parentesco entre estos juicios vertidos por

P.H. Ureña en la conferencia pronunciada el 6 de diciembre de 1913 en la Librería General
(o Gamoneda) y los de Luis G. Urbina respecto a Alarcón en La vida literaria, que men-
cionamos antes. El mismo Henríquez Ureña se refirió a esta similitud en la correspon-
dencia con Alfonso Reyes, por entonces en París. En una de las cartas a AR hace la reseña
de la conferencia de Urbina, dictada en el mes de octubre del mismo año, dentro del
mismo ciclo, y comenta que ambos piensan más o menos lo mismo sobre Alarcón. Por
alguna razón, los juicios de H. Ureña recorrieron el mundo convertidos en polémica en
tanto que los de Urbina pasaron prácticamente desapercibidos y cayeron en el olvido (cfr.
A. Reyes, en [i[: "Adiciones...").
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bre de 1913, es larga. De acuerdo con Antonio Alatorre, en el
artículo citado componen la nómina Alfonso Reyes, Octavio Paz,
Samuel Ramos, Enrique Díez Canedo, Salvador Novo, Luis G.
Urbina, Manuel M. Ponce, Rubén M. Campos, Julio Jiménez
Rueda, Genaro Fernández McGregor, Ermilo Abreu Gómez, An-
tonio Castro Leal, Mauricio Magdaleno, José Iturriaga, Rodolfo
Usigli, Dorothy Schons, José María Castro y Calvo, Serge Denis,
Luis Alberto Sánchez, Emilio Carilla, Enrique Anderson Imbert,
Ángel Valbuena Prat, Joaquín Casalduero, Carmelo Samoná y,
finalmente, el propio Antonio Alatorre, quien se adscribe a la línea
trazada por Reyes-Fernández McGregor-Abreu Gómez-Samoná
en la conveniencia de adoptar una actitud cauta respecto a la
supuesta mexicanidad de Alarcón. Para Alatorre, "lo que interesa
en Alarcón no es tanto su calidad de mexicano [...] sino sus va-
lores intrínsecos como dramaturgo". Estando básicamente de
acuerdo con él, no nos parece desdeñable la indagación respecto a
los orígenes de Alarcón o de cualquier escritor como un elemen-
to necesario en la apreciación de la obra. Por lo demás, si la tesis
de la mexicanidad no se hubiera planteado nunca, lo que Antonio
Alatorre formula como deseo en alguna parte de su trabajo, Alar-
cón y su obra habrían quedado quizás relegados en el cajón de las
gentiles apreciaciones decimonónicas. Es muy factible que haya
sido la actualidad cobrada por Alarcón a lo largo de la polémica lo
que disparó los importantes trabajos sobre el dramaturgo debidos
a Jiménez Rueda, Castro Leal y Rodolfo Usigli en los años trein-
ta e inmediatamente siguientes.

El nombre de Alfonso Reyes se halla indisolublemente ligado
al de Henríquez Ureña en la polémica. Su postura al respecto será,
en general, moderada, prudente. En 1916 apuntaba que era
dudoso que en época de Ruiz de Alarcón se hubiera definido ya
lo "mexicano". En Letras de la Nueva España, 1948, opinaba que
no era posible negar que Ruiz de Alarcón perteneciera a México,
aun cuando su talla desbordaba el panorama colonial. Para Reyes,
el que hubiera Alarcón representado sus comedias en Madrid o
que en éstas se localizaran pocas alusiones a la tierra natal del dra-
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maturgo, es irrelevante. En cambio, es definitivo que el autor haya

vivido sus primeros veinte años en México (le está dando tácita-

mente la razón a Henríquez Ureña). Afirma igualmente que

aunque la literatura dramática de Alarcón no guarde relación con

la que por entonces se hacía en la metrópoli novohispana, sí la

tuvo con el carácter nacional, ya definido para entonces. De

acuerdo con Reyes, Alarcón constituye una suerte de devolución

temprana que México hace a España de lo que ha recibido de ella,

al tiempo que toma México la palabra por vez primera ante el

mundo, con la obra de este "mexicano universal". Sin duda, al

momento de emitir este juicio, Reyes pensaba en la imitación por

Corneille de La verdad sospechosa; en lo que gran parte de la críti-

ca europea consideraba para la época en que Reyes se ocupa del

dramaturgo, la deuda del teatro francés con Alarcón. Por lo que

toca a la cuestión del "mexicanismo" planteado por Henríquez

Ureña, en 1948 le parece a Reyes una parcialización, una simpli-

ficación extrema, un mero "escamoteo". Decir que Alarcón es

"mexicano", para Reyes era decir mucho o no decir nada; en

alguna ocasión llegó incluso a confesar que en este punto del

"mexicanismo", Henríquez Ureña los había arrastrado a todos.

Hay que tener en cuenta que esta era la posición de Reyes hacia

1948 (Letras de la Nueva España), y hacia los años cincuenta. Por

los años 1913 su adhesión amistosa e intelectual al crítico domirli-

cano era total. Basta leer el epistolario cruzado entre ambos

(Henríquez Ureña en México; Reyes, muy joven, trabajando en la

legación de México en París) para darnos cuenta de que com-

partían el entusiasmo por temas del hispanismo, la fascinación por

Ruiz de Alarcón y su obra; el deslumbramiento ante el quehacer

de críticos franceses como Raymond Foulché-Delbosc y Alfred

Morel-Fatio, al primero de los cuales Reyes visitaba con cierta fre-

cuencia (cfr. III: "Adiciones"). En el Fondo Morel-Fatio de la

Biblioteca Municipal de Versalles hemos dado con la primera

edición del artículo famoso de Ureña sobre Alarcón y el mexica-

nismo, publicado en la revista Nosotros, en 1913, que el joven

dominicano le enviara al por entonces ya versado en Alarcón y
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miembro del Collége de France, Morel-Fatio. En la corresponden-
cia entre ambos no se pone en duda que Reyes suscribía la nove-
dosa tesis de Ureña.

Al paso del tiempo Reyes matizó afirmaciones tajantes y
estableció su propia posición: la que vierte en 1948 en Letras de la
Nueva España. Ahora bien, es preciso señalar que ya desde mucho
antes su visión de Alarcón y su teatro se liberaba de la influencia
del pensamiento del amigo dominicano. Esto se percibe desde
1916-1918, cuando escribe ensayos cardinales sobre el dramatur-
go. El incluido con el título de "Tercera silueta" en el tomo vi de
las Obras completas, publicado inicialmente en 1918 como prólogo
a la edición de comedias alarconianas en La Lectura, editorial que
capitaneaba otro crítico singular, Enrique Díez Canedo (quien ha-
cia 1939 echaría igualmente su cuarto a espadas durante las ce-
lebraciones del aniversario de la muerte del novohispano), es una
visión amplia de la vida y obra alarconianas dividida en segmen-
tos: a) biografía; b) su figura; c) familia y nombres; d) vida literaria;
e) la obra de Alarcón.

Respaldan a Reyes en este ensayo un excelente manejo de
nombres de autores del xvii y de fuentes autorizadas, tales como
la biografía del escritor por Luis Fernández-Guerra y Orbe que,
aparecida en 1871, era para 1917-1918, fuente fehaciente de con-
sulta obligada, así como el prólogo de Hartzenbusch a su edición
de las Comedias de Alarcón (1857). Ya desde entonces prefigura
Reyes el perfil del hispanista que apunta para polígrafo, conocedor
de los trabajos de Marcelino Menéndez y Pelayo, Adolfo Bonilla,
Blanca de los Ríos de Lampérez (la especialista en Tirso de
Molina) entre los españoles; Joaquín García Icazbalceta, Justo
Sierra, Luis G, Urbina, entre los mexicanos; igualmente, de la
crítica francesa como la de Édouard Barry, uno de los traductores
y estudiosos sobresalientes de Alarcón en el xix. Vale la pena citar
algunos juicios vertidos en este trabajo fundamental. Al referirse al
teatro, apunta:

Representa la obra de Alarcón una mesurada protesta contra
Lope, dentro, sin embargo, de las grandes lineas que éste impuso
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al teatro español. A veces sigue muy de cerca al maestro, pero
otras logra manifestar su temperamento de moralista práctico de
un modo más independiente. Y, en uno y otro caso, da una nota
sobria, y le distingue una desconfianza general de los conven-
cionalismos acostumbrados, un apego a las cosas de valor cotidia-
no, que es de una profunda modernidad, y hasta una escasez de
vuelos líricos, provechosamente compensada por ese tono "con-
versable" y discreto tan adecuado para el teatro. Nota Pedro
Henríquez Ureña (Historia de la poesía hispano-americana, 1911, t.
I, 63-65) que es Alarcón un temperamento en sordina, preciosa
anomalía de un siglo ruidoso; y Menéndez Pelayo escribe: "Su
gloria principal será siempre la de haber sido el clásico de un
teatro romántico, sin quebrantar la fórmula de aquel teatro ni
amenguar los derechos de la imaginación en aras de una precep-
tiva estrecha o de un dogmatismo ético; la de haber encontrado,
por instinto o por estudio, aquel punto casi imperceptible en que
la emoción moral llega a ser fuente de emoción estética...".

A continuación enumera rasgos alarconianos que configuran
un sagaz y favorecedor retrato:

Complejísima debió de ser la elaboración de esta psicología refi-
nada. Un claro sentimiento de la dignidad humana parece ser su
último fondo, y a medida que del yo íntimo avanzamos hacia sus
manifestaciones sociales y estéticas, vamos encontrando, como
otras tantas atmósferas espirituales, un viril amor de la sinceridad,
que nunca desciende a la crudeza; un gran entusiasmo por la
razón, que quisiera instaurar sobre la tierra el régimen de la
inteligencia, y siempre dispuesto a mostrarnos el desconcierto de
las existencias que gravitan fuera de esta ley superior; cierto
orgullo caballeresco del nombre y la prosapia, por afición al
mayor decoro de la vida, como una nueva dignidad que sirve de
máscara a la dignidad interior; el gusto de la cortesía y el cultivo
de las buenas formas, freno perpetuo de la brutalidad, que hace
vivir a los hombres en un delicado sobresalto; el disgusto de la
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rutina y los convencionalismos de su arte, pero sin consentirse
nunca —por culto a la moderación— un solo estallido revolu-
cionario; una elegancia epigramática en sus palabras, y en sus
retratos un objetivismo discreto; una actitud de cavilación ante la
vida, ocasionada tal vez por su desgracia y defectos personales, y
hasta cierta condición de extranjero, que todos se encargaban de
recordarle; finalmente, una apelación a todas las fuerzas organi-
zadoras de que el hombre dispone, una fe perenne en la armonía,
un ansia de mayor cordialidad humana, que imponen a su vida y
a su obra un sello de candidez.

Más adelante, rematará:

Entre la jauría literaria, burlado y herido, Ruiz de Alarcón no se
convence de que la naturaleza humana sea fundamentalmente
mala, y busca a su optimismo, por todos los medios, una com-
probación externa, objetiva [...]. Dudamos de que haya sido
feliz; nada sabemos de su hogar, e ignoramos quién era Ángela de
Cervantes. Pero ¡noble amor el de la fama! Él cuida al poeta
como un verdadero demonio familiar y, descontando las penali-
dades presentes, le permite proyectar a través del tiempo la ima-
gen más pura de sí mismo, y la más feliz...13

El tono del joven Reyes remite a la formalidad y la solem-
nidad bien educada de la crítica francesa del xix (Alphonse Royer,
E. Barry, Gaspard Delpy). Sin embargo hay iluminaciones: por
ejemplo, la afirmación del optimismo alarconiano; la intuición de
un "orgullo caballeresco", que se manifiesta ya desde las preten-
siones de Alarcón y de su familia a mercedes y beneficios por
méritos y servicios, en el año de 1613, manifestadas en documen-
tos oficiales existentes en el Archivo de Indias. (cfr. "Miscelánea

23
Para esta cita y las anteriores, vese "Capítulos de literatura española. Primera y

segunda series", en Obras completas, t. VI. FCE, México, 1957, pp. 119-120. (Letras

Mexicanas.)
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Alarconiana"); la insistencia —siguiendo la linea de H. Ureña— en
una cortesía alarconiana, que se relacionará con la sobriedad y la
mesura que se le han atribuido. Si el ensayo de Henríquez Ureña
que planteó la tesis del "mexicanismo" a partir de la conferencia
dictada el 6 de diciembre de 1913 desató una polémica memorable
y llevó el nombre del dramaturgo a confines inusitados, el ensayo
de Alfonso Reyes, publicado inicialmente como prólogo 24 e incor-
porado a sus Obras completas, puede ser considerado el primer
ensayo mexicano moderno sobre Ruiz de Alarcón. El trabajo
excelente de Henríquez Ureña se debió a una pluma dominicana.
El de Reyes -regiomontano, mexicano— fusiona lo dicho por
Ureña a la información existente sobre Alarcón y la crítica propia
configurándose como piedra de toque de la corriente de la críti-
ca mexicana sobre el dramaturgo en la primera mitad del siglo xx.

En Capítulos de literatura española figuran, además, un ensayo
temprano y dos más, breves: "Tercer centenario de Alarcón" .y
"Urna de Alarcón". En los dos últimos el tono es de repaso, de
degustación tardía de un tema frecuentado en la juventud ("hace
falta cierta madurez para paladear este vino seco", dice Reyes refi-
riéndose al Alarcón visualizado en sagaces trabajos juveniles), no
exento de cierta retórica impuesta por el acontecimiento que- los
motiva: el aniversario luctuoso del poeta. 25 En el primero se esta-
blece la comparación con el otro fénix de la Nueva España, Sor
Juana Inés de la Cruz. En el segundo aparecen presencias nuevas:
Calderón, Moratín, el hispanoamericano Rodó, y los clásicos:
Plauto, Terencio, junto con Corneille, Jean Desmarets y Mont-
fleury, imitadores de Ruiz de Alarcón en el siglo xvii. No añaden
nada significativo al ensayo inicial de 1918.

El otro ensayo temprano al que nos referimos es un modelo
de acercamiento erudito a textos manuscritos localizables en la
Biblioteca Nacional de Madrid: "Ruiz de Alarcón y las fiestas de

24
Prólogo a Páginas escogidas de Alarcón, Calleja, Madrid, 1918; prólogo a La verdad

sospechosa y Las paredes oyen, Clásicos Castellanos de La Lectura, Madrid, 1918.
25

lbidem, pp. 318-323; 324-328.
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Baltasar Carlos" (Revue Hispanique, xxxvi, (1916: 170-176). En él
da noticia Reyes de la existencia de un soneto que canta el gesto
del rey Felipe iv de haber dado muerte a un toro con un arcabuz
en una fiesta en que se mezclaban pueblo y realeza, en celebración
del cumpleaños del príncipe, su hijo. Soneto escrito al alimón por
varios "ingenios" de la corte, se identifica como de Alarcón tan
sólo la séptima linea que dice: "la fábrica tonante de Vulcano". Es
importante el señalamiento de Reyes (aunque él no repare en este
punto) para documentar la presencia de Alarcón en un festejo,
conjuntamente con ocho poetas, en el año de 1631, cuando según
críticos modernos como Willard E King, hacia ese año Alarcón se
hallaba totalmente al margen del mundo de la escena (aun cuando
King da cuenta, igualmente, del soneto. Cfr. op. cit., p. 212). Sa-
bemos que, en la vida de Alarcón, el antecedente era la redacción
de la comedia Algunas hazañas de las muchas del marqués de Cañete,
en 1622, también de modo conjunto con ocho ingenios corte-
sanos. El otro texto manuscrito que aborda Reyes en este ensayo
es un "Soneto a modo de diálogo", en el que el crítico cree iden-
tificar a Ruiz de Alarcón caracterizado como un "relator" de pe-
queña talla que lucha por abrirse paso para entrar a la plaza del
Parque, en donde tuvo lugar el incidente del toro muerto por el
rey. La caracterización (el relator como "cosa tan chica") partici-
paría de la corriente de sátiras punzantes sobre Alarcón que se de-
sataron en 1623 a raíz de la desafortunada participación del dra-
maturgo en los festejos en honor del príncipe de Gales con un
Elogio descriptivo escrito por encargo, cuya mala factura le atrajo las
críticas despiadadas de sus contemporáneos.

Reyes se acerca a fuentes antiguas: Joseph Pellicer y Tovar
(Anfiteatro de Felipe el Grande, Madrid, 1632); Josef Alfay (Poesías
varias, Zaragoza, 1654); Cristóbal Suárez de Figueroa (El pasajero,
1617), y modernas: Francisco Rodríguez Marín (Nuevos datos para
la biografía de Alarcón, Madrid, 1912), para configurar un ensayo
magistral de proporciones reducidas, una pequeña joya de crítica
textual. Poniendo picas en Flandes, con este trabajo, producto de
la investigación en una biblioteca europea, el mexicano elabora el
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primer ensayo breve de carácter erudito, no sobre dos sonetos sino
sobre dos lineas en dos poemas; dos presencias fugaces, dos hue-
llas, a partir de las cuales hila jugosas y bien documentadas reflexio-
nes que dan luz respecto a los postreros años del dramaturgo.

La presencia de Ruiz de Alarcón en Reyes, en relación con la
estancia de éste en Francia, queda ampliamente documentada en
el libro de Paulette Patout, Alfonso Reyes y Francia (El Colegio de
México/Gobierno del Estado de Nuevo León, México, 1990, 761
pp., traducción de I. Vericat). Se refiere Patout, al tocar la primera
época europea de Reyes, a la amistad que éste trabó con Enrique
Díez Canedo, quien habría de introducirlo en la casa editorial La
Lectura, en donde se encargó a Reyes, por ser mexicano, la edi-
ción de las obras de su compatriota Juan Ruiz de Alarcón.

Las marejadas del retorno

Investigación que se vierte en trabajos diversos (entre otros, uno de
los discursos inaugurales del Palacio de Bellas Artes, pronunciado el
23 de septiembre de 1934, publicado con el título de "Juan Ruiz de
Alarcón"; otro lo pronunció Julio Jiménez Rueda el 8 de octubre)
y una labor crítica fundamental para la valoración del dramaturgo es
la que lleva a cabo Antonio Castro Leal en la década de los treinta.

Ocho trabajos (entre 1934 y 1943) de los cuales viene a ser
corolario Juan Ruiz de Alarcón. Su vida y su obra. (ti:554 y ss.) mues-
tra a Castro Leal como el crítico que escribe en un momento en
que tanto los eruditos pertenecientes a la corriente española como
los de la corriente mexicana han descubierto un material docu-
mental que el propio Luis Fernández-Guerra y Orbe utilizara para
construir su biografia. Castro Leal se sirve de los descubrimientos
de José María Agreda y Sánchez, Alejandro Arango y Escandón,
incluidos previamente, junto con noticias provenientes de la Uni-
versidad de Salamanca, del Archivo de Indias y archivos diversos,
por Fernández-Guerra y Orbe en su libro, a los que Castro Leal
añade los para entonces (1943) relativamente recientes hallazgos de
Francisco Rodríguez Marín, Blanca de los Ríos de Lampérez y
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Cristóbal Pérez Pastor; Nicolás Rangel, Francisco Pérez de Sala-
zar y Dorothy Schons. Una lista de sesenta y un documentos figu-
ra al final del volumen, interesante porque nos permite conocer las
fuentes de la obra y sacar nuestras propias conclusiones.

Sobre la base de este fundamento documental y de la biogra-
fia de Fernández-Guerra, Castro Leal establece su propio esquema
biográfico a lo largo del primer capítulo y en él alternan las con-
jeturas y las presunciones con las afirmaciones. Las primeras, saga-
ces y lógicas, aventuran que Alarcón pudo haber escrito ya come-
dias desde su estancia en Salamanca, en Sevilla, durante el viaje de
regreso a México y a lo largo de la estancia mexicana, antes de vol-
ver definitivamente a España (1600-1613). La crítica posterior
(WE King, entre otros) ha descartado que Alarcón hubiera escrito
algo en esa época relativamente temprana (entre los veinte y trein-
ta años), datando la composición de su teatro del momento del
regreso definitivo a la península (1613).

Independientemente de la relación vida-obra que pueda adi-
vinarse en comedias como El semejante a sí mismo, La industria y la
suerte o La cueva de Salamanca (o precisamente por tal relación),
detectada en nuestros días por el critico peruano Jaime Concha, es
lógico suponer que Alarcón pudo haber escrito la tercera de las
obras mencionadas cuando aún tenía frescos en la memoria los
recuerdos de la cotidianidad de su vida salamantina, y las otras dos
—que transparentan sucesos mexicanos tales como la existencia de
un acueducto cercano a la ciudad de México recién construido
que maravillaba a propios y extraños, en El semejante a sí mismo—,
en época cercana a su llegada a la Nueva España.26

Otra presunción acertada de Castro Leal es la de que Alarcón
tuvo que haber asistido, entre 1608 y 1613 —periodo que podría-

26
Recordemos que fray García Guerra, quien desembarca en Veracruz al mismo

tiempo que Ruiz de Alarcón, es llevado a visitar el acueducto, construido por Enrico
Martínez apenas ha pisado tierra mexicana. Testimonio de su visita queda en Los sucesos de

don fray García Guerra, redactados por Mateo Alemán, devenido cronista del arzobispo-virrey

hasta la muerte de aquél, ocurrida en 1612. ( Cfr. M. Peña, "La fiesta barroca y su repre-

sentación textual" Literatura entre dos mundos, México, Coordinación de Difusión Cul-
tural/uNAM-Ediciones El Equilibrista, 1992, pp. 167-176.)
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mos llamar "los años mexicanos"— a la casa de comedias ubicada en
la antigua calle de Jesús número 6, cuyo edificio pertenecía a don
Francisco de León y la cual venía funcionando, según Castro Leal,
desde 1597. Ambas suposiciones, que no han sido recogidas por la
crítica contemporánea, remiten a la evidente necesidad de explorar
esta época, estos "años oscuros", de la vida del dramaturgo.

El esbozo biográfico en el libro de Castro Leal va seguido de un
panorama del teatro en tiempos de Alarcón y del análisis de come-
dias, entre las que incluye las atribuidas a Alarcón como No hay
mal que por bien no venga. Concluye con una apreciación crítica del
teatro alarconiano.

Junto con Juan Ruiz de Alarcón y su tiempo, de Julio Jiménez
Rueda, aparecida en 1939, la obra de Castro Leal viene a resumir
la exégesis sobre Alarcón en México en el primer tercio del siglo xx
constituyendo la primera valoración moderna biográfico-crítica
del fenómeno literario "Juan Ruiz de Alarcón". Cabe señalar,
asimismo, su carácter de obra de consulta obligada entre los estu-
diosos de Alarcón pertenecientes a lo que llamamos la "corriente
anglosajona". Es, sin duda, al igual que la biografía de Luis
Fernández-Guerra y Orbe o el libro de Willard E King,Juan Ruiz
de Alarcón, letrado y dramaturgo. su mundo mexicano y español, uno de
los momentos cardinales en la fijación de la trayectoria biográfico-
literaria del dramaturgo novohispano.

Enrique Díez-Canedo, miembro de la Academia Española
de la Lengua, se suma al homenaje inherente al descubrimiento de
una placa conmemorativa, en 1944. En el texto "Palabras en el
descubrimiento de la placa con el nombre de «Juan Ruiz de Alar-
cón» sobre la antigua calle del Teatro Nacional" (Letras de América,
2a. ed., México, FCE, 1983, pp. 41-44, cfr. n:571, 756), señala las
aportaciones de la Academia al conocimiento de la obra del dra-
maturgo —publicación de los tres primeros volúmenes de la Bi-
blioteca Selecta de Autores Españoles, dedicados a Alarcón, con
un comentario de Patricio de la Escosura; edición de la biografía
de Alarcón de Luis Fernández-Guerra—, especula brevemente
sobre su "genio mexicano", recuerda la deuda del dramaturgo con

72
Margarita Peña



la sociedad y literatura española del xvü, y termina con una con-
clusión interesante:

Enemistades y burlas que sólo quedan como episodios sin
trascendencia verdadera, mientras que sería imposible escribir la
historia del teatro hispano sin detenerse ante don Juan Ruiz de
Alarcón, que tuvo de su parte al pueblo que le aplaudió y a la
crítica que siempre ha sabido estimarle (pp. 49-50).

Su punto de vista es importante por provenir de un español
que representa

a los españoles de México en general, a los que hoy desarrollan
sus actividades en tierra mexicana, sin dejar de ser españoles,
como un día, tres siglos ha, fue nuestro Alarcón, es decir el Alar-
cón de vosotros y de nosotros, a buscar a sus pretensiones y apti-
tudes campo y lucimiento provechoso en España... (p. 48).

En la década de los treinta —una de las más fecundas por la
obligada razón de la celebración del tercer centenario de la muerte
del escritor, que se cumplió en 1939— y en las inmediatamente
siguientes, echaron su cuarto a espadas en el tema "Alarcón" ya a
través del artículo, la reseña o el prólogo, rozando la polémica de
la mexicanidad; en el manual de historia literaria o en el comen-
tario circunstancial, Manuel Toussaint (11:860); Xavier Villaurrutia
(mencionado en 11:541); Genaro Fernández McGregor (11:587);
Genaro Estrada (mencionado en 11:527 y 664); Francisco Mon-
terde (11:638, 639; 808-810); Clotilde Evelia Quirarte (11:493;
661); Rodolfo Usigli (1:144-146; ii: mencionado en 541; 863,
864); Alfonso Teja Zabre (11:699); Francisco de la Maza (11 :784);
Gabriel Méndez Plancarte (11:628); Agustín Millares Carlo (11:631,
632; 806); Octavio Paz (11:649); Carlos González Peña (1:766);
Antonio Magaña Esquivel (11:798).

Singular porque se extiende a lo largo de treinta años (1923-
1954) y se expresa a través de la bibliografia, el dato erudito, el
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artículo crítico y la novela biográfica, es la aportación de Ermilo
Abreu Gómez al ámbito de los estudios alarconianos (11:520-524 y
714). A semejanza de Alfredo Chavero en el siglo xix, escribe
también una obra encabalgada entre la biografia y la ficción, El cor-
covado, que ve la luz en 1923, con un prólogo de Alfonso Reyes,
del que mereció un comentario en Reloj de sol (cfr. 11:714). En
1953 publicó una "Aclaración a la vida de iRA", con la que parece
cerrarse el largo ciclo de interés en el dramaturgo y su obra. Sin
embargo, su trabajo más significativo es Ruiz de Alarcón. Bibliografia
crítica, aparecido en 1939 y en el cual recoge, publicándolas juntas,
las bibliografías establecidas con anterioridad por Nicolás Rangel,
Dorothy Schons, Alfonso Reyes y Pedro Henríquez Ureña. Lleva
un prólogo en el que se asoma a la historia del teatro español y a
la biografía alarconiana y cierra el volumen con sus propias adi-
ciones bibliográficas y un catálogo de las comedias alarconianas.
En la línea de trabajos similares realizados por Hartzenbusch y
Nicolás Rangel, Abreu Gómez participa del interés de aquéllos
por organizar y sistematizar un corpus crítico poniendo al alcance
del lector, en un solo volumen, cuatro bibliografías preexistentes y
sus propias notas. La obra de Abreu Gómez constituye, sin duda,
el antecedente de la obra de Walter Poesse, Ensqyo de una biblio-
grafia de Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza. Antecedente obligado,
además, junto con la de Poesse, en todo intento de aproximación
bibliográfica al teatro y la vida de Juan Ruiz de Alarcón.

Volvemos, por razones de secuencia cronológica, a Antonio
Alatorre, quien en 1956 dio a la imprenta el trabajo mencionado:
"Breve historia para un problema: la mexicanidad de Ruiz de
Alarcón." Como ya se dijo, reuniendo información bibliográfica
que abarca cuarenta y tres años (1913, conferencia pronunciada
por P. Henríquez Ureña en la Librería General de la ciudad de
México; 1956, "Sobre la nacionalidad del escritor", de Joaquín Ca-
salduero), esparcida entre dos continentes y varios países, Alatorre
traza la historia de la polémica a lo largo de un ensayo ejemplar en
el terreno de la historiografia literaria. Pero veámoslo en detalle.
Su propósito no se circunscribe a la polémica misma. Inicia el
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artículo con un apartado que denomina "La prehistoria del pro-
blema", que viene a ser el repaso de las referencias a Alarcón,
desde Philaréte Chasles, en Francia, hasta Marcelino Menéndez y
Pelayo, en España, pasando por los críticos y biógrafos del xix:
Altamirano, Orozco y Berra, Lafragua, Marcos Arróniz, Nicolás
Rangel y José María Vigil, entre los mexicanos; Hartzenbusch,
Fernández-Guerra y Orbe, entre los españoles. Ya entrado en el
asunto de la polémica, expone los planteamientos de Henríquez
Ureña: el mexicanismo de Alarcón radica en "la mesura, los dones
de observación, la cortesía", y de Alfonso Reyes, quien en térmi-
nos de Alatorre, "no niega la tesis del mexicanismo. La juzga
«arriesgada»...". Deduce una posible influencia de Henríquez
Ureña sobre el recopilador de la Antología del Centenario, Luis G.
Urbina, y pasa revista a las opiniones vertidas sobre el tema por
Manuel M. Ponce, Rubén M. Campos, Salvador Novo, Samuel
Ramos, Octavio Paz, Enrique Díez-Canedo, intelectuales empe-
ñados en definir lo mexicano por la época en que Ureña planteó
su tesis.

Procediendo en sucesión cronológica revisa, ya se dijo, los
puntos de vista, muy diversos, de Rodolfo Usigli, Ángel Valbuena
Prat, José María Castro y Calvo, Julio Jiménez Rueda, Dorothy
Schons, Serge Denis, Ermilo Abreu Gómez, Genaro Fernández
McGregor, Antonio Castro Leal. El repaso de opiniones se
extiende hasta cerca de los años sesenta: Luis Alberto Sánchez,
Enrique Anderson Imbert, de nuevo Octavio Paz ("lo que le
interesa es el misterio del mexicano actual, y Alarcón sólo le sirve
para prefigurárselo a título de semejanza simbólica"); Carmelo
Samoná, Casalduero. La acumulación de juicios, organizada estric-
tamente a modo de configurar un dilatado panorama de la polémi-
ca y, por ende, de las opiniones críticas sobre Alarcón; una especie
de rompecabezas del que no falta una pieza, lleva a Alatorre a la
conclusión que señalábamos antes: "la tesis de la mexicanidad de
Alarcón no debió haberse planteado nunca", añadiendo: "lo que
interesa en Alarcón no es tanto su calidad de mexicano (...) sino
sus valores intrínsecos como dramaturgo", para rematar de modo
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tajante: "la biografia es un mero accidente". Esta afirmación se
verá matizada en un apéndice al artículo en la reedición de 1964
en el Anuario de letras, matización obligada por las reseñas a las que
el trabajo de Alatorre dio lugar. Repetimos aquí lo dicho antes en
cuanto a que no estamos de acuerdo con que la tesis de Henríquez
Ureña "no debió haberse planteado nunca" y abundamos señalan-
do que en su momento la tesis se insertó dentro de lo que lla-
mamos "las marejadas del retorno"; las vueltas, los Tres y venires
que marcan el regreso del dramaturgo al escenario de la crítica de
su tierra. Funcionó como un útil detonador de puntos de vista y
comentarios diversos que fue atrayendo la atención de un impor-
tante sector intelectual nacional y extranjero sobre Alarcón y su
obra. Cual una mancha de tinta que se extiende sobre un secante
se configuró como fenómeno casi mágico y, de alguna manera,
inevitable. Pareciera que Alarcón hubiera decidido regresar a
México y para ello hubiera utilizado el accesible y eficacísimo ve-
hículo de la tesis y su expositor, viajero entre varios mundos, así
como la polémica subsecuente.

Ya que se ha tratado, durante largo tiempo de terciar, diremos
que en nuestra opinión es evidente que el "mexicanismo" alarco-
niano está dado por el nacimiento novohispano del autor y su
inevitable proyección en la edad adulta; por los escasos ecos de la
Nueva España apreciables en algunas comedias (una o dos) que
debió escribir tempranamente (como lo ha señalado Castro Leal:
posiblemente en Salamanca o a su regreso a la Nueva España, entre
1608 y 1613). Pero es innegable, también, que Alarcón deseaba
integrarse al mundo español, "hispanizarse". Lo demuestran, en lo
biográfico, su unión larga con la española Angela de Cervantes; su
apego a la tierra manchega, en donde poseía una propiedad, que
visitaba a menudo, tierra en la cual va a casar a su hija Lorenza
Alarcón; su contumaz pretensión a un puesto definitivo en el
Consejo de Indias que finalmente consigue; su permanencia en la
península hasta el momento de morir, en 1639, veintiséis años
después de haber iniciado el exilio y a pesar de estrecheces eco-
nómicas y hostilidad de sus colegas perfectamente documentadas.
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Algo le dio España a Juan Ruiz de Alarcón que lo ancló, que le
impidió regresar a América. Algo no le dio México que, como
dijera alguna vez el poeta criollo Francisco de Terrazas, citado por
el cronista Baltasar Dorantes de Carranza, solia ser como madras-
tra cruel para sus hijos y madre amorosa para los extraños. Lo cier-
to es que en su tierra, durante esos "años oscuros", entre el regre-
so de Salamanca y la vuelta definitiva a la península, Alarcón no
encontró puesto mejor que el de `juez de pulques" ayudante del
corregidor de la ciudad, García del Espinar. Se le negó el acceso a
la cátedra universitaria, a las esferas de la alta burocracia a la cual
habría podido acceder en vista de las relaciones de su familia. En
España encontró ambiente estimulante para el desarrollo de su
vocación, un puesto que le permitió vivir con dignidad y, a la
postre, reconocimiento. ¿Qué de extraño tiene, entonces, que
haya escrito más de veinte comedias al modo de las que gustaban
al público local, con escenarios y personajes "españoles", en el
estilo barroco que campeaba en la dramaturgia española?
Compitiendo, luchando por sobrevivir y triunfar, y, para ello,
"hispanizándose", de grado o por fuerza. Editando su teatro en
"casas " españolas: la de Juan González, en Madrid, para la edición
de la Primera parte, en 1628; la de Sebastián de Cormellas, en Bar-
celona, 1634, para la Segunda... Más que carácter mexicano en el
tratamiento de los temas, en la mentalidad que rige la comedia, en
la textura discreta y tersa de la obra, ¿no podría explicarse todo
esto —y también el aparente prurito ético— como la propia esencia,
la intrínseca condición del autor, su propio modo de ser, de pen-
sar y actuar? Más que de lo mexicano habría que hablar de lo
específicamente "alarconiano". Y aquí me adscribo a Antonio
Alatorre cuando dice que "lo que interesa en Alarcón no es tanto
su calidad de mexicano (...) sino sus valores intrínsecos como dra-
maturgo". Valores que tendrán que ver con ser mexicano, criollo,
fundamentalmente americano, tal como lo visualizan los críticos
Jaime Concha y Alberto Sandoval Sánchez. Un caso de multipli-
cidad cultural, como quizás también lo fue Bernardo de Balbuena.
Y a la inversa, y cada uno con sus peculiares rasgos, Gutierre de
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Cetina, Hernán González de Eslava, Francisco Cervantes de Sa-
lazar, Mateo Rosas de Oquendo. Tanto éstos como Juan Ruiz de
Alarcón, hombres, escritores, encabalgados entre dos mundos .V

Amplia es la exégesis alarconiana en México en esta primera
mitad del siglo xx, marcada por la revaloración crítica y el regre-
so del dramaturgo a su patria. Se expresa, como hemos visto, en
el recuento erudito, la biografia, la edición, la compilación biblio-
gráfica, el artículo iluminador y el prólogo, que marcan la reva-
loración moderna y contemporánea, así como el retorno definiti-
vo de Alarcón a México.

Retomemos los cabos. Es el ensayo de Antonio Alatorre, ya lo
dijimos, el único trabajo en su tipo escrito en la segunda mitad del
siglo xx, así como Juan Ruiz de Alarcón en el tiempo (1:146), de
Rodolfo Usigli, aparecido en 1967, vendrá a ser el último gran
ensayo sobre el dramaturgo, escrito en este caso por otro dra-
maturgo, en México en lo que va del siglo. Como Ermilo Abreu
Gómez lo hiciera en su bibliografia, Usigli reúne todas las lecturas
realizadas desde los años 1932, 1933, sobre el novohispano. Un
poco después, en 1970, va a publicar un artículo: `Juan Ruiz de
Alarcón: el «tono crepuscular» y otras ideas fijas", en el que vuelve
sobre la, para entonces, casi periclitada polémica del ser mexicano
de Alarcón, y sobre uno de los "tiempos" de su ensayo primige-
nio. Estructurado éste en ocho partes, retoma ampliamente la
polémica afirmando Usigli, al inicio, que más que un mexicano,
Alarcón es "un mexicanista, un anticipo de lo que llegarían a ser
los mexicanos en el porvenir", para concluir que Alarcón se con-
figura como "un autor español a su manera". Exento, a más de
sesenta años, del furor nacionalista que invadiera a Henríquez Ure-
ña y los que lo secundaron al afirmar a ultranza el mexicanismo
alarconiano; extintas ya las cenizas del debate; disipados los humos
de la contienda escrita, Usigli concluye con lo que suena a una
reflexión desprejuiciada: Alarcón no pudo, en España, permanecer

27
Las citas de esta parte están documentadas en la reseña del ensayo de Antonio

Alatorre, "Hacia la historia de un problema:...", en Bibliografía alarconiana, I:l.
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totalmente mexicano. Y nosotros insistimos en lo ya expresado:
una residencia en España de más de veintiséis años; una partici-
pación en los ambientes teatrales de la península de casi quince;
una mujer y una hija españolas; un círculo de amigos formado por
escritores peninsulares, por funcionarios del Consejo de Indias que
llegarían a figurar en documentos tan personales como el testa-
mento (Antonio Rodríguez de León Pinelo, albacea), tuvieron
que hacer de Alarcón, forzosamente, y como diría Usigli, "un
autor español a su manera".

En el prólogo escrito a la Bibliografía del teatro en México, de
Francisco Monterde (Monogra$as Bibliográficas Mexicanas, núm.
28, SEP, 1933, LXXIX pp.), en la que se concede un breve espacio
a Alarcón (Monterde consigna solamente las partes Primera y Se-
gunda de las Comedias —1628, 1634—, y la edición de éstas hecha
por Hartzenbusch en 1852, anterior a la definitiva de 1857), Usigli
había anticipado en época temprana su clara percepción del fenó-
meno alarconiano. Dentro de un repaso que abarca tres siglos de
historia del teatro en México, el capítulo sobre Alarcón empieza
diciendo:

Manos teatrales en verdad las de Juan Ruiz de Alarcón (1581-
1639). En ellas, si se le considera mexicano en definitiva, viene a
humanizarse el teatro de México y de ellas recibe su único es-
plendor renacentista. Si se le considera español es siempre Alar-
cón, de todas suertes, quien presenta al mundo una ética nueva
en la escena —que ha descubierto su aislamiento— y quien realiza
totalmente en el teatro la humanización de la moral cristiana
latente en la época. Es decir: la caridad, el perdón de las inju-
rias, la bondad para con las imperfecciones, la vanidad del na-
cimiento ante las virtudes, la rectitud y la fuerza de la palabra
dada, el heroísmo de la acción espiritual por sobre el heroísmo
fisico, el castigo de la mentira y de la deslealtad y el premio final.
Todo dentro de una sobriedad y una resignación distinguida que
sólo pertenecen a él. Su superioridad es el producto del trabajo a
que su inferioridad física le incita. Él es corcovado, pero cons-
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truye un mundo en su corcova. ¿Es esto pesimismo? ¿Es pesimis-
mo reconocer y aceptar el sufrimiento como elemento de com-
posición de la vida? No en esa época cristiana. Para mí no es
puramente mexicana la tristeza de don Juan Ruiz de Alarcón,
ni por entero mexicana, aunque tampoco española, su sobriedad.
Es posible, en último término, que su sensibilidad tenga corres-
pondencias más directas con el pesimismo de un México sumiso
que con la efervescencia de una España conquistadora. México
es corcovado también en su nacionalidad. Imagino a Juan Ruiz
lleno de filtraciones, accesible a cuanto resuelva el dolor en espe-
ranza y en paraíso el infierno; pero, más español que mexicano
en la obra, más mexicano que español en la vida material infe-
rior— tiene un fondo de originación hispano puro y, como genial,
fracasando en España se realiza más acá de España pero más allá
de México: se realiza en sí mismo. (pp. xxiv-xxvi).

Usigli da en el clavo al relacionar el pesimismo de Alarcón con
el del país de origen pero nos parece que exagera al hacer de él un
autor cristiano a ultranza, una especie de santo laico metido a
escritor teatral. Reparar en los valores éticos del teatro de Alarcón
será, sin embargo, una coordenada seguida por la corriente de la
crítica mexicana y la anglosajona hasta nuestros días (Castro Leal,
Abreu Gómez y los que en México escriben después de ellos;
Poesse, Ebersole, Pollin, Parr, Friedman, en los Estados Unidos).

Junto con Xavier Villaurrutia, Usigli defendió, a principios de
los años treinta, a Alarcón, de los ataques virulentos de José
Bergamín (cfr. 11:541). Los Ulises, los futuros "contemporáneos" se
unían, sin proponérselo, para proteger al indiano de la severidad
rayana en la iracundia de un peninsular perteneciente a la Gene-
ración del 98. Cabe preguntarse si habrán sido ellos también
quienes en su afán por reintegrar al teatro mexicano la calidad y el
buen gusto de los clásicos por encima de los deteriorados Bena-
vente y Muñoz Seca —como intentaban, también, a través del
experimento del Teatro de Ulises, en el pequeño local de Mesones
42, traer a los modernos Cocteau y O'Neill— lograron influir para
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que, en 1934, la sala del Palacio de Bellas Artes se estrenara con La

verdad sospechosa, de Alarcón. Este momento, único en la historia
de las puestas en escena de la obra alarconiana, enmarcado por
la investigación documental, la crítica y la publicación en torno a
Alarcón, que por entonces proliferaban, marca el retorno del poeta
a su patria. ¿Habrán tenido algo que ver en este "dificil regreso"
de Alarcón a México, cabe preguntarse, Villaurrutia, Novo, Owen,
Usigli, y, por qué no, la mecenas del grupo, Antonieta Rivas Mer-
cado? Quede esto como un mero planteamiento para investigacio-
nes futuras.

Si el regreso de Juan Ruiz de Alarcón —verdadero "peregrino
indiano", parafraseando a Antonio de Saavedra y Guzmán— a un
México independiente y posrevolucionario se va dando paulatina-
mente en términos de la revaloración crítica, la polémica, y la
puesta en escena, la fijación de este vaivén, de estas marejadas del
retorno lo va a constituir la edición, que se inicia en 1957, de las
comedias alarconianas. En el lapso que media entre este año y el
crucial 1968 (que marca un parteaguas con el México inmediata-
mente anterior: el de la estabilidad dificilmente recobrada después
de la Revolución; el de Obregón, Calles, Cárdenas, Ávila Cama-
cho y Alemán, hasta Díaz Ordaz; el de la Generación del Ateneo,
Vasconcelos, Martín Luis Guzmán y La sombra del Caudillo; el de
la utopía democrática; de la apertura del país a las modas prove-
nientes de América del Norte; el de la preminencia, en lo políti-
co, de un partido único) aparecen los tres tomos que reúnen la
obra de Alarcón en una pulcra edición realizada por Agustín
Millares Carlo, intelectual del exilio español que radica, escribe y
muere en México.

Erudito al modo de Cotarelo y Mori, Rodríguez Marín, y
Alfonso Reyes, Millares Carlo lleva a cabo en el espacio de once
años la tarea de editar el teatro alarconiano un siglo después de que
Juan Eugenio Hartzenbusch reuniera en el tomo xx de la
Biblioteca de Autores Españoles una obra confinada hasta
entonces en las dos ediciones —1628, 1634— aparecidas en vida del
dramaturgo. Millares Carlo depura el corpus teatral; lo anota, anali-
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za la versificación, la clasifica y escribe el prólogo correspondiente.
Elimina las andanadas románticas y neoclásicas contenidas en la
introducción de Hartzenbusch, que transmiten el pulso de la críti-
ca de los siglos xviii y xix —Mesonero Romanos, Lista, Martínez
de la Rosa— respecto al "mejicano". Mantiene la obra de autor
colectivo, Algunas hazañas de las muchas de don García Hurtado de
Mendoza, en la que junto con Luis Belmonte Bermúdez —al pare-
cer el promotor de la iniciativa— y Ruiz de Alarcón, participaban
Vélez de Guevara, Mira de Amescua, Fernando Sodeña, o
Ludeña, y el conde del Basto, entre otros, que cierran filas contra
la "envidia" de ¿Lope? —a decir del propio Belmonte en la Intro-
ducción a la comedia— para restaurar en una pieza macarrónica la
memoria de García Hurtado de Mendoza, pacificador del Arauco
injustamente relegado, según se pensaba en la época, a segundo o
tercer plano por Ercilla en La araucana. Como dijimos antes, el
valor documental de la obra radica en que testimonia la costum-
bre existente en los Siglos de Oro de escribir obras colectivas y
atestigua las relaciones de trabajo de Alarcón con escritores
españoles que a veces le fueron hostiles.

El resultado de los afanes de Millares Carlo es una edición en
tres volúmenes, cuidadosamente anotada, justa y sobria, en cuyas
notas de pie de página encontramos las únicas alusiones existentes,
dentro de la crítica mexicana, al fenómeno de la transmisión de
comedias de Juan Ruiz de Alarcón en forma de "sueltas". Es la
única edición de las obras completas de Alarcón, por lo demás,
que circula en forma comercial. La que realizara Antonio Castro
Leal para la colección "Sepan cuantos..." de Editorial Porrúa
incluye solamente algunas comedias (1:159); la citada, de Hart-
zenbusch, por su rareza y dimensiones, es el tipo de obra para ser
consultada en el interior de una biblioteca. Queda así ésta de Mi-
llares Carlo (1:194), publicada por el Fondo de Cultura Econó-
mica, como la única edición autorizada en materia de teatro com-
pleto de Alarcón en el México moderno. Viene a ser edición
conmemorativa del primer centenario de la exhumación de las co-
medias alarconianas por Juan Eugenio Hartzenbusch.
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Posteriormente, Millares Carlo prologó algunas obras escogi-
das de Ruiz de Alarcón en ediciones diversas (1:158, 162, 166,
189). Junto con Alfonso Reyes (1:161, 199) es, en el marco de la
corriente de la crítica mexicana y dentro del ámbito de la publi-
cación de comedias, el editor y difusor más importante del teatro
de Ruiz de Alarcón en el siglo xx.

El contraste entre la euforia crítica respecto a Juan Ruiz de
Alarcón en la primera mitad del siglo xx y el casi silencio de trein-
ta años a esta parte, es notable. Trabajos de Sergio Fernández, Ro-
sario Castellanos, Héctor Azar, Octavio Paz y algunos pocos más,
resarcen a Alarcón en la segunda mitad del siglo. No así en cuan-
to a la escenificación de sus comedias, que se lleva a cabo de modo
regular (1:244-252; "Adiciones"). Nos referimos aquí, y en la
Bibliografía... se le consagra un apartado, a la escenificación por-
que, sin duda, éste es un capítulo de la historia del teatro que
merece atención. Díganlo, si no, los trabajos en varios volúmenes
sobre el teatro en México en el siglo xix, de Luis Reyes de la
Maza, publicados por la Universidad Nacional Autónoma de
México en los años sesenta; y en Europa, las eruditas investiga-
ciones respecto a la escena española en el Siglo de Oro, del bi-
nomio formado por Shergold y Varey, así como las investigaciones
contemporáneas relativas a representaciones en Sevilla, que llevan
a cabo Mercedes de los Reyes Peña, Piedad Bolaño Donoso y
otros más.

La celebración de las "Jornadas Alarconianas" en Taxco, debi-
da en sus inicios al empeño del dramaturgo Héctor Azar y a la ini-
ciativa del Gobierno del Estado de Guerrero, ha dado por resulta-
do, entre 1986 y 1999, un reavivamiento del interés por la obra
alarconiana. Conferencias, mesas redondas, publicación de libros,
y escenificación de obras, entre otras, La manganilla de Melilla, de
las menos conocidas de Alarcón, en 1992, y una excelente paráfra-
sis de El Anticristo, en 1988, montadas ambas por el grupo cADAC.

"El amor enredado", ensayo de Sergio Fernández con varias
ediciones, en el que el ensayista, novelista, catedrático y uno de los
grandes especialistas mexicanos en literatura de los Siglos de Oro,
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se aboca al análisis de la expresión del enredo amoroso en La cueva
de Salamanca y Todo es ventura, se caracteriza por la originalidad del
planteamiento respecto a la moralidad o la amoralidad de la
humanidad alarconiana. Después de un análisis de las motivaciones
de los personajes, de las relaciones que se establecen entre ellos, de
las sutilezas del diálogo, de las verdades a medias y de todo aque-
llo que un lector avezado puede leer entre lineas, concluye que el
engaño es la base del enredo y que éste se multiplica en propor-
ción casi geométrica dejando al descubierto la amoralidad funda-
mental de los personajes (1:44). En nuestra opinión, el ensayo de
Sergio Fernández reúne tres cualidades: descubre que existe
amoralidad rampante en un teatro considerado tradicionalmente
ético; escoge para el análisis dos comedias poco frecuentadas por
la crítica; está espléndidamente escrito. En suma, es buena mues-
tra de la crítica eminentemente creativa, retadora y original prac-
ticada por Sergio Fernández a lo largo de múltiples ensayos dedi-
cados a Fernando de Rojas, Calderón de la Barca, Quevedo, Lope
de Vega y Cervantes, entre otros autores del barroco ("Prólogo" a
la edición del Quijote de Editorial Trillas, 1994; El estiércol de
Melibea, y otros ensayos, etcétera). Ruiz de Alarcón ganó para sí a
un crítico singular con este "Amor enredado" en un momento en
que la revisión del teatro alarconiano en México prácticamente
brillaba por su ausencia.

Rosario Castellanos es un caso semejante al de Sergio Fernán-
dez. Novelista con una producción reconocida; poeta, ensayista;
académica; diplomática fallecida en Israel en el año de 1974, vierte
en la crítica del teatro de Alarcón su sagacidad y su conocimien-
to de la naturaleza humana. En un trabajo en el que analiza seis
obras de Alarcón —"Juan Ruiz de Alarcón: una mentalidad mo-
derna"— se aboca al estudio de un tema fundamental en el teatro
del Siglo de Oro: predestinación frente a libre albedrío. La origi-
nalidad del trabajo de Castellanos radica en atribuir a Alarcón el
tratamiento de un tópico teológico y existencial que no es usual
en el ámbito de la comedia, propio más bien del auto sacramen-
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tal, en un análisis en la linea y tesitura crítica de los trabajos de
Alice Pollin, James Parr y Edward Friedman, entre otros autores
pertenecientes a la corriente anglosajona de la crítica alarconiana.
Curiosamente, el abordar la comedia a partir de un tema teológi-
co, contrarreformista, típico del siglo xvü, la lleva a afirmar la
modernidad del teatro de Alarcón. (1:21). La originalidad de los
enfoques de Sergio Fernández y de Rosario Castellanos, hace de
sus respectivos ensayos piedras de toque en la crítica alarconiana
contemporánea.

Octavio Paz terció en la polémica sobre la mexicanidad y
publicó Personajes de Juan Ruiz de Alarcón y Letras de México. Juan
Ruiz de Alarcón, en fecha anterior a 1950, con reediciones pos-
teriores (11:924, 925). Hay que hacer notar que la crítica mexi-
cana en esta segunda mitad del siglo toma el camino de la exé-
gesis, apartándose definitivamente de la fijación biobibliográfica
y de las búsquedas documentales. Ambas habían quedado
debidamente satisfechas, por lo demás, en el curso de los cin-
cuenta años anteriores, a lo largo del quehacer de quienes hacen
posible el retorno, en cuanto a presencia dramatúrgica, del autor
a su país de origen.

A diecisiete años de su primera edición, Juan Ruiz de Alarcón,
el suriano mexicano vencedor de su propio destino (1974), obra de un
historiador-cronista local, Leopoldo Carranco Cardoso, fue ree-
ditada por el Gobierno del Estado de Guerrero (Ayuntamiento
Municipal/Fundación Cultural "Juan Ruiz de Alarcón", Taxco,
1991, 63 pp.) dentro de un programa de publicación de obras re-
lativas al estado. Se trata, a la vez, de una obra curiosa y, en cierta
medida, importante. Pese a la obsesión regionalista que domina el
texto, no es posible desdeñar aportaciones que contribuyen al
esclarecimiento de aspectos clave de la biografía alarconiana, bási-
camente porque Carranco Cardoso tuvo a su favor el vivir en el
lugar en donde él afirma que nació Alarcón, habiendo frecuenta-
do archivos y fuentes poco accesibles, y conociendo información
que a veces se transmite oralmente, pero que no por ello deja de
ser fidedigna. Dada la rareza del libro, transcribimos algunos
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pasajes relativos al virtual nacimiento del dramaturgo en el mine-
ral de Taxco:28

Cap. 8. Lo que dice la tradición suriana
Nos vamos a referir a lo dicho por dos taxqueños eruditos y
amantes de la historia [...1. Se trata de los doctores Antonio
Estrada y Lauro Flores [...]. En las palabras de aquellos taxqueños
ilustres vi: [...] La llegada a la región de Teotlalco, de los nobles
españoles don Hernando de Mendoza, don Pedro Ruiz de
Alarcón y don Luis de Castilla, que venían a explotar minas
nuevas y viejas y a cobrar por cuenta de la Real Hacienda, el
quinto que correspondía al Rey de España[...]. Los amores de
don Pedro Ruiz de Alarcón con doña Leonor de Mendoza y
Mendoza; su casamiento en la ciudad de Tenochtitlan, que los
españoles principiaban a llamar ciudad de México[...]. El
nacimiento en el Real de Minas de Tetelcuitlacinco, de don Juan
Ruiz de Alarcón y su bautismo en la ermita de la Veracruz en
una pila bautismal que aún se conserva en el templo de Santa
Prisca, y también el nacimiento de un hermano de don Juan, es
decir, don Pedro Ruiz de Alarcón que siguió la carrera de cura
(pp. 16-17).

En capítulos subsecuentes, Carranco Cardoso transcribe
copias certificadas de las anotaciones que existen en la Universidad
de Salamanca sobre Ruiz de Alarcón. Concluye que de todas ellas
(cuatro rezan: "Juan Ruiz de Alarcón, Natural de México en la
Nueva España"), la válida es otra que dice "Juan Ruiz de Alarcón
natural de México en Indias" (Acta de Bachilleramiento en Leyes,
£ 164... San Lucas de 1602). Refuta a Luis Fernández-Guerra y
Orbe, Antonio Peñafiel y Pantaleón Tovar (11:703, 761), quienes
afirmaron que Alarcón quiso decir siempre que había nacido en la
ciudad de México, y afirma: "Don Juan Ruiz de Alarcón nació en

28
Expreso aquí mi agradecimiento a la licenciada Rosario Cambray y al arquitecto

Javier Ruiz Ocampo, de la Casa de la Cultura de Taxco, por la ayuda recibida de ellos para

obtener bibliografia sobre Juan Ruiz de Alarcón, de dificil acceso.
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el Real de Minas de Tetelcuitlacinco, situado en la amplia región
de Teotlalco, que hoy corresponde al territorio del distrito judi-
cial de Alarcón del Estado de Guerrero y cuya capital era la gran
ciudad de Tlalco, hoy Taxco el Viejo. A esas horas, estaba muy
lejos de nacer la hoy ciudad colonial de Taxco" (p. 20).

Se refiere Carranco, asimismo, a una partida de nacimiento
relativa a un Juan Ruiz, encontrada por el doctor José Guadalupe
Romero en el expediente de los estudios realizados por JRA de la
Universidad Pontificia de México, partida que, dice él, no corres-
ponde a Alarcón, y niega su validez (cap. 13, pp. 21-22).

En el capítulo 31, "Acta o partida de matrimonio de los
padres de don Juan Ruiz de Alarcón...", transcribe la partida de
casamiento de los padres de Alarcón encontrada por don José
María de Agreda y Sánchez, a fojas 59 del primer Libro de Ma-
trimonios del archivo del Sagrario de la Catedral de México, que
comienza en el año de 1568 y termina en el año de 1574. Esta co-
pia del original fue entregada, de acuerdo con Carranco, a don
Antonio Peñafiel y dice:

... en domingo/ nueve días del mes de marzo de mili quinientos
y setenta y dos años/ yo el cura ynfrascrito desposé por palabras
de preséte segun orden de la Sa. madre yglesia/ a po. Ruiz de
Alarcon hijo de garcia Ruiz y de doña ma. de Valencia/ vzo.
de alvaradejo, con doña leonor de mendoza, la hija de herdo. de
mendoza/ y de ma. de mendoza vzos. de las minas de tasco/
fueron presentes por ts. ille sor, doctor luir de villanueva/ oydor
desta Real audiencia/ y de frco. de velasco/ y don luys de velas-
co/ y alo, de villaseca frco. moreno Cura (p. 47).

En el capítulo 32, "Fe de bautismo auténtica de don Juan
Ruiz de Alarcón", transcribe la supuesta copia de la fe de
bautismo de Alarcón, que le fue entregada por el doctor Lauro
Flores, la que reza como sigue:

en treinta de diciembre de mil y quinientos setenta y dos años
alonso torquemada semanero en la region de tachco bautise en la

87
Juan Ruiz de Alarcón ante la crítica



ermita de la santa veracruz real de minas de tetelcingo a juan hijo
de po. ruiz de alarcon y leonor de mendoza su muger, fueron tes-
tigosjose de cabra y mariajosefa su muger.- cura semanero alon-
so de torquemada.

Y añade Carranco, en apoyo de la validez de esta fe de
bautismo:

Este documento está avalado:
a.- por la fuerte tradición taxqueña constatada por Don Antonio
Peñafiel en el año de 1903 y en la que se habla de la Fe de
Bautismo de don Juan Ruiz de Alarcón, existente por mucho
tiempo en el archivo de la iglesia de la hoy Santa Veracruz.
b.- por la personalidad [...] del Canónigo don Severo
Rodríguez...
c.- por el ilustre erudito taxqueño Dr. Don Lauro Flores que afir-
mó haber recibido del Canónigo Rodríguez el original de la Fe
de Bautismo de don Juan Ruiz de Alarcón.
d.- por el hecho de que en el archivo de la parroquia de Santa
Prisca [...] figura como primer cura de almas Alonso de
Torquemada que de cura semanero fue el primero que se con-
virtió en residente y que firma el documento transcrito.
e.- por el hecho de que el apellido de Cabra, de uno de los tes-
tigos, corresponde a uno de los primeros pobladores de la región.

Y añade:

Restan dos aclaraciones importantes:
1.- El papel en que se escribió la Fe de Bautismo del ilustre
comediógrafo, era grueso, de color amarillento [¿papel amate?]
[...] era semejante al que emplearon los nativos de la región para
dibujar sus ideogramas...
2.- El sacerdote don Severo Rodríguez vino al Estado de Guerre-
ro como familiar de uno de los obispos de la diócesis de
Chilapa... (pp. 49-50).
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Un poco antes había afirmado:

...en el Obispado de Chilapa, seguramente bajo la atingencia de
sacerdotes cultos [...I estaba un legajo de papeles correspondien-
tes a la feligresía taxqueña. Entre ellos, el original de la Fe de
Bautismo de don Juan Ruiz de Alarcón, a la que se referían las
noticias recogidas en Taxco por Peñafiel, en el año de 1903 y que
seguramente fue sacada por alguno de los sacerdotes que tuvieron
a su cargo la parroquia de la Santa Veracruz y que fue llevada al
obispado de Chilapa cuando se creó éste (p. 48).

O sea que el documento original se encontraba en Chilapa,
de donde fue sacado por don Severo Rodríguez, quien lo entregó
al doctor Lauro Flores, el cual transmitió noticia del hallazgo y una
copia a Leopoldo Carranco. Éste resume la transmisión del docu-
mento diciendo que "según el doctor Flores, este documento fue
sacado del legajo de papeles antiguos correspondientes al obispa-
do de Chilapa y que extrajo el Canónigo don Severo Rodríguez
para dárselo a él" (p. 49).

Nos encontramos ante una serie de datos valiosos por provenir
de un investigador acucioso que trabajó in sítu, en el lugar de los
hechos. Consideramos que, en especial, lo relativo a la fe de
bautismo que pretende documentar el nacimiento de Alarcón en
los finales del año de 1572 y datos colaterales, iluminan la biografia
aumentando 8 o 9 años la edad supuesta de Alarcón y modifican-
do la cronología alarconiana. De ser cierto que existió esa fe de
bautismo (desafortunadamente no se tiene fotocopia o fotografía
de ella) y de ser realmente la del dramaturgo, éste no habría venido
al mundo en 1580-1581, como se ha afirmado, sino en 1572. Así,
la gran diferencia de edad con Lope de Vega (nacido en 1562) se
acortaría en diez u once años. Nos parece, insistimos, que resulta
mucho más lógica la rivalidad entre dos autores que se llevan diez
años que entre un autor viejo y otro joven, con diecinueve años
de distancia entre ellos (de dar por buena la fecha de 1580, 1581
para el nacimiento de Alarcón).
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Vuelve creíble también que para 1600 Alarcón (a los 28 y no
a los 20) hubiera ya cursado cuatro años de estudios universitarios
en la Universidad de México, quizás un tanto retrasado (por causa,
posiblemente, de las limitaciones que implicaba el problema fisico)
y no inexplicablemente precoz, como lo sería de tener ocho años
menos. Estudios que va a continuar (no los va a iniciar) en la
Universidad de Salamanca. Por último, la imagen de un hombre
viejo, achacoso y enfermo (proporcionada por su biógrafa más
actualizada, W.F. King en los dos últimos capítulos de su libro Juan
Ruíz de Alarcón, letrado y dramaturgo. Su mundo mexicano y
español...), que se aísla parcialmente desde 1631, deja de asistir a
las sesiones del Consejo de Indias desde el año de 1638 y muere
en agosto de 1639 corresponde más a un hombre de 67 años que
a uno de 59.

No olvidemos que la fecha de nacimiento de 1580, 1581,
aceptada unánimemente por los biógrafos (Luis Fernández-Guerra
y Orbe, Castro Leal, Willard King, entre otros), proviene de las
declaraciones del propio Alarcón (ante el notario Francisco de
Torres Santarén, entre otras muchas, en una diligencia promovida
en la ciudad de México en el lapso comprendido entre 1608 y
1613), y de la cual da constancia el documento hallado por
Francisco Pérez de Salazar ("Dos nuevos documentos sobre
Alarcón", RLM, 1 1940, pp. 154-165). Ahí asentó Alarcón haber
nacido en México y tener treinta años. No se conoce, hasta donde
se sabe, copia de la fe de bautismo que ratifique esta declaración.
Pudiera darse crédito, con las reservas del caso, a las afirmaciones
de Carranco Cardoso, avaladas por un documento fehaciente
—que, se presume, obraría actualmente en poder de los hijos del
cronista—, amén de las razones que él aduce. Cabría suponer que
Alarcón pudo haber falseado la realidad respecto a su edad porque
los años se le venían encima y él se mantenía "pretendiendo" en la
corte virreinal sin resultados positivos. Por otra parte, decir que
había nacido en la ciudad de México otorgaba más prestigio que de-
clarar un nacimiento en el recóndito pueblo de Tetelcingo, desco-
nocido posiblemente para mexicanos, y mucho más, para penin-
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sulares de Madrid o de Sevilla. Recordemos que Alarcón siempre
recalcó el abolengo (el "don"; la presunción de hidalguía por vía
paterna) seguramente como una forma de afirmación justificada
perfectamente explicable en su caso.29

Sabemos, por lo demás, que ya Julio Jiménez Rueda dudó del
nacimiento de Alarcón en 1580-1581, retrotrayendo la fecha a
1573 o 1574: en su conferencia "Juan Ruiz de Alarcón", pronun-
ciada en 1934 y retomada en el libro Juan Ruiz de Alarcón y su tiem-

po (1939), publicado en 1934 y ampliamente reseñado (cfr. 11:607,
608, 609, 610).

Aceptemos o no las hipótesis de Carranco Cardoso es evi-
dente que su libro de prosopopéyico título constituye, en algunos
aspectos, fuente autorizada para documentar la biografía y
genealogía del dramaturgo, aunque el hecho de que la fe de
bautismo que sustenta su tesis no pueda ser examinada, no haya
sido fotografiada (lo que nos permitiría certificar el hallazgo), y
que todo lo afirmado por Carranco parta de una transcripción,
arroja una sombra de duda sobre sus planteamientos. Su trabajo es,
hasta donde se sabe, el único en materia de aportación documen-
tal aparecido en México durante la segunda mitad del siglo xx.

La preocupación exclusivamente crítica en este periodo se
expresa, asimismo, en el recinto de los prólogos a sucesivas edi-
ciones alarconianas (Margit Frenk, 1:157; Arturo Souto Alabarce,
1:201). 30 M. Frenk sigue, en términos generales, los lineamientos
de la crítica tradicional sobre Ruiz de Alarcón; Arturo Souto
Alabarce considera que el hecho de haber vivido dos culturas

«Sobre esto apunta Carlos Vázquez Arjona: "Ya dijimos que el «talle» y el «rostro»

fueron la pesadilla del poeta. Añadamos que el abolengo debió ser otra de sus obsesiones.

Obsesión rayana en la locura a veces, pues cuando por la fuerza de las circunstancias se veía

cohibido de poder hablar de sus propios progenitores, entonces se alentaba con referir las

hazañas temerarias de los nobles antepasados de otros ilustres españoles. El provenir de ele-

vada alcurnia era, según las convicciones del tiempo, el mayor de los galardones..."

("Elementos autobiográficos e ideológicos en el teatro de Alarcón", Revue Hispanique,

L)(xttt [19281, pp. 557-615).
30Arturo Souto ha publicado, además, Teatro indiano (Trillas, México, 1986), en el

que hay referencias colaterales a Ruiz de Alarcón.
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explica la originalidad del escritor más que sus particularidades

fisicas, y se atiene a la tesis de Henríquez Ureña. Divide su prólo-

go en 1. "México en tiempos de Alarcón"; 2. "Bosquejo biográ-

fico"; 3. "Alarcón y el teatro de su tiempo"; 4. "El teatro de

Alarcón"; 5. "La comedia de carácter de Alarcón"; 6. "La mexi-

canidad de Alarcón"; 7. "Notas sobre las obras de esta selección"

(La cueva de Salamanca, La prueba de las promesas, Las paredes oyen,
Ganar amigos, La verdad sospechosa, Los pechos privilegiados); 8. "In-

fluencia". Cierran el prólogo una nota bibliográfica y una cro-

nología.

Organizado de manera que recuerda algunas ediciones france-

sas de Alarcón —las de Édouard Barry y Alphonse Royer, en el

siglo xix: un prólogo amplio y acucioso en el que se cubren todos

los aspectos importantes sobre el autor, y una selección, también

amplia, de varias comedias— el libro preparado por Arturo Souto

supera a otras antologías alarconianas aparecidas en México en el

presente siglo. En 1. empieza señalando lo equivocado de la expre-

sión "siesta colonial" respecto a los siglos coloniales, y demuestra

que con figuras como Alarcón, Sor Juana y otros escritores, los

años de la Colonia estuvieron totalmente alejados de lo que se

entiende por una "siesta". Más adelante se internará en los mean-

dros de la crítica alarconiana (Hartzenbusch, Fernández-Guerra y

Orbe, Henríquez Ureña, Castro Leal, etcétera) y se servirá de sus

propias lecturas para definir el ser y el oficio dramático alarconia-

nos. Considera la polémica sobre la mexicanidad de Alarcón "un

tanto trasnochada" y "prácticamente superada", con lo cual esta-

mos de acuerdo. Proporciona un dato novedoso: que La cueva de
Salamanca pudo haber sido el antecedente del entremés de Cer

vantes, escrito entre 1611 y 1615. Basándose en la cronología

establecida por Hartzenbusch, retrotrae el inicio de la redacción de

comedias a 1599 (El desdichado en fingir, La culpa busca la pena, La
cueva de Salamanca) prolongándolo hasta antes de 1634 (No hay mal
que por bien no venga y Quién engaña más a quién), lo que daría un

precoz dramaturgo que se inicia a los dieciocho o diecinueve años.

Estamos de acuerdo también con él cuando afirma que
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"Alarcón... no debió ser un autor muy popular, pero sí con sufi-

ciente éxito, quizás ante un público cortesano..." (p. xiv). Esto

queda confirmado en la modesta proporción con que figura el

novohispano en las colecciones de sueltas del siglo xviii. Otro

señalamiento afortunado es el de que la confusión que daba por

resultado que comedias de Alarcón se atribuyeran a Lope de Vega

podía deberse más "a la ignorancia que a la malquerencia" (loc.

cit.). Nos parece que una afirmación de este tipo contribuye a

desmitificar el aspecto de la relación Alarcón-Lope.

Puede considerarse el prólogo de Arturo Souto como un

buen ejemplo de equilibrio entre información bibliográfica e

intuiciones personales derivadas de la lectura de las comedias. Y

la edición, en conjunto, un excelente "manual alarconiano". Se-

guramente agotada, como todos los volúmenes de esta serie,

debiera reeditarse (Promexa, México, 1979, Clásicos de la Lite-

ratura Mexicana).

Estudios sobre aspectos concretos del teatro de Ruiz de

Alarcón son los de Eugenia Revueltas (1:115. Es autora asimismo

de El discurso de Juan Ruiz de Alarcón: texto y representación, 1999);

Teresa Waissman, Juan García Ponce, M. Peña, y quedan consigna-

dos en los lugares respectivos de i y cii: "Adiciones". Existen tam-

bién las reseñas de las puestas en escena (Carlos Solórzano, Beatriz

Reyes Nevares, Margo Glantz) y los trabajos de tipo académico

presentados como ponencias en congresos (Helena Beristáin,

Josefina Iturralde, José Antonio Muciño y Raymundo Ramos).

Debe señalarse, para terminar, la realización de un coloquio sobre

Juan Ruiz de Alarcón y el teatro de su tiempo, celebrado en la

Universidad Autónoma Metropolitana el año de 1989, y la publi-

cación consecuente de las actas con el título de Espectáculo, texto y
fiesta, editado por J. Amezcua y S. González así como por la fun-

dación del "Fondo Juan Ruiz de Alarcón" en la misma Uni-

versidad Autónoma Metropolitana por José Amezcua, coordinado

en la actualidad por Lilian von der Walde y Serafin González, que

alberga documentos relativos a Ruiz de Alarcón y a la comedia

áurea, en general; el II Congreso de la Asociación Internacional
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de Teatro Novohispano y de los Siglos de Oro, celebrado en la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que llevó el título de
"Juan Ruiz de Alarcón" y en el cual se presentaron algunos traba-
jos sobre el autor (cfr. rti: "Adiciones"). Por otra parte, de la crea-
ción reciente (septiembre de 1998) y la posterior instalación de la
Cátedra Extraordinaria "Juan Ruiz de Alarcón" en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co, ha derivado la realización de actividades en torno al dramatur-
go (conferencias, mesas redondas, coloquios, etcétera) e investi-
gación relativa al autor y su ámbito, España y México. En los actos
que enmarcaron la inauguración se leyeron textos de Sergio Fer-
nández, Eugenia Revueltas, Arnulfo Herrera, Lillian von der Wal-
de, Germán Viveros y Margarita Peña.

Entre las investigaciones en curso sobre el tema cabe men-
cionar la propuesta de Frank P. Casa, profesor de la Universidad de
Ann Arbor, Michigan, durante un congreso, relativa a la elabo-
ración de un índice temático de las comedias de Ruiz de Alarcón,
y la investigación emprendida por nosotros tendiente a establecer
un catálogo descriptivo de ediciones de los siglos xvii y xviü de
las comedias "sueltas" de Alarcón existentes en bibliotecas de Eu-
ropa y de Estados Unidos. De las primicias de esta investigación, a
partir del corpus dramático alarconiano existente en bibliotecas
europeas, se da cuenta en el capítulo u de este libro.

Resumiendo. Una vez que la bibliografía de Ruiz de Alarcón
y de su corpus de comedias quedaron fijados a lo largo de los tra-
bajos realizados durante la primera mitad del siglo xx, se hizo en
México un silencio, roto ocasionalmente por algunos ensayos bri-
llantes y por puestas en escena de obras del autor. En el último lus-
tro se registra un renovado interés por el dramaturgo y su obra.
Cabe esperar de él nuevas aportaciones documentales y críticas.

Las historias de la literatura mexicana aparecidas a lo largo del
siglo dieron cuenta del fenómeno alarconiano en términos didác-
ticos escuetos. Así como llegó a tipificarse a Gutierre de Cetina
como el autor de un madrigal que comienza con el verso "Ojos
claros, serenos", pasando por alto casi siempre una vasta obra
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poética que Joaquín Hazañas y La Rúa compilara en dos tomos,
en el siglo xix, así también se caracterizó a Ruiz de Alarcón como
el autor de comedias de carácter en las que predominaba la preo-
cupación moral, ignorándose aspectos tales como la significativa
presencia del tema de la magia en varias comedias, por ejemplo,
que denota el interés del dramaturgo por corrientes renacentistas
de pensamiento heterodoxo; configurándolo como la víctima
propiciatoria de los escritores españoles encabezados por Lope de
Vega, simplificando con ello circunstancias complejas en las cuales
Alarcón se nos aparece no como el antagonista por antonomasia
de Lope sino como uno entre muchos de los autores de calidad
diversa que compitieron en la escena española del siglo XVII; igno-
rando igualmente la difusión de la obra alarconiana en la España
dieciochesca —es decir, la popularidad de Alarcón— a través del efi-
caz vehículo impreso de las "sueltas". Se logró de este modo, a lo
largo de años, una imagen estereotipada del dramaturgo que se
apuntala en repetición sucesiva de las afirmaciones de la crítica es-
pañola decimonónica y de las aportaciones de alguna crítica mexi-
cana del primer tercio del xx a que hemos aludido (Ruiz de Alar-
cón como un moralista que detesta la mentira y la condena en
varias de sus obras; una víctima, sin más, de la turba de autores
contemporáneos a él; un escritor "mexicano", por discreto y so-
brio, etcétera). Imagen de la que no hay que culpar exclusiva-
mente a las historias de la literatura mexicana pues el origen estaría
precisamente en esa crítica española (Luis Fernández-Guerra y
Orbe, M. Menéndez y Pelayo), útil en su momento, de la que se
hicieron eco los historiadores de la literatura española, en general.
Hay que reconocer que los historiadores mexicanos rescataron a
Juan Ruiz de Alarcón del parnaso privativamente español en que
lo colocaran Hartzenbusch y demás literatos contemporáneos de
éste y lo trajeron al ámbito de las letras coloniales y de la literatu-
ra mexicana.

Estos historiadores y sus obras son, fundamentalmente, Fran-
cisco Pimentel, quien en su Historia crítica de la poesía en México, de
1892, dedica un breve artículo al autor novohispano afirmando
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que solía considerarse a Alarcón más bien perteneciente a la lite-
ratura española que a la nuestra por haber "dado frutos en España"
pero que "también pertenece a México, según opinión de uno de
sus biógrafos, el señor Fernández-Guerra" (1:832). Es, pues,
Pimentel quien, en el terreno de la historia literaria, trae al autor
de allende el Atlántico a su ámbito original y propio apoyándose
en el juicio definitivo de un español. José María Vigil, en su
Historia de la literatura mexicana, de 1908, incluye un estudio sobre
Alarcón reproducido posteriormente en las Memorias de la Aca-
demia Mexicana de la Lengua (11:871). Julio Jiménez Rueda en su
Historia de la literatura mexicana de 1928, con una quinta edición en
1954 (11:779) dedica seis páginas a Alarcón. Carlos González Peña,
en una Historia de la literatura mexicana desde los orígenes hasta nuestro
días, aparecida en 1928 con varias reediciones y traducción al
inglés, dedica el espacio correspondiente al dramaturgo (11:766).
Aluden a Alarcón y sus comedias, Antonio Magaña Esquivel y
Ruth S. Lamb, en Breve historia del teatro mexicano, aparecida en
1958 en las ediciones de Pedro Frank de Andrea (11:798); María del
Carmen Millán en su Historia de la literatura mexicana, y Enrique de
Olavarría y Ferrari en su amplia Reseña histórica del teatro en México.
1538-1911, cuya tercera edición es de 1961 (1:229). En nuestros
días tocan el tema "Alarcón", la Historia del teatro en México, de
Yolanda Argudín (1:206), aparecida en 1985, y la Historia de la lite-
ratura mexicana. Periodo colonial, de M. Peña, manual publicado en
1989 con dos reediciones posteriores (11:231). Es quizás éste el
lugar para señalar que hace falta una historia de la literatura mexi-
cana actualizada, en cuanto a autores y obras, descubrimientos
recientes y también en lo tocante a criterios. Un trabajo quizás
semejante al que Íñigo Madrigal y sus colaboradores realizaron en
relación con la literatura hispanoamericana y del cual damos cuen-
ta en otra parte (1:226).

Obras de carácter colectivo que dan noticia de Ruiz de
Alarcón, su vida y su obra son, entre otras, la colección titulada
Hombres ilustres mexicanos, de Eduardo L. Gallo, impresa en cuatro
tomos entre 1873 y 1874 (11:761); el Diccionario Geográfico, Histórico
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y Biográfico de los Estados Unidos Mexicanos, de Antonio García
Cubas, aparecido en cinco tomos entre 1888 y 1891. (11:763) Y en
nuestro siglo, el Diccionario de Escritores mexicanos, de Aurora M.
Ocampo y Ernesto Prado Velázquez (1:228).

Tratándose de un escritor de dimensión universal se encuen-
tra a Juan Ruiz de Alarcón citado en diccionarios, catálogos y
enciclopedias en diversos idiomas. Quedan consignados dentro de
las secciones correspondientes de la Bibliografía alarconiana.

Por último cabe enfatizar algo que señalamos antes: hasta
donde hemos podido averiguar no existe en ninguna biblioteca
pública de nuestro país un corpus de la obra alarconiana que con-
tenga colecciones de "sueltas" impresas en España en el siglo XVIII,

que sí existen en bibliotecas extranjeras. Suponemos que la lagu-
na es atribuible al silencio y escaso interés que los siglos xviii y XIX

manifestaron en relación con la obra alarconiana, al predominio de
otras preocupaciones e intenciones en la primera mitad del xx.
Está por demás decir que la ausencia debería subsanarse con la
integración a nuestras bibliotecas de copias microñlmadas de edi-
ciones "princeps" y de las abundantes "sueltas". La formación de
tal acervo, junto con la elaboración del catálogo que se mencionó
antes, es uno de nuestros objetivos a futuro.

Concluyamos este capítulo relativo a la corriente mexicana
de la crítica sobre Ruiz de Alarcón. Amplia es la exégesis alarco-
niana en México en el siglo xx, que se expresa en la investi-
gación documental, el recuento erudito, la biografia, la edición,
la compilación bibliográfica, el artículo iluminador, la puesta en
escena y el prólogo. Es posible afirmar que, en conjunto, deter-
minan la revaloración moderna y contemporánea, del dramatur-
go en su patria.

La corriente latinoamericana de la crítica
sobre Juan Ruiz de Alarcón. La alteridad empática

Objeto de un flujo-reflujo inevitable, la corriente mexicana de la
crítica alarconiana se consagra en avances y logros fundamentales.
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Constituye la secuencia obligada de la crítica española del siglo xix
y principios del xx al tiempo que se configura como un punto de
referencia insoslayable respecto a la crítica que sobre Alarcón se
practica actualmente en el extranjero, de modo particular entre es-
pecialistas de las universidades norteamericanas. Uno de sus gran-
des momentos, el de la conferencia sustentada por Pedro Henrí-
quez Ureña el 13 de diciembre de 1906 en la Librería General de
la ciudad de México sobre el asunto de la mexicanidad de Alarcón
y la polémica subsecuente, llevó el nombre del dramaturgo, como
ya dijimos, de boca en boca, más allá de nuestros confines geográ-
ficos confiriéndole importancia y actualidad. La historia que de
ella hizo Antonio Alatorre cincuenta años después atrapó las pa-
labras en la redoma de la reseña estricta fijándolas para siempre.
Son, sin duda, la polémica y su historia, el testimonio de la reva-
loración crítica de la obra de Alarcón en México.

La polémica ejemplificó también la relación significativa entre
un dramaturgo mexicano y un crítico dominicano. Reparar en
ello nos lleva a considerar por separado a un sector de la exégesis
alarconiana integrado por críticos latinoamericanos. A ellos nos
referiremos en este apartado.

En el año de 1865 apareció en Buenos Aires el libro titulado
Estudios biográficos y críticos sobre algunos poetas sudamericanos anterio-
res al siglo xix del argentino Juan María Gutiérrez. Tenemos en él
al primer latinoamericano que se interesó por la obra de Alarcón
a lo largo de un ensayo contenido en los Estudios..., al que tituló
"Don Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza, poeta mejicano del siglo
XVII" (Ii:597). Independientemente del obvio error de considerar-
lo "sudamericano", el trabajo de J.M. Gutiérrez corresponde,
dentro de su ámbito geográfico, a una crítica todavía imprecisa en
cuanto a la biografia del novohispano; repite lo dicho por Lista y
Hartzenbusch; ve en Ruiz de Alarcón al autor que "más se aveci-
na a la comedia moderna", y expresa un juicio novedoso en su
momento: considerarlo un autor revolucionario en la historia de
la literatura española, "tanto en el carácter como en las tendencias
sociales del antiguo teatro". Señala las coincidencias entre Alarcón
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y el autor decimonónico mexicano Manuel Eduardo de Gorostiza
(coincidencias evidentes, en términos generales), repara en la
"fuerza cómica" y cala en lo que será el caballito de batalla de una
crítica tradicional: el asunto de la lección moral que se deriva de
este teatro. El libro de Juan María Gutiérrez se reeditó en 1957 en
Buenos Aires con el título Escritores coloniales americanos.

Ya entrado el siglo xx, dos críticos argentinos más se ocuparon
de Alarcón y su teatro: Ricardo Monner Sans y Alfredo de la
Guardia. El primero publica en 1915 un amplio trabajo —"Don
Juan Ruiz de Alarcón. El hombre. El dramaturgo. El moralista"—
en el que exalta la figura del dramaturgo, apuntando una virtual
influencia de Cervantes y subrayando los valores morales vigentes
en el teatro alarconiano (ii:635). Alfredo de la Guardia incluye en
su libro Imagen del drama (Buenos Aires, 1953), dos artículos pu-
blicados en 1939 —los años de la euforia alarconiana en México—
en el periódico La Nación, de Buenos Aires: "El teatro moral de
Juan Ruiz de Alarcón", y "Gloria y befa de Alarcón" (11 :615, 616).
Por la misma época (agosto de 1939), y como reflejo quizás de la
misma euforia, se publica también en La Nación, de Buenos Aires,
un artículo de María R. Maurice de Mota: "Sobre Juan Ruiz de
Alarcón" (11:625). Hacia 1940, aparece en Río de Janeiro un libro
de Iván Monteiro de Barros Lins: Ruiz de Alarcón (Un predecessor de
Corneille e Moliére), citado, al igual que los anteriores, por W.
Poesse (11:637). Reflejo de la moda suscitada en México e Hispa-
noamérica por el aniversario de la muerte de Alarcón, son estos
trabajos de estudiosos que residen en países latinoamericanos o en
Estados Unidos, tal el de Arturo Torres Rioseco, "Juan Ruiz de
Alarcón y su tiempo", publicado en Nueva York en 1942 (11:701).

La crítica alarconiana realizada por historiadores latinoameri-
canos está representada por cinco obras básicas. De José Juan
Arrom, El teatro en Hispanoamérica en la época colonial, de 1956, obra
en la que el erudito cubano se detiene en el asunto de la mexi-
canidad del dramaturgo y relaciona a Alarcón con escritores ante-
riores como Pérez Ramírez y Sor Juana Inés de la Cruz (11:730). En
su Esquema generacional de las letras hispanoamericanas, de 1963,
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repara en las "extrañezas" de personajes alarconianos como Don
Domingo, de Don Domingo de don Blas, y se muestra en desacuer-
do con Marcelino. Menéndez y Pelayo, quien excluyó a Ruiz de
Alarcón de su Historia de la poesía hispanoamericana (1:207). Si con-
sideramos a Pedro Henríquez Ureña como historiador de la lite-
ratura, cabe citar su fundamental Las corrientes literarias en la América
Hispánica, en donde se parafrasea a sí mismo en lo tocante a la
cuestión de la mexicanidad de Alarcón (11:771). De él hay que
mencionar también, además de la conferencia citada: "Don Juan
Ruiz de Alarcón", incorporada a Seis ensayos en busca de nuestra
expresión (11:603), su "Clásicos de América española: don Juan
Ruiz de Alarcón" (11:604), y una `Bibliografia de la América
española Guan Ruiz de Alarcón)" (Ii:605), refundida posterior-
mente por Ermilo Abreu Gómez en su trabajo bibliográfico sobre
el dramaturgo. Se puede concluir que la buena fortuna de la tesis
sobre la mexicanidad se debió, en gran parte, a la amplia difusión
que su autor, Henríquez Ureña, le dio al integrarla a varias de sus
publicaciones; a las traducciones de algunos de sus ensayos, y al
hecho de haber paseado el poligrafo dominicano sus libros y su sa-
ber por México, Argentina y los Estados Unidos a lo largo de va-
rios periplos académicos.

Otras historias de la literatura hispanoamericana escritas por
latinoamericanos que no son mexicanos, y que recogen noticias
del dramaturgo, serían la Historia de la literatura hispanoamericana, de
Julio A. Leguizamón, publicada en Buenos Aires (11:792); la His-
toria de la literatura americana hasta nuestros días, de Luis Alberto Sán-
chez, aparecida en Santiago de Chile (11:850), y El repertorio de la
dramática colonial hispanoamericana, de J. Luis Trenti Rocamora,
también impresa en Buenos Aires. (11:861). En nuestros días, el en-
foque biobibliográfico sobre Alarcón queda expuesto en el aparta-
do escrito por Jaime Concha, peruano, sobre el dramaturgo
dentro de la Historia de la literatura hispanoamericana. Época colonial,
coordinada por Íñigo Madrigal, aparecida en Madrid en 1982
(I:226).

Es en este punto en donde debe repararse en la existencia de
una crítica sobre Ruiz de Alarcón practicada por latinoamericanos
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en la segunda mitad del siglo xx. Hay que decir que los li-
neamientos corren paralelos a los de la crítica mexicana. Si ésta se
ocupó, en la primera mitad del xx, por definir y sistematizar la
personalidad y la obra alarconianas, lo mismo hicieron los que en
Argentina o en Brasil se interesaron en el dramaturgo. Y si la críti-
ca mexicana de la segunda mitad del xx (Fernández, Castellanos,
Usigli, en algún trabajo tardío) calan en el sentido profundo del
barroco de Alarcón, Jaime Concha, Alberto Sandoval Sánchez
indagan la semántica esencial de la comedia alarconiana, mientras
que Adriana Lewis Galanes se mantiene en el recinto de la inter-
pretación textual con su ensayo "Noticias de la comedia anónima
llamada El tejedor de Segovia. Primera Parte", aparecido en Bulletin
of the Comediantes, en 1975 (1:73). Arranca de trabajos preexis-
tentes para establecer parentescos de la obra con la de autores
contemporáneos a Alarcón y concluye que la identidad del autor
sólo podría ser conocida a través del estudio del manuscrito origi-
nal. En otro acercamiento al dramaturgo: "Una cala en el alegado
didactismo de Juan Ruiz de Alarcón" (1:74) define La verdad sospe-
chosa como obra de inventiva cuyo discurso moralizante fluctúa y
en la que, por lo mismo, la intención no puede considerarse didác-
tica. Los artículos de Lewis Galanes apuntan un deseo de ver más
adentro en la comedia alarcomana, una intención desmitificadora,
que sería lo que caracteriza la crítica de Jaime Concha y de
Sandoval Sánchez. En "Aportes para una canonización de Juan
Ruiz de Alarcón", el segundo hace un repaso cronológico de la
exégesis alarconiana partiendo de Juan Eugenio Hartzenbusch y
terminando con Jaime Concha, enfatizando en la importancia que
pudo haber tenido la condición de criollo del autor (1:123).
"Estructura e ideología en las comedias de Juan Ruiz de Alarcón.
Hacia la determinación de una cronología" es una tesis doctoral
en la que Sandoval Sánchez examina las comedias alarconianas
desde una perspectiva sociohistórica complementada con un acer-
camiento temático-estructural (1:24).

Los planteamientos novedosos en torno a Alarcón tendrán su
expresión más acabada en los trabajos de Jaime Concha, quien
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desde 1979 con "Introducción al teatro de Juan Ruiz de Alarcón"
(1:27) viene intentando una indagación desde la perspectiva
biográfica aunada a la revisión de corrientes de pensamiento y
actitudes vigentes en la Europa medieval y renacentista que
pudieron haber influido sobre el dramaturgo. Arroja nueva luz en
la interpretación de obras que cuentan con una crítica abundante,
como La verdad sospechosa ("El tema del segundón y La verdad

sospechosa", 1:26), e ilumina otras que no han sido tan afortunadas
(La cueva de Salamanca, El semejante a sí mismo, El Anticristo). En
"Alarcón, monstruo de Indias" maneja la noción de "espacio
antropomorfizado" (1:24). "El Anticristo, de Ruiz de Alarcón" es
un análisis de la obra a la luz del sentimiento apocalíptico que
recorre Europa durante los años de la Contrarreforma, al tiempo
que cala en los virtuales conflictos familiares alarconianos y su
proyección en la comedia (1:25). En "Ruiz de Alarcón y El seme-
jante a sí mismo" establece una nueva perspectiva del cuerpo y
señala la existencia de una tríada de comedias alusiva al drama per-
sonal de Alarcón que se completaría con Quién engaña más a quién
y El desdichado en fingir.

La aproximación de Jaime Concha y Sandoval Sánchez —lati-
noamericanos que residen en un país sajón— al dramaturgo, se sus-
tenta sobre la base de una implícita identificación en el ser ame-
ricano, un considerar a Ruiz de Alarcón como alguien semejante
a ellos mismos. Más importante que su novohispanidad (no diga-
mos su mexicanidad, en la que escasamente reparan) viene a ser su
"americanidad", su criollismo, su evidente marginalidad dentro
del mundo español. En ambos percibimos (especialmente en
Concha, cuyos análisis tienen el valor de tesis) empatía con este
"otro" que es el autor criollo. Sus trabajos constituyen un pequeño
"corpus" representativo de lo que puede considerarse una "nueva
lectura" alarconiana y, en un sentido amplio, las premisas de una
nueva crítica en torno al dramaturgo.
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La corriente anglosajona de la crítica alarconiana

La extrañeza, el reto, la indagación, el deslumbramiento

Si la obra de Juan Ruiz de Alarcón despertó interés entre los li-
teratos españoles ya desde el siglo xvin y entre europeos, mexi-
canos y latinoamericanos desde el xix, en el primer tercio del siglo
xx los estudiosos anglosajones van a descubrir a ese autor singular
—hombre contrahecho; moralista y buen versificador; cuidadoso
de la puntual y pulcra edición de sus comedias— para realizar una
obra crítica marcada por el asombro y el empecinamiento, carac-
terizada por un interés apasionado, definitorio, reivindicador que
no cesa, y que se manifiesta en reseñas, ensayos, tesis, libros, explo-
ración documental, biografias, bibliografias, catálogos, ediciones y,
por supuesto, traducciones de las comedias alarconianas.

Paralelo en el tiempo al entusiasmo por Ruiz de Alarcón en
el México posrevolucionario, es el descubrimiento del mexicano
avecindado en Madrid, Alarcón, por la crítica anglosajona. Uno de
los primeros trabajos relevantes, si no es que el primero dentro
de esta corriente, vendría a ser el de Morley S. Griswold referente
a la versificación en Alarcón y Moreto: "Studies in Spanish Dra-
matic Versification of the Siglo de Oro: Alarcón and Moreto" (ü:
642). Hay que señalar que Morley llega hasta Alarcón guiado por
su vocación de hispanista: que no hay en él intención de reivindi-
cación mexicanista, la cual se detectará quizás hasta Dorothy
Schons, años más tarde. El trabajo que inaugura, por decirlo así,
las aportaciones anglosajonas al esclarecimiento del fenómeno li-
terario "Alarcón" es de carácter erudito. Comparando las come-
dias de Alarcón con el teatro de Lope de Vega, Tirso de Molina y
Moreto, Morley define las preferencias del dramaturgo en materia
de versificación. El ensayo de Morley tuvo reseñas de E. Mérimée
y J. Geers en Bulletin Hispanique y Neophilologus, respectivamente.
Hasta donde sabemos no existen muchos trabajos sobre el tema.
Otras calas relativas a la versificación del dramaturgo se encuentran
en el estudio preliminar de Vern Williamsen a la edición moder-
na de la comedia Don Domingo de don Blas (1:160).
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El interés por una obra específica, La verdad sospechosa, que
tanta tinta ha hecho correr y que ha recibido una especial atención
por parte de los estudiosos norteamericanos, se manifestó tem-
pranamente. Arthur L. Owen publicó en 1925 "La verdad sospe-
chosa in the editions of 1630 and 1634" (11:647). El artículo da
cuenta del establecimiento de variantes a partir del cotejo de tres
versiones de la comedia: las contenidas en el Manuscrito de Osuna,
de la Biblioteca Nacional de Madrid; en la Parte Veyntidós de las
comedias del fénix de España Lope de Vega y Carpio, impresa en
Zaragoza en 1630, y en la Parte segunda de las comedias..., impresa
en Barcelona, 1634.

El trabajo de Owen constituye un ejemplo de cuidadosa
aproximación textual en la linea de los que posteriormente
realizarían eruditos españoles como José Manuel Blecua y Antonio
Rodríguez Moñino, respecto a Quevedo y a las colecciones de
pliegos sueltos del Siglo de Oro, respectivamente. Atrajo la aten-
ción de Alfonso Reyes, quien lo reseñó en Monterrey (1931).

En 1929 apareció publicado en el Boletín de la Real Academia de
la Historia de Madrid, el extenso ensayo titulado "Apuntes y do-
cumentos nuevos para la biografia de Juan Ruiz de Alarcón y
Mendoza", de Dorothy Schons. Le siguieron "Alarcon's Repu-
tation in México", "The Mexican Background of Alarcón" y No-
tes from Spanish Archives, en 1946 (11:690, 691, 692, 693). El pri-
mero dio lugar a una tesis doctoral presentada en la Universidad de
Chicago, en 1933, y fue ampliamente reseñado. El ensayo partici-
pa de la tendencia, —característica de la crítica alarconiana mexicana
contemporánea a Schons— a explorar y fijar, mediante documentos
fehacientes, la genealogía y biografía del dramaturgo. Tendencia
que correspondía, por lo demás, a una necesidad, la cual se vio sa-
tisfecha en México con las investigaciones de Rangel, Pérez de
Salazar, Jiménez Rueda, entre otros. Esta monografía constituye el
arranque, dentro de la crítica sajona, de la preocupación antes dicha
y fue comentada y utilizada posteriormente por prácticamente
todos los alarconistas, desde Henríquez Ureña y Alfonso Reyes
hasta Willard E King pasando por Ermilo Abreu Gómez y otros. El
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tercero de los trabajos de Dorothy Schons es un artículo que se
puede considerar clásico dentro de la bibliografia alarconiana
(como la conferencia de Henríquez Ureña o la biografia de
Fernández-Guerra y Orbe), referente a la tradición dramática
en México en el siglo xvi y las reminiscencias del nuevo mundo en
Alarcón. Algo semejante a las posteriores calas de José Juan Arrom,
aunque Schons no se refiere propiamente a Pérez Ramírez como
antecedente alarconiano —cosa que sí apunta Arrom— sino al teatro
de evangelización hilando fino en cuanto a una posible herencia del
teatro religioso que haría de Ruiz de Alarcón un autor "moralista".
Es sin duda un trabajo original, innovador en su momento, en el
que está presente el deseo de aclarar, de entender, el fenómeno
teatral alarconiano. El segundo de los artículos mencionados sería
antecedente del que acabamos de comentar. El cuarto y último,
Notes from..., corresponde a un libro publicado en Austin, Texas, y
reúne documentos inéditos sobre el escritor. Hay que enfatizar el
carácter sustancial de las aportaciones de Schons al conocimiento
de Alarcón y su obra, correspondientes, como ya se dijo, a lo que
los colonialistas hacían por entonces en México. Es, junto con
ellos, pilar de la crítica alarconiana en la primera mitad del siglo xx.

A finales de los años treinta se publican dos calas y un artícu-
lo de B.B. Ashcom sobre Las paredes oyen. Las dos primeras —"An
Error in the Text of Las paredes oyen" y "Three Notes on Alarcon's
Las paredes oyen"(1t: 536, 537)— dan cuenta de un prurito por el
detalle y el tercero —"Verbal and Conceptual Parallels in the Plays
of Alarcón" (11:538)—, aparecido en Modera Language Notes, fue

reproducido posteriormente en una obra colectiva, primera en su
género, Critical Essays on the Life and Works ofJuan Ruiz de Alarcón,
editada por James J. Parr en los años setenta (1:90).'

Trabajos más o menos breves de Hannah Bergman, Carolina
Bourland, John Brooks, Courtney Bruerton (sobre la cronología de
las comedias), Otis Green, Gerald Wade, que representan acerca-
mientos temáticos o formales al teatro alarcomano, aparecieron
durante el segundo tercio del siglo xx. Estos años se singularizan,
igualmente, por ver surgir una serie de tesis producidas en univer-
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sidades norteamericanas así como trabajos críticos de envergadura,
tales los de Alba V. Eversole, Alice Pollin o recreaciones biográfi-
cas y bibliografias, como las de Walter Poesse. Ruiz de Alarcón se
convierte en un autor popular en los departamentos de español de
universidades diversas, estudiado al parejo de Lope, Tirso y Calde-
rón. La crítica textual erudita va cediendo su lugar a un enfoque
panorámico; al estudio de aspectos relacionados con la obra alar-
coniana (la época, la religión, el mundo teatral de Alarcón); de sus
tipos y caracteres (el "gracioso", el mentiroso, las mujeres); al repa-
so sistemático de algunas comedias "favoritas": La verdad sospecho-
sa, Las paredes oyen.

Aboquémonos al repaso específico de trabajos representativos
de esta crítica sajona de la primera mitad del siglo xx. Dos tesis
marcan el inicio de la labor exegética de Alba V. Ebersole: "La
autobiografia de Juan Ruiz de Alarcón en su obra", de 1951 (1:574),
y "El ambiente español visto por Juan Ruiz de Alarcón", tesis
doctoral presentada en la Universidad de Kansas en 1957, publica-
da por Editorial Castalia dos años más tarde. En ésta, Ebersole uti-
liza un método consistente en yuxtaponer pasajes de las comedias
alarconianas con extractos variados relativos a la sociedad en que
vivió el dramaturgo. Al respecto, algún reseñista ha considerado el
procedimiento un tanto libre. Se ha reparado, por otro lado, en
la amplitud de la bibliografia que acompaña la tesis ya publicada, la
cual ha sido considerada "un fino ejemplo del deseable juego eru-
dito entre literatura española y civilización hispánica" (1:576). Para
M. Whitby, en una reseña aparecida en Hispania (1960), el libro
de Ebersole constituye una aportación valiosa al conocimiento de
Alarcón y, en general, del Siglo de Oro. Es indudable que se trata
de una de las obras mejor documentadas sobre el tema de Alarcón
y su mundo español. Se configura, además, como punto de parti-
da para trabajos posteriores realizados por A.V. Ebersole, tales la
edición de La verdad sospechosa para la Editorial Cátedra (1:175) y
de las Obras completas de Alarcón, aparecida en 1990 (1:195), la que,
al igual que la de Millares Carlo en México en 1957, representa la
edición contemporánea de la totalidad del teatro alarconiano. En
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este sentido, Millares Carlo y Ebersole pueden ser considerados los
sucesores de Juan Eugenio Hartzenbusch. Y el segundo, por su
interés en el dramaturgo, que abarca más de treinta años, uno de
los "alarconistas" del mundo anglosajón.

Una mirada sagaz sobre el comportamiento social del dra-
maturgo novohispano y la reacción de sus contemporáneos, es la
de Ruth L. Kennedy en el artículo, definitivo en este tema,
"Contemporary Satire Against Ruiz de Alarcón as Lover", apare-
cido en 1945 (1:611). Y decimos "definitivo" porque mediante la
revisión de punzantes sátiras de autores, entre los que se contaban
Cristóbal Suárez de Figueroa, Salas Barbadillo y Castillo
Solórzano, queda establecida la atracción de Alarcón por las
mujeres así como la buena aceptación que éstas le otorgaban,
desmitificando —desmitificación a la que no se ha dado la impor-
tancia debida— la imagen del dramaturgo como la víctima por
antonomasia de un destino que le niega todo. Si se suma Ángela
de Cervantes a otras dos damas aludidas de manera implícita en las
acerbas sátiras —una de ellas posiblemente Clara Bobadilla de
Alarcón— se establece la existencia de tres mujeres en la vida del
autor, entre 1619 y 1623. Angela, con quien procrea a su hija
Lorenza, permanecerá en la vida del novohispano hasta la muerte
de ella haciendo las veces de esposa aunque no haya mediado ma-
trimonio (¿escepticismo alárconiano respecto a una institución
satirizada por él en obras como El examen de maridos...?). Ruth
Lee Kennedy concluye que Alarcón pudo haber tenido más for-
tuna en sus relaciones con las mujeres que con los hombres de su
época pese a su fisico "repulsivo". Habría que detenerse a pensar
qué resultaría más repulsivo a las mujeres del siglo, si la deformi-
dad fisica alarconiana o la contrahechura moral de hombres como
el misógino Quevedo, el promiscuo conde de Villamediana, y los
muchos don Juanes que en la época medraban y que constituyen
un verdadero repertorio convertido en teatro por Tirso . de Mo-
lina. Es posible que la finura de espíritu, el ingenio, y la discre-
ción del mexicano, hayan cautivado a más de una mujer sencilla
(como se ha dicho que debió ser Ángela de Cervantes) y a alguna
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marisabidilla (como se sabe que fue doña Clara Bobadilla). El tra-
bajo de la profesora Kennedy es, sin duda, agudo y bien docu-
mentado.

El trabajo de Alice M. Pollin (o Paulin) cala en el tema de uno
de los tipos favoritos de la comedia áurea, el gracioso. "The «gra-
cioso» of Significant Name in the Theatre of Juan Ruiz de Alarcón
y Mendoza", tesis presentada en la Universidad de Nueva York
(11:657), es contemporánea en el tiempo de un trabajo sobre tema
similar publicado por Joaquín Casalduero en la Nueva Revista de
Filología Hispánica en 1954 ("El gracioso de El Anticristo"). La pro-
fesora Pollin publicó un artículo posteriormente, "The Religious
Motive in the Plays of Juan Ruiz de Alarcón" (11:658) en el que
plantea la tesis del tradicionalismo y la fuerza de la fe religiosa alar-
coniana aunados a su interés en figuras como Lutero o Calvino,
reparando en algo que parecería contradictorio: la religiosidad y
racionalidad de los personajes de Alarcón. El ensayo resulta intere-
sante porque se detiene en un aspecto poco estudiado: el tema
religioso. Se ha hablado reiteradamente de la moral, pero escasa-
mente de la religiosidad del dramaturgo. Es evidente que Alarcón
no fue un autor "religioso" al modo de Calderón o Vélez de
Guevara y pensamos que podría hablarse quizás de un cierto laicis-
mo alarconiano. La autora no abandona posturas conservadoras
proponiendo que el teatro de Alarcón releja los fantasmas —peli-
gros relacionados con la heterodoxia reformista— que amenazan la
fe. No repara, por ejemplo, en la atracción que ejercen sobre el
dramaturgo los temas relacionados con la magia y doctrinas he-
terodoxas afines. Si se tratara de redifinir este aspecto de la men-
talidad alarconiana habría que decir que Alarcón es un pensador
"libre", de una religiosidad moderada; un hombre instruido en
corrientes de pensamiento renacentista heterodoxas (disertación
sobre la magia en La cueva de Salamanca; explicitación de los dife-
rentes tipos de magia en La prueba de las promesas) que se ocupa
ocasionalmente de asuntos bíblicos (El Anticristo) y cuyos persona-
jes profesan una religión "burguesa" al uso, que ponía al autor al
abrigo de las sospechas y eventuales persecuciones de un Tribunal
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del Santo Oficio, abrumadoramente vigente en la época. El ar-
tículo fue reimpreso por James Parr en su recopilación menciona-
da, Crítica! Essays on the Lije and Works of Juan Ruiz de Alarcón.

La irradiación, la proliferación

La crítica anglosajona en la primera mitad del siglo xx es, como
ya lo dijimos, abundante en tesis elaboradas en universidades nor-
teamericanas, algunas de las cuales serán posteriormente publi-
cadas. Una lista de ellas resulta significativa al poner de manifiesto
la lectura y difusión de la comedia alarconiana en los ambientes
académicos estadounidenses. Éstas son:

M.C. AMADOR, "Los graciosos en el teatro de Juan Ruiz de
Alarcón y Mendoza (Universidad del Sur de California, 1941).

CARMEN OLGA BRENES, "El sentimiento democrático en el
teatro de Juan Ruiz de Alarcón (Universidad del Sur de California,
Los Angeles, 1955).

MARY M. DOUGHERTY, "Juan Ruiz de Alarcón's Treatment of
the Pundonor" (Universidad de Indiana, Bloomington, 1926).

THOMAS EARLE HAMILTON, "The Structure of the Alarconian
Comedia" (Universidad de Texas, Austin, 1940).

KARL IRVING KOBBERVIG, "A System for Classifying Motif
Elements in the Drama of the Golden Age and Its Applications to
the Comedies of Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza" (Universidad
de Washington, 1955).

AUGE M. MCSPADDEN, "Social Aspects of the Work of don
Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza" (Universidad de Kansas,
Lawrence, 1924).

MIRIAM V. MELVIN, "Juan Ruiz de Alarcón: Classical and
Spanish Influences" (Universidad Ann Arbor, Michigan, 1942).

W.A. PiCKENS, "Sorne Aspects of the Dramatic Art of Ruiz de
Alarcón" (Universidad de Carolina del Norte, Chape! Hill, 1924).

ELIZABETH W SAVAGE, "A Study of Some of the Characters
in the Plays of Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza" (Universidad de
Arizona, Tucson, 1942).
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ALBERT DONALD SELLSTROM, "La verdad sospechosa in the
European Theater: Adaptations, Reworkings, Translations"
(Universidad de Texas, Austin, 1949).

SILVERMAN, JOSEPH H., "A Preliminary Study of the
Traditional «figura del donaire and the gracioso» of Juan Ruiz de
Alarcón" (Universidad del Sur de California, Los Angeles, 1950).

EVA BESSIE VEYNAR, "Mythological and Other Classical
Allusions in the Theaters of Ruiz de Alarcón and Vélez de
Guevara", (Universidad de Tennessee, Knoxville, 1940).

BERNARD H. WHITSBERGER, "The Relationship of Alarcon's
La verdad sospechosa to its Imitations" (Universidad de Ohio,
Athens, 1941).

Junto con dos tesis presentadas en la Universidad Nacional
Autónoma de México: "Don Juan Ruiz de Alarcón", por Arnaldo
Bottorf (1939), y "Don Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza. Su vi-
da, su obra", por Sue L. Plummer (1935), el caudal de tesis enun-
ciadas refleja el interés que Alarcón despertó en Norteamérica en
esa primera mitad del siglo. Vienen a ser irradiación de la polémi-
ca propiciada por la conferencia de Henríquez Ureña. Cubren
aspectos críticos variados y tres de ellas —las de Dorothy Schons,
Alva Ebersole y Carmen Olga Brenes— se convertirán, una vez
publicadas, en fuentes de consulta obligada. Por lo que toca a
Brenes, traza el desarrollo de un "sentimiento democrático" en el
pueblo español y su manifestación en la comedia áurea al tiempo
que analiza conceptos tales como dignidad humana, nobleza,
mérito, justicia, etcétera y su expresión, a veces teñida de con-
tradicciones, en la comedia alarcomana; fue publicada en 1960 por
Castalia (11:546). El trabajo de Joseph Silvermann muestra ya,
desde el título, la preocupación de carácter hispanista y ve su con-
tinuación en otro, un artículo breve aparecido en la Nueva revista
de filología hispánica en 1951: "Oi... astrología" (II:696), el cual
viene a ser, a su vez, un antecedente de los trabajos de Augusta
Espantoso de Foley sobre el tema de la magia en Alarcón. Y como
una tesis es, en gran medida, resultado o influencia de un maestro,
en el de Brenes podríamos adivinar quizás la presencia del propio
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Silvermann (ambas tesis se gestaron en la Universidad del Sur de
California, en donde Silvermann enseñó); en el de Mc Dougherty,
muy posiblemente la de Agapito Rey o de Carlos Ortigoza
Vieyra, profesores ambos de la Universidad de Indiana, en
Bloomington. Y es posible que detrás de los trabajos de Bottorf y
Plummer, en la Universidad de México, hayan estado Julio
Jiménez Rueda o Antonio Castro Leal. O ambos.

En la Universidad de Indiana se realizaron, entre los años cin-
cuenta y sesenta, investigaciones de buen nivel sobre el teatro de
Ruiz de Alarcón. Los móviles de la "comedia" en Lope, Alarcón, Tirso,
Moreto, Rojas, Calderón, de Carlos Ortigoza Vieyra (11:817), repre-
senta un esfuerzo comparativo entre los "grandes" del Siglo de
Oro en términos del teatro, realizado por un profesor mexicano,
Carlos Ortigoza Vieyra, que radicó largo tiempo en Bloomington
y murió allí en el año 1988. Ortigoza Vieyra dedica un espacio a
Alarcón ubicándolo en el contexto de la dramaturgia del siglo xvu.
El libro, editado en México por Porrúa, alcanzó una buena
difusión y mereció algunas citas y reseñas. Valga decir que todavía
hace poco podía comprarse a los libreros de viejo en el entorno de
nuestra Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad Nacional
Autónoma de México.

La mención de tesis y ensayos realizados en la Universidad de
Indiana nos lleva hasta otro ámbito de la exégesis alarconiana prac-
ticado por los especialistas norteamericanos en la primera mitad de
este siglo. A saber, el de los catálogos y bibliograñas. Los trabajos
de Merlin H. Foster, David y Virginia Foster; Raymond L.
Grismer, José Madrigal, Warren T. McCready, J.A. Molinaro y
Jack H. Parker; William W. Moseley y Marilyn Emmons; Vern
Williamsen y John Reynolds; Karl C. Gregg; Frank P. Casa y J.M.
Ruano de la Haza, se organizan de acuerdo con una perspectiva
bibliográfica del teatro de los Siglos de Oro. Otros se refieren
específicamente a la comedia, tales los de Ada M. Coe; Mildred
Vinson Boyer; Hannab Bergmann y Silvia Szmuck, y Peter Bell.
Y hay quien establecerá una bibliografía estrictamente alarconiana.
Se trata de Walter Poesse, profesor de la Universidad de Indiana en
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Bloomington. Rebasamos en la enumeración anterior los limites
cronológicos de la primera mitad del siglo, en la cual se insertarían
únicamente Coe y Poesse, entre los bibliógrafos mencionados.

En el Catálogo bibliográfico y crítico de las comedias anunciadas en
los periódicos de Madrid desde 1661 hasta 1819, publicado por The
John Hopkins Press en 1935 (1:280), Ada M. Coe consigna ocho
comedias de Alarcón anunciadas en periódicos madrileños durante
el siglo xix. Éstas son: Antes que te cases mira lo que haces y examen
de maridos, La crueldad por el honor, La industria y la suerte, Lo que
mucho vale mucho cuesta en ganar amigos, Los pechos privilegiados, La
prueba de las promesas, El texedor de Segovia (la. y 2a. parte). Amén
de la información sobre Alarcón, el catálogo hace referencia a
otros catálogos que contienen información sobre teatro español,
tales el Theatro Hespañol. Catálogo alphabético de las comedias, trage-
dias, autos, zarzuelas, entremeses y otras obras correspondientes al theatro
español, de Vicente de la Huerta, impreso en 1785; el Manifiesto por
los teatros españoles y sus actores que dictó la imparcialidad y se presenta
al público, a fin de que lo juzgue prudente, de Manuel Hugalde y
Parra, impreso en 1788, y el Índice general alfabético de todos los títu-
los de comedias, de Francisco Medel del Castillo, impreso en 1735
y reimpreso en 1929. Tanto el catálogo de Ada M. Coe como los
demás catálogos son obras de dificil acceso, por lo que cabría
plantear la posibilidad de reediciones. Hay que hacer notar que
parte del material consignado por Ada M. Coe perteneció a su
biblioteca particular. En conjunto, se trata de una obra única den-
tro de la hemerografia del teatro de los Siglos de Oro.

Por lo que toca a Walter Poesse es, junto con Alva Ebersole,
autoridad en aspectos fundamentales de la obra de Ruiz de Alar-
cón entre los estudiosos anglosajones que la abordaron en la pri-
mera mitad del siglo. En 1964 publicó su Ensayo de una bibliografía
de Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza (1:355), en la que recogió,
refundiendo y depurándolas, las fichas provenientes de las biblio-
grafias establecidas por Nicolás Rangel, Pedro Henríquez Ureña,
Alfonso Reyes, Dorothy Schons y Hermilo Abreu Gómez reuni-
das en la bibliografia de este último, Ruiz de Alarcón. Bibliografía
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crítica, de 1939. Poesse actualizó el material con adiciones que lle-
gan hasta fines de los años cincuenta y, luego, en 1966, dio a la im-
prenta un Suplemento (i:356), incluido en Hispanófila. El Ensayo...

y el Suplemento..., a los que hemos restituido los comentarios ori-
ginales de Rangel, H. Ureña, Reyes y Schons, y en numerosas
ocasiones, añadido notas pertinentes, conforma la parte u de la
Bibliografía alarconiana. Hay que añadir que, atraído por la person-
alidad y obra alarconianas, W. Poesse publicó más tarde una
revisión biográfico -crítica del dramaturgo que tituló Juan Ruiz de

Alarcón (1:103) y tres artículos (1:104, 105,106), el último de los
cuales se titula "Ruiz de Alarcón y Schiller" y fue publicado en
1990 como parte de un volumen de homenaje a Merle E.
Simmons, latinoamericanista de la Universidad de Indiana (cfr.
reseña en ü: "Adiciones"). Ya en el terreno de la anécdota, si se
permite, cabe señalar que en el año de 1992, en Bloomington,
tuvimos el honor de conocer al profesor Poesse. ¡Todo un
caballero de varia erudición...!

Entre los catálogos que podríamos considerar recientes, el de
Hannah Bergman y Silvia Szmuck, A Catalogue of "comedias
sueltas" in the New York Public Líbrary (1:268), aparecido entre 1980
y 1981, da cuenta de seis comedias de Alarcón. Hemos podido
consultarlo en la biblioteca de El Colegio de México y en Perry
Castañeda Library, de la Universidad de Austin. Otro tanto puede
decirse del elaborado por Mildred V. Boyer, The Texas Collection of

"comedias sueltas": A Descriptíve Bíbliography (1:269), aparecido en
1978, y que consigna alrededor de 19 títulos de Alarcón (algunos
son solamente distintas ediciones de la misma obra) existentes en
Humanities Research Center, de la Universidad de Austin. Un
cotejo de la información proporcionada en el catálogo de M.V.
Boyer con el fichero de Humanities Research Center, permitió
localizar las comedias. La amplia colección contiene obras impre-
sas en el siglo xix y principios del xx. Están reunidas al azar en
varios tomos, mezcladas con traducciones al español de obras de
Schiller y autores franceses como Octavio Feuillet y Ernesto
Legouré. Una mirada a cualquiera de los tomos permite observar
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la anarquía respecto al contenido, la piratería editorial de la época
y el gusto popular en materia teatral reinante en España en el siglo
xix. Los resultados de la revisión del volumen 96 de esta colección
de "sueltas" quedan expuestos en la entrada arriba citada.31

Las historias de la literatura española menudearon en el mun-
do anglosajón durante la primera mitad del siglo y en todas ellas
se concede un espacio a la personalidad y la obra alarconianas. Ca-
be citar The Literature of the Spanish People, de Gerald Brenan, de
1951 (11:741); A New History of Spanish Literature, anterior a aqué-
lla, de James Fitzmaurice-Kelly, publicada en Oxford en 1926
(11:759); Breve historia del teatro latinoamericano, de Willis Knapp Jo-
nes, de 1956 (11:781); An Introduction to Spanish Literature, de Geor-
ge T. Northup, aparecida en 1925 (11:816); Breve historia del teatro
hispanoamericano, de Jack Horace Parker, de 1957 (11:819) y la clási-
ca History of Spanish Literature, de George Ticknor, publicada en
Boston en 1849, con seis ediciones hasta 1888, traducida al
español, alemán y francés y, sin duda, junto con la de Fitzmaurice-
Kelly, el punto de partida de historias posteriores (II: 859).

El reto que constituyó el dramaturgo con sus incógnitas
(¿español o mexicano?) y sus peculiaridades (la racionalidad, la
obsesión moral, la excepcionalidad determinada por su condición
de criollo "peninsular") fue asumido por los críticos norteameri-
canos de la segunda mitad del siglo xx. Después de la bibliografia
de Walter Poesse, que hemos tomado como parteaguas del siglo,
continúan proliferando los trabajos que intentan descifrar el senti-
do de la comedia de Alarcón. Junto a trabajos más o menos breves
que calan en aspectos muy diversos (el movimiento escénico, los
tópicos renacentistas; el juego de la verdad y la mentira; la ética;
las motivaciones de los personajes; justicia poética; sátira de los

31 Aprovechamos este lugar para agradecer a Miguel González Gerth, profesor y coor-
dinador del Departamento de Español de la Universidad de Texas, en Austin, su amistosa
ayuda en ocasión de un viaje de trabajo tendiente a localizar información sobre JRA. La
consulta en bibliotecas de esa universidad —Perry Castañeda Library, Benson Collection y
Humanities Research Center— nos permitió configurar la casi totalidad de la sección I de
este estudio, y la Parte I de la Bibliografía alarconiana.
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contemporáneos; Alarcón y el mundo teatral; el tiempo y el espa-
cio; rasgos formales y sátira social; las heroínas alarconianas, etcé-
tera) y que hemos consignado a lo largo de la Parte i de la Biblio-
grafia, se encuentran los trabajos amplios que demuestran un
interés que va más allá de lo meramente circunstancial y se con-
vierten en aportaciones sustanciales a la exégesis alarconiana. El
interés a veces se convierte en deslumbramiento, en búsqueda
empecinada de la esencia alarconiana a través de los temas o del
documento que todavía permanece desconocido. Tres ejemplos
podemos dar de esta suerte de fascinación por el dramaturgo y su
obra. Son las aportaciones de Augusta Espantoso de Foley, James
A. Parr y Willard E King.

Una tesis doctoral fue, como en el caso de Schons y Ebersole,
el disparadero de varios trabajos que se centran en un tema
único: el de la magia y lo esotérico. La tesis de Augusta Espantoso
de Foley, presentada en la Universidad de Pennsylvania hacia 1961,
llevaba por título The Use of Occult Arts in the Comedias ofJuan Ruiz
de Alarcón, Together with a Preliminary Survey of the Occult Arts in
Dramatic Literature (1:42). Partiendo de la atracción por el
ocultismo en la literatura dramática anterior al autor, detecta la
presencia de la magia, la adivinación y la astrología en el teatro
alarconiano. Posteriormente, en un artículo de 1964 incluido por
James Parr en Crítica! Essays on the Life and Works..., titulado "The
Problems of Astrology and its Use in Ruiz de Alarcón" (1:40),
centra su enfoque en la astrología y en una comedia, El dueño de
las estrellas. Un libro, Occult Arts and Doctrine in the Theater ofJuan
Ruiz de Alarcón, publicado en Ginebra en 1972 (1:39), resume los
ensayos anteriores y se configura como el trabajo por antonoma-
sia en el tema. Retorna también en él lo que expuso sobre la
relación entre magia y doctrina cristiana en una ponencia presen-
tada en un congreso de hispanistas: "Las ciencias ocultas, la
teología y la técnica dramática en algunas comedias de Juan Ruiz
de Alarcón" (1:38). Dueña de un tema que trabaja a lo largo de
veinte años, si algún reparo hubiera que hacer a A.E. Foley, es no
haber rastreado la posible influencia de las supersticiones indígenas
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en la inclinación de Ruiz de Alarcón por el asunto de la magia
(supersticiones que estudió cabalmente Hernando, el hermano del
dramaturgo) así como el papel que una virtual herencia judía (por
parte del abuelo materno, Hernán Hernández Cazalla) pudo haber
jugado en la atracción que el tema ejercía en Alarcón. Es éste un
punto que no ha acabado de dilucidarse. El conocimiento que
Ruiz de Alarcón tiene de la magia parece, por lo demás, provenir
de una tradición de pensamiento europeo medieval-renacentista
rastreada por Foley (Santo Tomás y San Agustín; Pedro Ciruelo,
Francisco de Vitoria, etcétera). Habría que añadir la posibilidad de
un virtual conocimiento de obras como el Compendium malefica-
rum, de Francesco Maria Guazzo, 32 contemporáneo de Alarcón, en
el que el autor, fiscal en procesos de hechicería en Italia, demues-
tra a través de casos concretos, los tipos de magia existentes, de los
cuales, a su vez, Ruiz de Alarcón hace una exposición magistral en
La cueva de Salamanca e ilustra en La prueba de las promesas. Cabe
suponer que Alarcón conociera otras obras semejantes, tales las de
Martín del Río, 33 en una época en que el "martillo de las brujas"
resonaba por toda Europa. Por otra parte, la virtual amistad del
joven Alarcón con Enrico Martínez, constructor y astrólogo que
vive y muere en la Nueva España en el siglo xvii, queda docu-
mentada a través del personaje del sabio Enrico en La cueva de
Salamanca. El personaje trasluce la admiración que el dramaturgo
pudo haber sentido por el constructor del acueducto de México
(que era objeto de atracción general hacia la fecha —mediados de
1608— en que Alarcón regresa de Salamanca) y estudioso de fenó-

32
Francesco Mana Guazzo, Compendium maleficarum. The Montague Summers Edition,

Dover Publications, Nueva York, 1988, 206 pp. (Traducción del italiano al inglés de E.A.
Ashwin.)

33
Un "Martín del Río" figura como maestro en los libros de registro de matrícula de

la Universidad de Salamanca por los años en que Alarcón acudía a ella. ¿Se trataría acaso
del mismo personaje, autor de una compilación sobre magia y hechicería semejante a la de
Guazzo? Guiados por el artículo de J. Silverman, "Oi... astrología", en el que se plantea
que jis habría aprendido astrología en Salamanca, y a lo largo de la investigación de dichos
registros, revisamos las inscripciones correspondientes a "Matemáticas" (que incluía a la
astrología) sin encontrar el nombre de Ruiz de Alarcón. Pudo haberla estudiado de manera
extraoficial, como oyente, sin que mediara una matrícula.
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menos tales como los eclipses en su Reportorio de los tiempos. Hay
que tener en cuenta que los "años mexicanos" de Alarcón (1608-
1613) fueron época oscura que se tiñó poco a poco de frustración
y desesperanza, en la medida en que las expectativas del joven
letrado fracasaban, y es posible que a lo largo de ellos haya viaja-
do al solar nativo de Taxco. No parece remoto suponer que
Alarcón se haya identificado con su hermano Hernando, predi-
cador en español, latín y náhuatl, cura de Atenango, pueblo cerca-
no a Taxco, y recopilador de un Tratado de las idolatrías y supers-
ticiones de los indios... Es en este momento de su vida en el que
pensamos que pudo haber absorbido conocimientos que luego se
habrían entrecruzado, en lo superficial o en lo profundo, con un
gusto por el tema de la magia al modo europeo, tal y como la
estudió, quizás, en Salamanca. Han calado en esto Joseph Silver-
man y Willard E King. Pensamos que la tesis de A.E. Foley que
relaciona el tema de la magia con la teología en el teatro alarconia-
no, podría enriquecerse mediante la investigación de posibles
"fuentes" novohispanas. Y, finalmente, habría que tomar en cuen-
ta igualmente el hecho mencionado antes, al que no se ha conce-
dido suficiente importancia: el que, al ser nieto por línea materna,
de Hernán Hernández Cazalla, de familia de judíos conversos, a
quien se abrió proceso (que luego no se siguió) por judaizante,
bien pudo haberse sentido Alarcón atraído por el estudio de la
magia, y aún más, de la Cábala.

En la linea del interés por el tema de la ética en las comedias
alarconianas, James A. Parr publicó una tesis de grado en 1967:
Moral Phílosophy in the Plays ofJuan Ruiz de Alarcón. Revisa con-
ceptos tales como "filosofia moral", "razón", "amor", "inmorali-
dad", "determinismo" frente a "libre albedrío" y otros (i:92).A
este trabajo siguieron "Todo es ventura?: Alarcón's Fortune Plays"
(1:94); "Honor-Virtue in La verdad sospechosa and Las paredes oyen"

(1:91), y el más importante, por ser pionero en su género: la
recopilación monográfica de artículos preexistentes sobre el dra-
maturgo con los que integra un volumen antológico: Critical Essays

on the Life and Works ofJuan Ruiz de Alarcón (1:90). Reúne ensayos
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sustantivos escritos durante la primera mitad del siglo. Los autores
reunidos son Antonio Alatorre, Benjamin Ashcom, Claude
Anibal, Joaquín Casalduero, Augusta Espantoso-Foley, J.E Gómez
de las Cortinas, Otis H. Green, Thomas Earle Hamilton, Ruth
Lee Kennedy, Alice M. Pollin, E.C. Riley, Joseph Silvermann,
Alan Soons y Carlos Vázquez Arjona. El libro refleja el interés y
el conocimiento del editor —especialista en el tema— y testimonia el
avance de la crítica alarconiana en los Estados Unidos y en el mun-
do, crítica que para 1972 era ya abundante y susceptible de dar pie
a una antología. El profesor Parr ha dirigido el Bulletín of the

Comediantes y, junto con Vern Williamsen, y otros especialistas en
el teatro español de los Siglos de Oro, anima uno de los dos con-
gresos que se celebran anualmente sobre el tema en torno al
Festival de Teatro Clásico, de El Chamizal.

El libro de Willard E King, Juan Ruiz de Alarcón, letrado y dra-
maturgo. Su mundo mexicano y español (1:69) es, hoy por hoy, el estu-
dio contemporáneo más completo sobre el dramaturgo y su cir-
cunstancia. Precedido en el tiempo por "La ascendencia paterna
de Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza" (1:68), artículo aparecido en
la Nueva Revista de Filología Hispánica en 1970, en el que la inves-
tigadora realiza una cuidadosa revisión documental relativa a la
familia paterna del dramaturgo, la obra de King, de 1988, da cuen-
ta de casi veinte años de investigación sobre el tema "Alarcón".
W.F. King parte de los trabajos de los alarconistas clásicos
(Fernández-Guerra y Orbe, Castro Leal, Schons, etcétera) y de sus
propias especulaciones (sobre la genealogía del dramaturgo, sobre
la autenticidad de los retratos que del autor circulan, etcétera) para
configurar una obra actualizada y totalizadora. Documentado,
novedoso en algunos puntos, ameno, el libro se lee con fruición
(gracias, en gran medida, a la traducción de Antonio Alatorre).
Constituye el último gran estudio en la tradición de las biografias
y obra magna de la crítica norteamericana referente a la vida y
producción del novohispano. Es, junto con las indagaciones docu-
mentales de Dorothy Schons, el ensayo bibliográfico de Walter
Poesse y la edición de las obras completas del dramaturgo realiza-
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da por Alba V. Ebersole, una de las piedras de toque de la corrien-
te crítica anglosajona.

Entre los capítulos novedosos están el relativo a la ascendencia
materna de Ruiz de Alarcón (aporta datos sobre el posible origen
judeoconverso del abuelo Hernán Hernández Cazalla, o
Mendoza); el referente a los estudios del autor en Salamanca y la
estancia posterior en Sevilla; la revisión del contexto novohispano
y del mundo madrileño durante la época de Alarcón. Integra al
conjunto datos relativos al testamento del dramaturgo; el árbol
genealógico de éste; poemas burlescos escritos contra él por
algunos contemporáneos procedentes de manuscritos que existen
en Hispanic Society of America (Nueva York), así como lo que
vendría a ser un hallazgo, derivado de sus investigaciones: el autén-
tico retrato de Alarcón. En este libro King sintetiza cien años de
crítica alarconiana (Hartzenbusch, L. Fernández-Guerra y Orbe, F.
Rodríguez Marín, N. Rangel, A. Castro Leal, D. Schons, W.
Poesse) sumando a ella el resultado de sus propias indagaciones,
que se extendieron a lo largo de veinte años. Incluye una copiosa
bibliografia, y un listado de archivos con fuentes documentales
primarias, que enriquecen su libro, de importancia incuestionable
dentro de la exégesis alarconiana. Es, de hecho, a diez años de su
aparición, un clásico.

Ahora bien, pese a todo lo anterior, hay que puntualizar que
el tema "Alarcón" no está cerrado. El aspecto de la cronología
alarconiana sigue presentando dudas y, por otro lado, la misma
W.F. King plantea sus conjeturas respecto al nuevo retrato del dra-
maturgo señalando que son, justamente, meras hipótesis. La inves-
tigación del teatro novohispano que se realiza en México pudiera,
virtualmente, arrojar en el futuro luces sobre otros aspectos: la
posibilidad de ubicar a Alarcón en el contexto teatral novohispano,
como autor que se leía y se representaba (es un aspecto práctica-
mente inexplorado; no se han agotado, por ejemplo, los acervos
de provincia ni las colecciones privadas, que pueden deparar sor-
presas); aparecen ocasionalmente nuevos datos respecto a su fami-
lia. En fin, que los estudios alarconianos dan todavía para largo,
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apoyándose en obras claves, como la de W.F. King, y de algunos
autores que la precedieron.

Han escrito trabajos de interés sobre el tema alarconiano,
Ellén Claydon, quien se aboca al estudio de lo específicamente
barroco en Juan Ruiz de Alarcón, dramático barroco (11:22), publicado
por Editorial Castalia en 1970. En el recinto de las publicaciones
especializadas han aparecido artículos diversos. De la misma E.
Claydon, "Some observations on Alarcón's Position in the Deve-
lopment of the Seventeen Century Theater" (1:23); Leonard M.
Di Lillo, "Characterization and Ethics in Ruiz de Alarcón's Las

paredes oyen" (i:34), y "Moral Purpose in Ruiz de Alarcón's La ver-
dad sospechosa" (1:35). Junto con el ya citado James Parr, Di Lillo
es otro de los especialistas interesados en el aspecto de la moral
en Alarcón. Robert L. Fiore publicó "The Interaction of Motives
and mores in La verdad sospechosa" (1:49). En "A View of Tragedy and
Tragicomedy in Ruiz de Alarcón's El dueño de las estrellas y La cru-
eldad por el honor" (1:52), Edward Friedman concluye que Ruiz de
Alarcón supera lo que Castro Leal señaló como "pecado" de la
comedia española del xvii: sacrificar la consistencia psicológica de
los personajes en aras del enredo. Mary M. Gaylord estudia aspec-
tos relacionados con la justicia poética en "The Telling Lies of La
verdad sospechosa" (1:53). Además del trabajo incluido en la
antología realizada por James Parr (t:61), Earle T. Hamilton publi-
có un breve artículo sobre el "aparte" en las comedias alarcoma-
nas: "The Aside in the «comedias» of Alarcón" (1:62); Catherine
Larson propone una lectura lingüística de La verdad sospechosa en
un trabajo sagaz, "Labels and Lies: Names and Don García's World
in La verdad sospechosa" (1:70). Plantea una tesis: Don García es un
personaje vital y dinámico que se especializa en comportamientos
verbales que nos remiten tanto a la sociedad ficticia de la comedia
como a la realidad. Ambos mundos se mezclan mediante el hecho
de "nombrar" y "definir" que Don García lleva a cabo a lo largo de
la obra. En la linea socio-histórica desarrollada por Alba Eversole,
Sturgis Leavitt repasa aspectos del fenómeno teatral en "Juan Ruiz
de Alarcón en el mundo del teatro de España" (1:72). John G.
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Morton en "Alarcón's La verdad sospechosa: Meaning and Didacti-
cism" (1:82) cala en lo que ha dado en considerarse el aspecto
didáctico del teatro alarconiano. David J. Pasto es uno de los pocos
que se interesa en el tema de las mujeres con su trabajo "The
Independent Heroines in Ruiz de Alarcón's Mayor
«comedias»"(i:95). Otra será Catalina Oliver Prefasi, en una tesis
doctoral. Charles E. Perry señala la sensibilidad y racionalidad de
los personajes alarconianos en relación con la de los contemporá-
neos en su ensayo "Comedy and Common Sense in Alarcón's El
semejante a sí mismo" (1:100). Se aboca al repaso de un tema que
pareciera ser exclusivo de E.A. Foley con "The question of Means
and Magic in Alarcón's La prueba de las promesas" (1:101).

Continuando con este repaso que pretende establecer la nó-
mina de las aportaciones críticas contenidas en trabajos de regular
extensión, Berislav Primorac proporciona nuevos datos sobre el
presunto autor del sabotaje del estreno de El Anticristo en "tope
vs. Alarcón: el estreno de El Anticristo de Alarcón" y estudia a los
graciosos en los Anticristos de Alarcón y Lope de Vega en
"Matizaciones sobre la figura del donaire" (1:110, 111). Un ensayo
clásico en el contexto de la crítica alarconiana es "Alarcón's
Mentiroso in the Light of Contemporary Theory of Character",
de E.C. Riley (1:120). Se apoya en los preceptistas y en los teó-
logos españoles de los Siglos de Oro para desbrozar el camino que
lleva a una mejor comprensión del carácter del "mentiroso".
Apunta algo que nos parece novedoso: la semejanza entre el con-
texto ideológico de La verdad sospechosa y el de la novela picaresca,
concretamente el del Guzmán de Alfarache. En apoyo de la tesis de
una eventual influencia de Mateo Alemán sobre Ruiz de Alarcón
nos permitimos reparar en el hecho de que ambos escritores
debieron conocerse hacia 1608, año en que viajaron en la misma
flota (aunque no en la misma nave) entre España y México. Sobre
esto bordamos en el comentario al artículo de Riley, en el lugar
correspondiente de esta bibliografia. Otro trabajo "clásico" en el
terreno de la crítica sajona sobre Alarcón es el de Alan Soons, "La
verdad sospechosa in its Epoch" (1:134), recogido igualmente por
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James Parr en su mencionada antología. Entre otras cosas, Soons
señala algo sustancial: la carencia de una invención lógica como
meollo de la obra literaria era frecuente en la época de Alarcón,
siendo el adorno el reemplazo de una estructura sólida; la menti-
ra al modo de Don García expresa, no sólo sistemas de pen-
samiento del personaje sino formas artísticas características de su
tiempo. Un artículo de Harold Veeser, "The Dangerous Supple-
ment: La verdad sospechosa and the Literary Speech Situation",
incluido en una obra colectiva: Things Done with Words: Speech Acts
in Hispanic Drama, editada por Elías Rivers en 1986, revisa el
fenómeno de p9queños textos narrativos insertados como breves
novelas en el discurso teatral de Don García (1:148). Mary Anne
L. Vetterling repasa el tema de lo mágico en las comedias alarco-
nianas a lo largo de un acercamiento más bien simplista al asunto
(1:149). Gerald E. Wade evidencia su interés por el detalle en el
teatro de Alarcón y posibles influencias de éste en el teatro francés
a lo largo de dos artículos: "Jean Mairet's Galanteries du duc
d'Ossone: Two Incidents" y "Vitor, don Juan de Alarcón..."
(1:150, 151). Alison Weber plantea la utilidad del estudio genéri-
co (definición del término "comedia", etcétera) para comprender
la originalidad de Alarcón en "La excentricidad y la norma en dos
comedias de Ruiz de Alarcón" (1:153). Una comparación entre
Mira de Amescua y Ruiz de Alarcón es "Poetic Truth in Two
Comedias: No hay mal que por bien no venga and No hay dicha ni des-
dicha hasta la muerte" (i:154), de Vern Williamsen. Es éste el lugar
para retomar brevemente nuestro comentario a la edición que el
crítico hizo de Don Domingo de don Blas (No hay mal que por bien
no venga), aparecida en 1975 (1:160). Se trata de una edición basada
en dos versiones de la comedia, excelentemente anotada, acom-
pañada de un estudio preliminar en el que, entre otros aspectos, se
abordan los de la caracterización de los personajes, la verdad
histórica y se analiza la versificación. Es un intento logrado por
establecer correctamente el texto de una comedia que ha llegado
a parecer de atribución dudosa. Ilustra, junto con la edición antes
mencionada de las Obras completas, realizada por A.V. Ebersole, una
faceta más —la de la edición de textos— de la crítica anglosajona.
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Importante desde el punto de vista del estudio de las fuentes
para la historia del teatro de los siglos de oro, es la obra realizada
por los hispanistas ingleses N.D. Shergold y John E. Varey (1:375,
376 y 377). En varios tomos de la serie publicada por ellos exis-
ten referencias a representaciones de comedias de Ruiz de
Alarcón. Concretamente en los volúmenes aparecidos en 1975,
1979 y 1982 de Fuentes para la historia del teatro en España (ts. 1, 5

y 6: Representaciones palaciegas, 1603-1699; Teatro y comedias en
Madrid: 1666-1687, y Teatro y comedias en Madrid: 1687-1699,
respectivamente), se localizan datos relativos a puestas en escena de
comedias alarconianas a partir de 1618. Ello permite apreciar la
buena fortuna con que corrió el teatro alarconiano, especialmente
entre 1623 y 1630, para volver a representarse con relativa fre-
cuencia hacia la década de los ochenta. Un artículo importante,
"Some Palace Performances of Seventeenth-Century Plays" (Bu-

lletin of Hispanic Studies, núm. 40, 1963, pp. 212-244), da noticia
de escenificaciones en los recintos reales, y es citado por W.E. King
en su libro para demostrar que en los años de 1622-1623 las
comedias de Alarcón llegaron a representarse simultáneamente en
los corrales y en Palacio (Juan Ruiz de Alarcón, letrado y dramatur-
go..., pp. 178, 185). El trabajo de recopilación documental lleva-
do a cabo por Shergold y Varey es pionero en su género y, hasta
donde sabemos, único en el ámbito del hispanismo anglosajón.
Tenemos conocimiento de que un tipo de investigación semejante
—ubicación y datación de representaciones teatrales por locali-
dades y provincias— llevan a cabo actualmente en España, Merce-
des de los Reyes Peña y Pilar Bolaño Donoso, de la Universidad de
Sevilla.

En los renglones anteriores hemos querido dar cuenta de la
riqueza temática de esta corriente crítica. Dispersas a lo largo de
esta bibliografia se hallan las referencias bibliográficas, comentadas
hasta donde ha sido posible hacerlo. Para terminar cabe señalar tan
sólo algunas coordenadas en la corriente anglosajona, a saber: la
preponderancia de una de las comedias alarconianas, La verdad

sospechosa, como objeto de exégesis: el interés por el tema de la
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moral y la teología, presente en varios estudiosos; la preocupación
por el análisis de aspectos poco frecuentados, tales la estructura, el
discurso dramático, el lenguaje; la exploración extensa de temas
que podríamos llamar "monolíticos" a lo largo de libros, tales el
mundo teatral de Alarcón; la expresión del sentimiento democráti-
co; los aspectos barrocos del teatro alarconiano; la religión, y la
magia. La fijación de aportaciones determinantes en el ámbito de
la bibliografia (Poesse) y de la biografia (Schons, W.F. King). Y,
finalmente, la manifestación ininterrumpida de una preocupación
crítica que se inicia en el primer tercio del siglo y se mantiene de
modo continuo hasta el presente. Todo ello contribuye a hacer
de la corriente anglosajona una de las más ricas en el ámbito de los
estudios de la obra de Juan Ruiz de Alarcón en el presente siglo.

La corriente de la crítica francesa sobre
el teatro de Juan Ruiz de Alarcón. Siglos xix y xx

Si la corriente anglosajona de la crítica alarconiana se caracteriza
por el descubrimiento de la obra del dramaturgo en los albores del
siglo xx, seguido de la investigación concienzuda y el rigor críti-
co; si la corriente española nos hace volver la mirada al inicio del
siglo xrx, en que la comedia alarconiana es enjuiciada por Alberto
Lista, Mesonero Romanos, fijada en una primera edición por Juan
Eugenio Hartzenbusch, y la vida del dramaturgo es estudiada
minuciosamente en la primera biografia, formalmente hablando,
de Luis Fernández-Guerra y Orbe, la corriente francesa nos hace
retrotraernos igualmente a mediados del siglo xix. Más atrás en el
tiempo, la irrupción del dramaturgo en el escenario de las letras
francesas se remonta al siglo xvii, a 1644, año de la edición de Le
Menteur, de Pierre Corneille, con ediciones sucesivas en 1648,
1652, 1655 y 1660. En las ediciones anteriores a la de 1660, la
Epítre inicial redactada por Corneille, daba cuenta de que la obra
era una imitación de La verdad sospechosa atribuida a Lope de Vega,
puntualizando el propio Corneille que el verdadero autor era Juan
Ruiz de Alarcón. Un siglo y medio después Édouard Viguier pu-
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blicaba, en calidad de prólogo a la edición de 1862 de las obras de
Corneille, un "Paralléle de La verdad sospechosa d'Alarcon et du
Menteur de Corneille". La comparación fue reimpresa en 1875 en
el libro de Viguier, Fragments et Correspondance. 34 De esta manera, el
camino a la exégesis francesa en materia alarconiana prolongaba la
brecha abierta por Philaréte Chasles en 1847. Aunque no
podamos afirmar que el deslinde mencionado entre Corneille y
Alarcón haya obrado como detonador, sí es cierto que por esos
años se suceden estudios, cursos académicos sobre el teatro de
Ruiz de Alarcón así como traducciones y paráfrasis. Los nombres
de los interesados en el fenómeno teatral alarconiano, a lo largo de
los siglos xix y xx, suman un buen número: Philaréte Chasles,
Alphonse Royer, Édouard Barry, Ferdinand Denis, Alfred Morel-
Fatio, Henri Léonardon, Guillaume Huszar, el bibliófilo Rondel,
Serge Denis y Gaspard Delpy, por no mencionar sino a los más
conspicuos. En la imposibilidad de abarcar a todos en este trabajo,
nos ocuparemos de las aportaciones representativas de Philaréte
Chasles, Alphonse Royer y Édouard Barry.

En el ensayo mencionado antes, que a lo largo de cinco
apartados establece la historia de la polémica sobre la mexicanidad
de Juan Ruiz de Alarcón, Antonio Alatorre cita a los críticos de-
cimonónicos que se ocuparon del dramaturgo y coloca, junto a
los mexicanos Altamirano, Orozco y Berra, La Fragua y Marcos
Arróniz, al francés Philaréte Chasles en el apartado primero, titu-
lado "La prehistoria del problema". 35 Citado también por Walter
Poesse en su Ensayo de una bibliografia de Juan Ruiz de Alarcón y

Mendoza, en la ficha bibliográfica referente a los Études sur

1'Espagne, publicados en París en 1847 y reimpresos en 1877, lo

34 "Paralléle de La verdad sospechosa d'Alarcón et du Menteur de Corneille", en Oeuvres

de Pierre Corneille, Charles Joseph Marty-Laveaux, París, 1862, t. iv, pp. 241-273; Pierre

Corneille, Le Menteur, Rouen, 1644.
3s

Antonio Alatorre, "Para la historia de un problema: la mexicanidad de Ruiz de

Alarcón", en Anuario de letras, núm. 4, 1964, pp. 161-202; Critical Essays on the Lije and

Works ofJuan Ruiz de Alarcón, J. Parr (ed.), Dos Continentes, Madrid, 1972, pp. 11-43, 263

y 276.
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consignaron en sus respectivas bibliografias Pedro Henríquez Ure-
ña y Ermilo Abreu Gómez. Henríquez Ureña proporcionó el dato
adicional de la traducción al castellano e inclusión del estudio de
Chasles en la Ilustración mexicana, del año de 1855. Es decir, que el
primer ensayo importante de los críticos franceses sobre Alarcón era
conocido en México a ocho años de distancia de su aparición en
Francia. Études sur l'Espagne fue reimpreso en el volumen titulado
La France, l'Espagne et l'Italie au XVIIé. siécle (G. Charpentier (ed.),
París, 1877, 522 pp.). La primera parte del libro corresponde al
ensayo de 1847 y en él Alarcón y su teatro ocupan los capítulos ix
a xviü. Resumiendo, el contenido de los capítulos reza como
sigue:

Biografia; Carácter de Alarcón y de sus obras; La verdad sospe-
chosa y nuevos detalles sobre Alarcón; Lo que Corneille hizo con
el Mentiroso. El teatro español en 1650; Recuento de El examen
de maridos y la Manganilla de Melilla; El tejedor de Segovia;
Diferencias entre teatro y drama. El drama de pasión y acción
pertenece al Mediodía. El de observación a los países del norte.
Papel de España, y Conclusión.

Libro de dificil acceso —que llegó como otros a los que aquí
nos referimos, a la Biblioteca Municipal de Versalles formando
parte del rico fondo perteneciente a Alfred Morel-Fatio— se inte-
gra a una obra más amplia, que comprende varios volúmenes, en
la que se examinan temas tales como la psicología social de los
pueblos, periodos históricos, los viajes de un crítico (Chasles) a
través de la vida y de los pueblos, y las memorias del autor.
Historiador del teatro, antropólogo y sociólogo sui generis,
Philaréte Chasles representa la curiosidad decimonónica, enci-
clopédica todavía a la manera del xvtti, por el hombre, las etnias y
sus productos culturales. Los estudios sobre el teatro español testi-
monian virtudes y defectos: fascinación por el descubrimiento y el
conocimiento del fenómeno teatral en la España del xvü así como
un análisis inevitablemente restringido de este fenómeno al aplicar
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categorías tales como raza, geografia, etcétera. El resultado es una
deslumbrada, entusiasta (aunque a veces, errónea) aproximación al
drama, a la comedia y a sus autores: Lope de Vega, Calderón, Ruiz
de Alarcón.

Por lo que toca a Alarcón, Chasles es, junto con historiadores
como Charles Puibusque, pionero en el tema pues al publicarse sus
trabajos en 1847 y 1843, respectivamente, resultan anteriores
incluso a la primera edición, de Hartzenbusch, de las comedias
alarconianas (1857) y a la magna biografía de Fernández-Guerra y
Orbe, de 1871. El acercamiento de Chasles a Alarcón se efectúa a
través de la lectura directa de la Primera y segunda parte de las come-
dias (Madrid, 1628; Barcelona, 1634), existentes, según nos aclara,
en la Biblioteca Real y en la biblioteca privada de M. Ternaux
(actualmente ambas partes se conservan en la Biblioteca Nacional
de París, procedentes de la biblioteca de Salvá). Lector que se
enfrenta quizás por vez primera a impresos del siglo xvii, hace
notar el "horrendo" papel y la mala impresión de la Primera parte,
en tanto que la Segunda le parece "más rara y mejor impresa". 36 Su
interés en el teatro alarconiano lo lleva a utilizar la técnica de la
paráfrasis con el objeto de ofrecer al lector una versión prosificada
de las comedias, por entonces apenas, como ya dijimos, en vías de
edición por Hartzenbusch. Traduce y parafrasea parcialmente La
verdad sospechosa, Ganar amigos, El examen de maridos, La Manganilla
de Melilla y, de manera extensa, El tejedor de Segovia. Dicho pro-
cedimiento, que ahora nos parece poco válido porque desvirtúa el
texto, debió ser eficaz para atraer al virtual lector hasta una obra
literaria desconocida, enterrada en los laberintos de bibliotecas
poco accesibles. El resto de las comedias son objeto de comenta-
rios breves. Establece, igualmente, una lectura paralela de La ver-
dad sospechosa y Le Menteur señalando los versos que Corneille pasó
por alto. Este volcarse en el estudio de un dramaturgo, de sus rela-
ciones con sus contemporáneos, del Madrid de la época que resca-

36
Philaréte Chasles, La France, PEspagne et PItalie au XVI? siéde, G. Charpentier (ed.),

París, 1877, p. 136.
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ta del testimonio de un viajero francés, culmina en juicios que no
serán definitivos pero que contribuyen a exhumar, descubrir,
develar: Alarcón, a través de la interpretación de Philaréte Chasles,
queda colocado a la altura de Lope y Calderón, por encima de
Pérez de Montalbán, Moratín y Rojas. Entre las apreciaciones
novedosas, aunque quizás no del todo exactas, de Chasles está la
de que en Juan Ruiz de Alarcón se fusionaban un genio original,
nacimiento noble, cuna extranjera (con respecto a España), distin-
ción y deformidad. El retrato, un tanto romántico, esbozado por
Chasles, en un primer intento, vendrá a matizarse luego en otros
críticos. El olvido, que estuvo a punto de abatirse sobre Alarcón,
y del que da cuenta su modesta presencia en colecciones de come-
dias sueltas del siglo xviü, queda conjurado vía la imitación por
Corneille a partir de la edición de 1630 de La verdad sospechosa,
incluida en las obras de Lope de Vega y atribuida, en primera ins-
tancia, a éste. Atribución errónea sobre la cual volverá Corneille
para rectificar: "no es de Lope de Vega, sino de Ruiz de Alar-
cón.... . . Descubrimiento y reivindicación del autor novohispano
que va a quedar confirmado por las precisiones documentales y
críticas de Philaréte Chasles, Puibusque, Alphonse Royer, Barry y
otros estudiosos franceses, algunos anteriores incluso, como diji-
mos, a la exégesis española del xix.

Por otro lado, no podemos soslayar el hecho de que el traba-
jo de Philaréte Chasles adolece de errores garrafales y de inter-
pretaciones dignas del peor tono romántico. Al trazar la biografía,
por ejemplo, afirma que Alarcón nació en la "provincia mexicana
de Cusco, que forma parte del distrito de Cuenca", señalamiento
que de golpe y porrazo une a tres países —México, Perú, España—
¡algo distantes entre sí! Confunde Cusco con Taxco y sazona la
mezcla con Cuenca, lugar de donde provenía parte de la familia
paterna de Alarcón. En ocasiones cita equivocadamente los títulos
de las comedias: Los empeños de un ingenio, por Los empeños de un
engaño; Los favores de la fortuna por Los favores del mundo. ¿Precipi-
tación, descuido, mala memoria? Lo que podríamos considerar un
exceso en la interpretación queda de manifiesto en la melodra-

128
Margarita Peña



mática afirmación del "orgullo infernal alarconiano" que, según
Chasles, impulsa al dramaturgo a dirigirse al vulgo desde arriba.
Un tono de retórica romántica campea cuando en la descripción
de la personalidad del dramaturgo, Chasles exclama "que dejó
temprano su patria, sufrió la ingratitud y el favor de los grandes;
fue un espíritu elevado que despreció las masas ignorantes y no
estimó nada mas que su arte". 37 Luego añadirá, con juicio crítico
dudoso: "sus personajes son vasallos de la pasión y del destino, así
como los de Calderón lo son de la imaginación y de la fe, y los de
Lope, meros juguetes del azar". 38 Y, finalmente, lejos ya del diti-
rambo apuntará "(su) influencia sobre el teatro francés fue tal que
inspiró al mismo Moliére —a través de Le Menteur— el cual llegó a
confesar «si no hubiera leído Le Menteur creo que no habría escri-
to comedias»."39

En varios puntos de su amplio trabajo, Chasles lamenta que las
obras de Ruiz de Alarcón se localicen solamente en una o dos bi-
bliotecas de Europa y que los biógrafos "callen sobre su vida ".40

Las afirmaciones rimbombantes alternan con los errores ocasio-
nales. Considera, por ejemplo, a Alarcón, "encarnación del «orgu-
llo caballeresco», y añade que "el rasgo sobresaliente de su talento
es el heroísmo del pensamiento y la magnanimidad de la concep-
ción". ro El sentimiento del honor es visto como el sostén de la
maquinaria dramática alarconiana, ya que Alarcón "hace valer
sobre todo, los recursos inesperados de la inteligencia, la bravura
en el peligro y la sangre fría ante cualquier aprieto". 42 Un párrafo
definitivo en la valoración temprana del dramaturgo es aquel en el
que afirma:

La facilidad inventiva distingue particularmente a Lope. En
Calderón hay un vivo ardor religioso, un intenso poder de imá-

37
Thidem, p. 110.

38 lbidem, pp. 113-114.
J9 Ibidem, p. 109.

°1oc. cit.

*'Ibidem, p. 80.
42 lbidem, p. 109.
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genes que recuerda a Oriente y una verva de situaciones extra-
ordinaria. Alarcón, más extraño, pone en escena a los moros y los
judíos, hechiceros y hechiceras, peruanos (sic.) y mexicanos; a
través de sus ficciones arroja mil invenciones audaces. Ama el azar
y lleva este amor de la lucha contra el destino hasta la exaltación
poética. Inteligencia distinguida no popular, escribe con más
pureza, con más nitidez que la mayoría de sus contemporáneos.
Su lenguaje es firme, atrevido, quemante, no se oculta con esas
masas de metáforas, follajes enmarañados de epítetos que subre-
abundan en Calderón. Ama la acción, desdeña la frase y testimo-
nia su desprecio por lo vulgar.43

Traductor y crítico, Alphonse Royer realizó las traducciones
del teatro de Cervantes, de Tirso de Molina y, entre los italianos, de
Carlo Gozzi. El volumen del teatro de Ruiz de Alarcón apareció
publicado en 1865, y fue un acontecimiento editorial que mere-
ció por lo menos dos extensas reseñas, firmadas por Sorcey y
Bieville, respectivamente.44 Contiene las versiones al francés de La
verdad sospechosa, Mudarse por mejorarse, Ganar amigos, El tejedor de
Segovia y análisis de Los favores del mundo, La industria y la suerte, El
semejante a sí mismo, La cueva de Salamanca, Todo es ventura, El des-
dichado en fingir, El dueño de las estrellas, Los empeños de un engaño,
La amistad castigada, La manganilla de Melilla, El Anticristo, Los pechos
privilegiados, La prueba de las promesas, La crueldad por el honor, El
examen de ma ridos, así como referencias a piezas apócrifas atribuidas
a Alarcón. En la "Introducción" proporciona algunos datos bio-
gráficos: nacimiento en Tasco; ascendencia familiar en Cuenca,
condición de desesperado que deja Indias para buscar fortuna en
España. Lo describe como un simple poeta, autor de comedias,
soñador, huidizo, pobre, desprovisto de apoyo, sin renombre, "in-
dio" (suponemos que Royer quiso decir "indiano"), contrahecho
que llega a España a disputar las palmas al gran Lope. Declara Ro-

43
lbidem, p 110.

'Thédtre d'Alarcón, traducción A. Royer, Michel Levy, París, 1865, 489 pp.
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yer ignorar en qué consistieron los combates de Alarcón contra la

mala fortuna "car ni lui ni ses contemporains ne nous ont laissé de

confidences á cet égard".45
Dice ignorar, asimismo, lo relativo a las sátiras contra Alarcón

señalando que sólo algunos papeles existentes en bibliotecas espa-

ñolas podrían aclarar puntos oscuros de la misteriosa biografia "del

creador de la comedia de carácter entre los modernos, del poeta
que antecedió a Moliére en este camino y a quien Corneille copió

el tema y las más bellas escenas del Menteur". Se refiere Royer

detenidamente a textos relativos a Alarcón como la "Carta de don

Diego Astudillo Carrillo, en donde se da cuenta de la fiesta de San

Juan de Alfarache, el día de San Laureano", a la que considera

"especie de relato satírico escrito en parte por Miguel de Cer-

vantes". Proporciona la fecha de 1611 para el "Desengaño de for-
tuna" de Gutierre Marqués de Careaga y la décima de Alarcón que

ahí figura, deduciendo que el dramaturgo pudo haber vivido en

Valencia o Murcia hacia 1608, ya que todas las décimas del

"Desengaño..." fueron escritas por poetas valencianos. Apunta

que en 1628 fue nombrado Reporteur (relator) au Conseíl Royal des
Indes, "puesto bastante lucrativo", y que el Semanario erudito del 9

de agosto de 1639 dio noticia de su muerte. Alude de pasada a las
invectivas de los contemporáneos y a la alabanza de Alarcón por

Lope en el Laurel de Apolo (1630); traduce vejámenes, décimas y

sátiras (de Tirso, Pérez de Montalbán, Góngora, Guevara, Lope,

y el prólogo en el cual Ruiz de Alarcón se dirige al vulgo). Señala

la coincidencia con el dramaturgo francés Desmarets, que en el

encabezado de su comedia Visionnaires copió a Alarcón en los ver-

sos siguientes:

N'est par pour toi que j'écris
Indocte et stupíde vulgaire,
J'écris pour les nobles esprits
Je serais marri de te plaíre...^^

45
Para esta cita y las siguientes vese ibídem, pp. 1-2.

I Ibidem, p. 8.
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Una vez agotado el aspecto biográfico, Royer se concentra en
las comedias aludiendo a la proyección, en ellas, del autor Ruiz de
Alarcón: don Juan de Mendoza, en Las paredes oyen; Garci Ruiz
de Alarcón, en Los favores del mundo. Menciona las comedias
"atribuidas": No hay mal que por bien no venga o Don Domingo de
don Blas; La culpa busca la pena...; Quien mal anda mal acaba, Siempre
ayuda la verdad, Las hazañas del marqués de Cañete. Señala algunas
características de la primera parte de El tejedor de Segovia en fun-
ción de lo que vendría a ser una falsa atribución al dramaturgo,
partiendo del hecho de que éste nunca la mencionó.

A continuación Royer pasa de lo particular a lo general para
abocarse al examen de las historias de la literatura española que,
muy posiblemente, fueron sus fuentes (independientemente de
que hubiera conocido el estudio de su antecesor Philaréte Chas-
les). A lo largo de estas consideraciones indica que Schlegel,
Bouterwek y Sismondi no mencionan a Ruiz de Alarcón en sus
"fantasías sobre la literatura española". 47 Puntualiza que Signorelli,
(Storia Critica dei Teatri, t. 3), lo ubica a fines del siglo xviii, con-
fundiéndolo con autores de segundo orden como Bances Cánda-
mo, la Hoz [Antonio del y [Antonio] Zamora. Esto, debido, según
Royer, a que Signorelli no leyó más que Don Domingo de Don Blas.
De George Ticknor nos informa que dedica a Alarcón sólo tres
páginas, las que a Royer le parecen pocas. Concede que en Francia
han realizado un análisis serio del teatro de Ruiz de Alarcón,
Adolphe Puibusque, Ferdinand Denis y, a través de la imitación,
Hyppolyte Lucas. 48 Respecto a España, menciona a Alberto Lista,
Mesonero Romanos y A. Gil de Zárate.

Un juicio crítico sobre Ruiz de Alarcón no podía faltar en este
acercamiento a un tiempo entusiasta y exigente. Repara Royer en
la preocupación alarconiana respecto a los caracteres y a la moral
dentro de la acción dramática; considera que la exageración es

47
lbidem, p. 12.

^8Adolphe Puibusque, Histoire comparée des littératures espagnole et fransaise, París, 1843,

2 vols.; artículo sobre Alarcón por F. Denis, en el t. i, cols. 503-510 de la Nouvelle biogra-

phie générale, de J. Ch. F. Hoefer, París, 1885-1886, 23 vols.
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menor en Ruiz de Alarcón que en otros dramaturgos españoles;
apunta la existencia de arquetipos como serían los caballeros ama-
bles, los padres virtuosos y nobles; las mujeres, más tiernas que las
de Lope; los criados, más comprometidos con la realidad que los
graciosos comunes del teatro clásico. Alarcón es más humano, más
realista que crítico; se distingue por la claridad, el lenguaje ele-
gante, condensado e irreprochable, como el de ningún otro autor
español; la sobriedad frente a la hipérbole. No es, por otra parte,
un innovador de esa mecánica teatral que mostraba una escasa
preocupación por la verosimilitud así como una gran complacen-
cia en los desenlaces. Refiriéndose a su propia labor de traductor,
puntualiza que de las cuatro obras que reproduce, sólo El tejedor de
Segovia había sido traducida con anterioridad (por Ferdinand
Denis). Justifica su versión de cada comedia indicando que con-
serva el verso en Ganar amigos porque "a pesar de la repugnancia
de nuestra época por todo lo que es verso, era conveniente repro-
ducir, cuando menos una vez de manera completa, una comedia
española". 49 Esto responde a un intento de poner de relieve las
diferencias entre el estilo de Cervantes, el de Tirso y el de Alarcón.
El análisis detallado de cada una de las comedias responde a un
afán totalizador: que el lector francés pueda tener ante sí todo el
teatro alarconiano. Termina repasando las comedias "apócrifas",
emitiendo un juicio enfático que no deja de resultar sorprendente:
La culpa busca la pena... es un "drama mediocre al estilo de
Calderón". 50 Pese al craso error de que las tres obras traducidas
(salvo Ganar amigos) hayan sido prosificadas, de acuerdo con el
gusto de la época, el empeñoso trabajo de Alphonse Royer es sus-
tancial en la medida en que fija y difunde a Juan Ruiz de Alarcón
en lengua francesa, al tiempo que lo interpreta, en una edición di-
rigida a lectores comunes y a especialistas.

Las pretensiones de Édouard Barry, el tercero de los difusores
de Ruiz de Alarcón a quien me refiero en este trabajo, son más

49 Thédtre d'Alarcon..., p. 20.
50 lbidem, p. 489.
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limitadas en cuanto a extensión pues se centran en la comedia alar-
coniana que entusiasmó a Francia: La verdad sospechosa. Barry
intenta, en 1897, una edición anotada de la obra, separándola del
resto de las comedias alarconianas, s ' y en el "Prefacio" resume sus
objetivos: "ofrecer a los.., hispanistas un trabajo si no definitivo,
cuando menos, completo, que resuma lo que hasta ahora se ha
escrito sobre La verdad sospechosa y sobre Ruiz de Alarcón, quien
fuera el maestro de Corneille en la comedia, tal como Guillén de
Castro lo había sido al iniciarlo en la tragedia." 52 Además de las
notas referentes a usos y costumbres, política, sátira, etcétera,
Barry se ocupa de establecer las numerosas imitaciones que salpi-
can los cinco actos de El mentiroso, imitaciones que a veces son tra-
ducciones literales. Proporciona, asimismo, algunas variantes y da
noticia de ediciones publicadas en la época y bibliografia existente
sobre la persona y obra de Ruiz de Alarcón.

Un fragmento del prefacio da idea del entusiasmo de Barry
por la obra en cuestión pues fija la deuda de Francia respecto al
dramaturgo:

Francia le debe un homenaje, ya que heredó de él más aun de lo
que había heredado España. En efecto, mientras que más allá de
los Pirineos, el género que creó desaparecía con él; mientras que,
habiendo muerto Lope, la turba de dramaturgos se precipitaba
sobre las huellas de Calderón; mientras que las inverosímiles
comedias de capa y espada y las tragedias de honor grandioso y
falso naufragaban en el ridículo con Cañizares y Comella, Cor-
neille, en Francia, maravillado por La verdad.., imitaba la fórmu-
la y renunciaba a la comedia de intriga; Moliére leía, a su vez,
El mentiroso y declaraba que sin esta lectura nunca habría escrito El

misántropo, ni habría pensado en la alta comedia, gloria de nues-
tro teatro clásico, fuente de la superioridad del teatro francés con-

51
Juan Ruiz de Alarcón, La verdad sospechosa, noticia biográfica y literaria, notas, va-

riantes e imitaciones de P. Comeille, Édouard Barry Gamier Fr., París, 1897, 190 pp.
12

1bidem, p. 5.
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temporáneo, del cual Juan Ruiz de Alarcón, es en cierta medida,
uno de los fundadores... s3

Barry no puede dejar de lado el tono de exaltación caracterís-
tico de su siglo ni cierto chauvinismo que, a través de Corneille y
Moliére, hacen de Ruiz de Alarcón una especie de prócer de la
escena europea. Sin embargo el prefacio crítico, junto con el em-
peño y el exacto cumplimiento de los objetivos propuestos, hacen
de esta edición anotada un trabajo pionero en su tipo. Henríquez
Ureña se ocupó de la traducción y el estudio de Barry estable-
ciendo puntualizaciones y discrepancias así como señalando que
hubo una segunda edición, en la Colección Mérimée, sin fecha.

Resumamos. En el presente capítulo hemos intentado aso-
marnos a tres precursores de la crítica francesa sobre el teatro de
Juan Ruiz de Alarcón en el siglo xix. En un acercamiento a una
corriente que se caracteriza por el entusiasmo que llega a la hipér-
bole, la abundancia y la presencia de una obsesión (Alarcón como
antecedente obligado de Corneille), la óptica deslumbrada y sub-
jetiva de Philaréte Chasles, la revaloración rigurosa y exacta de
Alphonse Royer, el trabajo de fijación textual de Édouard Barry,
nos colocan ante lo que podríamos considerar el apogeo de Juan
Ruiz de Alarcón en la Francia del siglo xix.

Otros representantes de la corriente de la crítica francesa se
mencionan en las partes n y in de la Bibliografía. Las aportaciones
de Gaspard Delpy, Ferdinand y Serge Denis, Henri Léonardon,
Hyppolite Lucas, Francisque Sorcey, abarcan el estudio crítico, la
traducción, la antología, el intento de edición anotada. Reseñas a
sus obras, cuando hemos tenido la suerte de localizarlas, se in-
cluyen junto al nombre del autor en la parte lii de esa recopilación
bibliográfica.

La obra de un alarconista inédito, Alfred Morel-Fatio, his-
panista y bibliófilo, se trata en el capítulo ü de este estudio, relati-

'
3

I6idem, p. 24.
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vo a comedias de Alarcón existentes en colecciones europeas.
Acerquémonos, de manera suscinta, a algunos más.'

Charles Habeneck traduce en el siglo xix, también, Las pare-
des oyen (una obra que no alcanza en Francia la difusión y popu-
laridad de La verdad sospechosa y en el comentario biográfico pro-
porciona una fuente poco conocida para documentar los orígenes
de Alarcón: los datos aportados por Baltasar de Medina en su
"Crónica de la Provincia de los religiosos descalzos de San Fran-
cisco y San Diego", quien en la página 251 señala Tasco como
lugar de nacimiento del dramaturgo (iii:"Adiciones").

Ferdinand Denis, en Chroniques chevaleresques de l'Espagne et du
Portugal... (1840), es quizás el primero de los franceses en incluir
a Alarcón en una especie de antología, en la que el dramaturgo
figura con la versión completa de El tejedor de Segovia junto a
Alfonso el Sabio, López de Ayala, Hierónimo Mendola y
Bernardino de Sahagún (iii: Adiciones).

El siglo xix en Francia cierra con las indagaciones de Alfred
Morel-Fatio (a quien abordamos por separado más adelante) en
torno a La verdad sospechosa; la preparación de una edición anota-
da de esta obra, que quedó inconclusa; las notas, inéditas, de los
cursos que sobre Alarcón impartió, entre 1891 y 1892, en el Ins-
titut de Hautes Études, y la formación de un acervo biobiblio-
gráfico y documental de crítica decimonónica sobre Ruiz de
Alarcón, que actualmente se conserva, junto con numerosas
obras de historia y literatura españolas en el Fondo Morel-Fatio
de dicha biblioteca.

En el siglo xx pareciera existir un sólo nombre relevante en el
ámbito francés de la crítica alarconiana. Es el de Serge Denis,
quien con su Lexique du théátre de Juan Ruiz de Alarcón, publicado
en 1943 por la Librairie E. Droz, establece un inventario del léxi-
co alarconiano como los que, a decir de Denis, se han realizado
sobre Cervantes y Góngora. Se acerca al vocabulario de Alarcón

so
parte n[, cfr. "Adiciones", en Bibliografia alarconiana, 2a. ed.: las entradas correspon-

dientes a Martinenche, Rondel, Dubois, Vauthier y Rochel.
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"con el rigor abstracto que conviene a una lengua clásica sin olvi-
dar que se trata de una lengua viva". 55 Pone de relieve, en una
parte de su trabajo, un hecho revelador de los altibajos del fenó-
meno "Alarcón" en la crítica española. En la página 6 señala que
el autor de La verdad.., no figura en el Diccionario de Autoridades:
"L'auteur de La verdad sospechosa était oublié au moment ou'
l'Academie Espagnole entreprenait la publication de son díctíonnaire (de
1726 á 1739)". Este Denis (Serge, distinto de Ferdinand, el estu-
dioso del xix), indica que utiliza en su trabajo las ediciones origi-
nales. Suponemos que se refiere a la Primera y segunda parte de las
Comedias, existentes en la Biblioteca Nacional de París.

Serge Denis se da a la magna tarea de establecer las variantes
entre las comedias que integran las dos partes publicadas por
Alarcón (1628 y 1634) y las que configuran la edición de
Hartzenbusch en un cotejo minucioso, comedia por comedia y
acto por acto. Revisa diferentes fenómenos de vocales y conso-
nantes. Levanta un índice de vocablos, los que repasa por orden
alfabético, como en un diccionario, proporcionando el sentido
general del término, consignando su aparición en las comedias y
documentándolo en autores contemporáneos a Alarcón. De aquí
la gran riqueza de cada apartado o ficha léxica. Al principio de la
obra (p. 8) hace una especie de declaración de principios indican-
do su orientación y su método, que va por el tenor siguiente:

El análisis debe permitirnos, partiendo del dato lingüístico,
encontrar a través de las imágenes y los temas, de los clichés, la
atmósfera creadora, el medio viviente que determina y explica,
de un temperamento a otro, el parentesco o la disparidad en la
expresión. No hay, pues, que sorprenderse, de ver que organi-
zamos alrededor de determinadas palabras, desarrollos temáticos
cuya actualidad literaria y social se había impuesto a la Comedia.
La lingüística no pierde nada [...] dejándose alumbrar por el

ss
Serge Denis, Lexique du thédtre de Juan Ruiz de Alarcón. Librairie E. Droz, París,

1943, 704 pp. (Cita en p. 5.)
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hecho histórico, sea cual sea la forma que éste revista. No nos
exponemos a extraviarnos, ya que un mismo hilo nos guía: la
fórmula de la Comedia.

Aclara Denis que deja para otro volumen las conclusiones par-
ticulares sobre la lengua de Alarcón y califica su amplio trabajo de
"modesta contribución al estudio general de la lengua de la
Comedia... ". En realidad nos encontramos ante un rastreo y un
análisis exhaustivos, apoyados en diccionarios y bibliografia de
consulta. Esta obra, imprescindible para entender y estudiar debi-
damente la comedia alarconiana, debiera reimprimirse, traducirse
al castellano. Porque es indudable que el lingüista y lexicólogo
cierra con broche de oro, a mediados del xx, el rico y exuberante
camino de la crítica francesa sobre Ruiz de Alarcón, emprendido
por Philaréte Chasles, Royer, Barry, Clément Rochel y otros, en
el siglo xix.

En colaboración con Gaspard Delpy, Denis escribió una com-
paración de La verdad con Le Menteur, de Corneille, acompañada
de introducción, notas sobre el medio madrileño, bibliografia y
léxico (11:437).

Como puede apreciarse, en el siglo xx la crítica francesa sobre
Ruiz de Alarcón será escasa. Exceptuando a Serge Denis y Delpy,
los hispanistas franceses no se ocupan ya del dramaturgo, que ha
quedado suficientemente revalorado en el siglo anterior.

La crítica italiana sobre Juan Ruiz de Alarcón

Aunque con relativa modestia —en comparación con las corrientes
críticas estudiadas antes—, tanto en Italia como en Alemania el
fenómeno teatral "Alarcón" despierta interés y suscita aportes
críticos durante los siglos XIX y xx.

La contribución de la crítica italiana al estudio de la obra de
Juan Ruiz de Alarcón se da fundamentalmente —valdría más decir,
"privativamente"— a través de dos bibliógrafos y de los trabajos de
algunos profesores interesados en el hispanismo que en el siglo xx
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se acercan al dramaturgo vía la catalogación de sus comedias, vía
la revisión crítica de éstas. Se localiza asimismo, la presencia de tra-
ductores como Giovanni La Cecilia, a mediados del siglo xtx, y
Cesira Patti, en el xx. Empecemos por lo primero en el tiempo:
un bibliógrafo (11:167, 168).

De Antonio Restori hay que decir que Walter Poesse lo men-
ciona en tres ocasiones en su Ensayo de una bibliografía de Juan Ruiz
de Alarcón y Mendoza: como autor de una recopilación bibliográ-
fica sobre el teatro español, "Saggi de bibliografla teatrale spa-
gnuola", publicada en Biblioteca dell "Archivum Romanicum", serie
[, tomo vüi, Ginebra, 1927, pp. 1-121; en relación con el catálo-
go de "La Collezione cc*iv. 28033 [Diferentes autores] della Bi-
blioteca Palatina-Parmense", aparecido en Studi di Filología Ro-
manza vi, [Roma, 1893], pp. 1-156 y en cuanto a las comedias
de Lope de Vega contenidas en la colección vecina de la anterior,
que Restori cataloga en el libro Una collezione di commedíe di Lope
de Vega Carpio [cc*.v. 28032 della Palatina Parmense], Livorno,
1891. Nos remitimos en este punto a W. Poesse, que en su
Ensayo... (ii:1, "Obras de Alarcón"), proporciona los datos si-
guientes respecto a las comedias existentes en la biblioteca de refe-
rencia, para lo cual toma como base la catalogación de A. Restori:

1. El examen de maridos
2. Amor, pleito y desafio [Ganar amigos]
Proceden de la Parte veinte y quatro [extravagante] de las Comedias
del Fenix de España Lope de Vega Carpio... (11:3).
3. Por mejoría [Mudarse por mejorarse]
4. La culpa busca la pena, y el agravio la venganza
Desglosadas de Parte Quarenta í Vna De comedias De Diferentes
autores... (11:6).
5. Dejar dicha por más dicha
Desglosada de Comedias nuevas, escogidas de los meiores Ingenios de
España. Parte quarenta y cinco... (ü:7).
6. La culpa busca la pena, y el agravio la venganza
Ejemplares "probablemente desglosados" de la parte xu. . . (11:70).
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7. El desdichado en fingir
Refundición. "Suelta", en el tomo xuu, Diferentes autores...
(II:83).
8. El dueño de las estrellas
Ejemplar en el tomo LIII, Diferentes autores..., probablemente des-
glosado de la parte segunda [...], 1634. (11:92).
9. Amor, pleito y desafio
En Veintidós parte perfecta de las comedias del Fénix de España Fray
Lope Félix de Vega y Carpio... (11:145).
10. [Lo que mucho vale mucho cuesta, en ganar amigos]
Suelta. (II:146).
11. [Quien priva aconseje bien]
Suelta, en el tomo LVIII, Diferentes autores... (11:148).
12. La manganilla de Melilla
Suelta, en el tomo LIII, Diferentes autores... (II:178).
13. [Por mejoría]
Ejemplar desglosado de la Parte xu..., en el tomo LXXIII,

Diferentes autores... (11:186).
14. [Dejar dicha por más dicha]
Ejemplar en el tomo LI, Diferentes autores..., desglosado de la parte
XLV, (11:190). ,
15. No hay mal que por bien no venga o Don Domingo de don Blas
Suelta, en el tomo XVIII, Diferentes autores... (n: 212).
16. Las paredes oyen
Ejemplar en el tomo LXXII, Diferentes autores... Posiblemente des-
glosado de la parte primera, 1628. (11:226).
17. [Nunca mucho costó poco y Los pechos privilegiados]
Suelta en el tomo xxv, Diferentes autores... (11:262).
18. Quien mal anda en mal acaba
Suelta. En el tomo LVIII, Diferentes autores... (11:298).
19. El tejedor de Segovia (primera parte)
Suelta. Ejemplares en los tomos XVIII y LXIX, Diferentes autores...
(II: 322).
20. El tejedor de Segovia (segunda parte)
Suelta. Ejemplares en los tomos xvili y Lxlx, Diferentes autores
(11:339).
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21. Todo es ventura
"Manuscrito de la primera mitad del siglo xvii en el tomo I,xxII

de Diferentes autores... (11:366).
22. La verdad sospechosa
Ejemplar manuscrito, Diferentes autores en el tomo xxxviu de las
comedias de Lope de Vega (11:376).

Para establecer la existencia de estas comedias en la colección
Diferentes autores..., de la Biblioteca Palatina de Parma, W. Poesse
se valió de las dos primeras obras de Restori mencionadas antes.
Hay que hacer notar que, según Poesse, Ruiz de Alarcón está re-
presentado en la colección Diferentes autores... con la casi totalidad
de sus comedias. La colección, que consta de muchos volúme-
nes, de gran riqueza en cuanto a los autores reunidos, ha sido mag-
níficamente descrita por María Grazia Profeti en el catálogo que
publicó Reichenberger (iIi: "Adiciones"). Hay que resaltar aquí el
importante trabajo desempeñado modernamente por la doctora
Profeti, hispanista italiana, en el campo del deslinde y estudio de
comedias sueltas, desglosadas y en colección, de autores espa-
ñoles contemporáneos a Alarcón, como Juan Pérez de Montalbán,
entre otros (III: "Adiciones"). El trabajo bibliográfico de Profeti
respecto a la colección Diferentes autores..., publicado por
Reichenberger en su colección de bibliografias y catálogos, con-
tinúa, sistematizándola de acuerdo con criterios modernos, la
labor de búsqueda y fijación de un corpus dramático del xvii inicia-
da por A. Restori.

Una obra colectiva (Ji teatro di Juan Ruiz de Alarcón. Studi di
letteratura spagnuola. Fac. del Magistero dell'Universitá di Roma,
Quaderno i, Roma, 1953) reúne los trabajos que sobre el autor
novohispano y su teatro escribieron Guido Mancini-Giancarlo
("Motivi e personaggi del teatro alarconiano"); Carmelo Sa-
moná ("Problemi e aspetti de la personalitá d'Alarcón"); Inoria
Pepe ("Arti magiche et superstizioni nell'opera di Alarcón"), y
Lore Terracini ("Un motivo stilistico: Puso dell'iperbole galante in
Alarcón"), además de la "Nota bibliográfica" de Emilia Mancuso.
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Del conjunto hay que destacar el artículo de Inoria Pepe, precur-
sor en el tema de la magia, del artículo de Augusta Espantoso de
Foley, "Las ciencias ocultas, la teología y la técnica dramática en
algunas comedias de Juan Ruiz de Alarcón", de 1965, y otros tra-
bajos sobre el mismo asunto (1:38-42). Los juicios de Carmelo
Samoná fueron retomados parcialmente por A. Alatorre en "Para
la historia de un problema: la mexicanidad de Ruiz de Alarcón".
De acuerdo con Alatorre, (1:1) Samoná "realiza una «crítica
demoledora» de la tesis del mexicanismo, se pronuncia por la obje-
tividad, valorando a Alarcón a partir de testimonios (...) y de la
obra alarconiana". El artículo de Samoná le parece a AA "provoca-
tivo y estimulante", y sólo con él, con las tesis de Alfonso Reyes,
y con el artículo "inteligente" de Joaquín Casalduero concuerda,
a lo largo del repaso y valoración de opiniones diversas dentro del
marco de la polémica sobre la mexicanidad de JRA.

En el terreno del ensayo con finalidad didáctica, Juana
Granados publicó en 1953 Juan Ruiz de Alarcón, drammaturgo
(corso monografico dell anno 1952-53. Universitá commerciale
"Luigi Bocconi", Facoltá di lingue et letterature straniere, Milano,
1953). Este cuaderno de trabajo constituye, sin duda, uno de los
últimos ecos de la efervescencia alarconiana motivada por la
polémica que desatara años atrás el trabajo de P. Henríquez Ureña
sobre el mexicanismo, polémica de la cual participó también el
trabajo arriba mencionado del italiano Samoná. J. Granados acude
a las opiniones autorizadas de Fernández-Guerra y Orbe, Vic-
toriano Agüeros y otros, y reimprime el acta de matrimonio de los
padres de JRA, originalmente reproducida por Cotarelo Mori. El
estudio se publicó como libro un año después, con el título Juan
Ruiz de Alarcón y su teatro (Milano, 1954).

Un ensayo que mereció varias reseñas y comentarios es "Il
Processo di Faust", de Ezio Levi, reimpreso como "Historia espa-
ñola de un Fausto morisco", Florencia, 1933 (11:619).

En la línea francesa decimonónica del entusiasmo por la obra
de Alarcón y por la traducción de sus comedias, Giovanni La
Cecilia publicó, en 1859, en el tomo 6 de una serie de 8 volúme-
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nes, II Tessítore de Segovia; Aquistare amici; Le pareti odono y La ver-
itá sospetta (11:167). En 1928 apareció una versión italiana prosifi-
cada de Ganar amigos —Guadagnarsi amíci—, por Cesira Patti (11:168).
Tanto esta traducción como los ensayos de Mancini, Samoná,
etcétera, tuvieron, en su momento, varias reseñas. Posteriormente
a la traducción de Giovanni La Cecilia, ya en nuestro siglo Carlo
Bo tradujo Le pareti odono, en Teatro spagnolo. Raccolta di drammi
dalle origini al nostri giorni. Elio Vitorini (ed.), Milano, 1941.

Si algo se puede decir de estos ejemplos italianos de recepción
alarconiana, es que se singularizan por un sagaz ensayo —de
Carmelo Samoná—, en el siglo xx, y las aportaciones bibliográfi-
cas de A. Restori, en los finales del x[x. Es evidente que las mues-
tras de la crítica italiana sobre Alarcón en la primera mitad del siglo
xx entroncan, por un lado, con aspectos de la corriente francesa
del xix y, por otro, con la polémica mencionada.

La crítica alemana sobre Juan Ruiz de Alarcón

No es ésta una corriente desbordante en cantidad como la anglo-
sajona; ni de exhumación y fijación, como la española; tampoco de
difusión entusiasta, como la francesa. Es una crítica estricta, ceñida,
que se resume en renglones perfectamente identificables: estudios;
historias de la literatura; traducciones, y catalografia relacionada con
colecciones en las que existen comedias de Alarcón.

Respecto a lo primero, se escriben en Alemania trabajos sobre
Alarcón desde el siglo xix. Uno de ellos, Über die vier bedeutensdten
Dramatiker der Spanier: Lope de Vega, Tirso de Molina, Alarcón und
Calderon. (Bonn, 1858), de Leopold Schmidt, es un estudio com-
parativo entre los cuatro "grandes" de la escena española. Otro
sería Die Lebensphilosophie des dichters Don Juan Ruiz de Alarcón y
Mendoza (Berlin, 1936), tesis doctoral de Musia Sackheim sobre la
filosofia amorosa de Ruiz de Alarcón. G. Fincke escribe en
francés, en una revista impresa en alemán (Program Danzig, 1872),
"Le Menteur de Corneille et La verdad sospechosa de Alarcón". Se
trata de una comparación decimonónica al uso entre los dos dra--
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maturgos. Otra comparación, que toma en cuenta 11 buguutio, de
Goldoni, es la de John Skola, de 1883 .(11:695). También de 1872
es la comparación entre Alarcón y Moreto intentada por Adolf
Laum sobre el punto del juego de caracteres en ambos dramatur-
gos (11:617). Un trabajo muy anterior es el de J.EE Cronegk, "Die
Spanische Bühne", incluido en sus Schriften (Leipzig, 1760-1761),
en el que estudia la imitación de Corneille a partir de la "suelta" en
donde La verdad.., se atribuye a Lope de Vega (El mentiroso), y
establece un paralelismo con The Lying Lover, de Steele (11:749).
Un trabajo amplio de Herman Tiemann, Lope de Vega in Deutsch-
land (Hamburgo, 1939), trata colateralmente el teatro de Alarcón.
Otros ensayos sobre literatura del Siglo de Oro y, eventualmente,
sobre Alarcón, son los de Erich Schimmerl, Ernst Schimd, Adam
Schneider, Hermann Schneider (11:853-856); Draws-Tychsen,
H.(ii:899).

En el terreno de las historias de la literatura y los trabajos
monográficos sobre el teatro, intentaron el repaso de la literatura
española, con las respectivas referencias a Juan Ruiz de Alarcón,
Franz Grillparzer en "Studien zum spanischen Theater", tomo XIII,

de sus Werke, publicados en Lepizig en el siglo xix; Ferdinand
Wolf, en Studien zur Geschichte des spanischen und portugíesischen
Nationalliteratur, Berlin, 1859, traducida al castellano en 1900 por
Miguel de Unamuno. Del Conde de Schack —Adolf Friedrich von
Schack— Geschichte der dramatischen Literatur und Kunst in Spanien,
en 3 tomos, es obra clave para captar la óptica alemana deci-
monónica sobre el tema; se tradujo como Historia de la literatura y
el arte dramático en España, 5 tomos, Madrid, 1885-1887. Se debe
citar igualmente a Leopold Julius Klein, con Das Spanische Drama,
Leipzig, 1871-1876, en 5 tomos; Rudolf Beer, con Spanische Li-
teraturgeschichte (Leipzig, 1903); Ludwig Pfandl, con dos obras ca-
pitales dentro del hispanismo alemán: Spanische Kultur und Sitte des
16 und 17Jahrhunderts, 1924, traducida al español en 1929: Cultura
y costumbres del pueblo español de los siglos xvi y xvii. Introducción al
estudio del siglo de oro, y Geschíchte der spanischen Nationalliteratur in
ihrer Blütezeit, aparecida en Friburgo, 1929, y traducida como
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Historia de la literatura nacional española en la Edad de Oro (Barcelona,
1933). Cabe mencionar asimismo a Theodor Heinermann ( Ges-
chichte des spanischen Literatur, München, 1923).

Es inevitable que una revisión como la anterior se convierta
casi en un mero listado de nombres y títulos. Se debe a la relativa
abundancia de estudios sobre España y el Siglo de Oro en la bi-
bliografia alemana, y a que poco se puede decir sobre ellos pues
no existen versiones en español. Lamentablemente, tan sólo tres
autores —Wolf, Schack, Pfandl— fueron traducidos al castellano en
su momento. Los tres se configuraron como autoridades, presen-
cias cardinales en el ámbito del hispanismo alemán del xix y
primera mitad del xx.

Las traducciones de la obra de Alarcón al alemán se sucedieron
en los siglos xix y xx, así como eventuales imitaciones ("El tejedor
de Segovia", por Schiller, en Los bandidos (üi: "Adiciones"). Aque-
llas de las que se tiene noticia son :

Ludwig Fulda, Das Ehemanner-Examen, (El examen de maridos),
Berlín, 1925.
Ludwig Wegler, So gewinnt man Freunde (Ganar amigos), Halle,
1904.
Adolf E von Schak, Der Weber von Segovia (El tejedor de Segovia),
en Spanisches Theater, Frankfurt-am-Main, 1845.
K.A. Dohrn, Selbst die Wahrheít wird verdachtich (La verdad sospe-
chosa), Berlín 1844.
Moriz Rapp, Die verdachtige Wahrheit, Leipzig, ¿1870?

De La verdad.., existen igualmente imitaciones en alemán
impresas en 1690 (Torgau) y 1772 (Eisleben y Leipzig). (11:459,
460). Es evidente que estas imitaciones tempranas derivaron del
entusiasmo que se despertó en varios países europeos a partir de la
imitación de Corneille. Una especie de auge, o boom, del teatro
alarconiano que se extendió durante casi dos siglos, hasta princi-
pios del xx, y que alcanzó no sólo a La verdad.., sino también a
otras de sus comedias como El tejedor..., El examen de maridos, Las
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paredes oyen. Es evidente, sin duda, que la imitación de Corneille
seguida de la rectificación: "no es de Lope, es de Alarcón", sin la
cual una falacia literaria se habría consumado, representó el pa-
saporte del mexicano al resto de Europa, su trascendencia más allá
de los Pirineos. Algo que no lograron otros dramaturgos de la
misma época. Ni siquiera el prolífico y bien editado Lope, o el
gustado y reimpreso hasta el cansancio (en coleciones de
"sueltas"), Calderón. Una especie de reivindicación post mortem
que Alarcón nunca hubiera sospechado.

Bibliógrafo, autor de un breve pero útil catálogo para la con-
sulta en biblioteca, es Adolf Schaeffer (Katalog der Bibliothek
altspanischer Drucke sowie des einschlügigen Büchermaterials, in Besitz
der Universitáatsbibliothek Freiburg i. Br.), Brockhaus, Leipzig,
1898. Bibliófilo a la manera de Alfred Morel-Fatio, en Francia, o
John Rutter Chorley, en Inglaterra, es decir, un erudito apasiona-
do de la comedia española, entregó sus colecciones a la Biblioteca
de la Universidad de Friburgo. Los volúmenes que contienen
obras de Alarcón, consultados por nosotros en dicha biblioteca per-
tenecen en gran parte a la Colección Schaeffer, acervo de come-
dias sumamente amplio, (más de 46 volúmenes) cuyo ex-libris
hemos visto en el volumen "Comedias i". Otros coleccionistas
alemanes son los hermanos Baist, cuyo ex-libris figura en volú-
menes que contienen comedias de Alarcón y de Sor Juana Inés de
la Cruz. Dado que el fondo de comedias de la Biblioteca Estatal
de Berlin se ha dado por desaparecido, quedando sólo una canti-
dad más o menos reducida de obras clasificadas, y ninguna de Ruiz
de Alarcón, el acervo de la Biblioteca de la Universidad de Fribur-
go se configura, quizás, como el más importante de Alemania,
junto con el existente en Herzog August Bibliothek, en Wolfen-
büttel. Otras bibliotecas alemanas citadas por W. Poesse como
depositarias de obras de Alarcón son la Biblioteca Estatal de
München; Biblioteca de Dresden; Biblioteca Estatal-Universitaria
de Kónigsberg; bibliotecas de las universidades de Bonn, Góttin-
gen, Rostock; Biblioteca Provincial de Hannover, y Biblioteca de
la Ciudad de Hamburgo. No son muchas las comedias de Alarcón
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localizadas por Poesse en ellas (tres o cuatro en cada una). Sin
embargo, la investigación in situ puede deparar sorpresas.

La crítica sobre Alarcón se beneficia colateralmente de la labor
realizada en el presente siglo por los bibliógrafos-editores Kurt y
Roswitha Reichenberger. En su serie de "Bibliografias y Ca-
tálogos sobre teatro del Siglo de Oro" suelen encontrarse referen-
cias a Alarcón relacionadas con el teatro áureo, en general, y con
colecciones y autores, en particular. Quedan consignados en dife-
rentes partes de la bibliografia alarconiana (2a. ed.) (ni: "Adicio-
nes": M.G. Profeti), junto con las aportaciones bibliográficas de
Arnold Reichenberger (1:366, 367), y constituyen, en sentido
amplio, la fuente de donde proviene gran parte de la información
bibliográfica y catalográfica que incorporamos en Parte i de la
Bibliografía alarconiana. Las ediciones Reichenberger se configuran
como depositarias de la tradición de la romanística, la lingüística
hispánica y el hispanismo alemán (Hans Flasche, Harri Meier,
Fritz Schalk; en nuestros días, Dietrich Briesemeister, Klaus
Zimmermann, André Stoll, Karl Kohut, Sebastián Neumeier y

otros más).





JUAN RUIZ DE ALARCÓN Y
LOS COLECCIONISTAS DEL SIGLO XIX

Las comedias de Juan Ruiz de Alarcón
en el acervo de John Rutter Chorley

En la entrada correspondiente dentro del apartado "Adiciones"
(Bíblíografia alarconiana, 2a. ed., in) damos cuenta de la existencia del
catálogo ordenado por el bibliógrafo inglés John Rutter Chorley
bajo el título Tabla de la comedia nacional de España que creó Lope de
Vega, en tres tomos. Año de 1863. Como indicamos ahí, se trata de
un catálogo manuscrito que, hasta donde hemos podido averiguar,
no se imprimió. Es un verdadero trabajo de Hércules en el que, en
tres volúmenes, J.R. Chorley anotó a mano todo lo que pudo
averiguar sobre la comedia española partiendo de sus aficiones de
bibliófilo. Reunió una colección de teatro del Siglo de Oro,
actualmente repartida entre la Biblioteca del Museo Británico y
London Library (ignoramos si en alguna otra biblioteca también),
en las que existe un número respetable de comedias de Alarcón.

Sobre su personalidad sabemos tan sólo que, por lo que parece,
no salió nunca de Gran Bretaña, vivió gran parte de su vida dedi-
cado a cuidar a una hermana enferma al tiempo que organizaba su
colección y establecía con paciencia y cuidado infinitos, el catálo-
go en cuestión. En una época como la nuestra, en que el interés por
consignar y sistematizar el acervo teatral se manifiesta a través de
la publicación de excelentes bibliografias sobre el teatro áureo,
ejemplo de lo cual son las ediciones de la firma Reichenberger, en
Alemania; de la editorial Thames bajo la asesoría de John E. Varey,
en Inglaterra, o de trabajos de investigación y exhumación como
los que ha propiciado y editado el Consejo Nacional para la Cul-
tura y las Artes en México, habría que reparar en el monumental
trabajo relizado por Chorley hace más de un siglo y revalorarlo,
publicándolo. Una revisión de los tres tomos, depurándolos de
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eventuales repeticiones y añadidos, daría por resultado un catálogo
documentado y rico, único, ya que sistematiza el contenido de la
colección privada de J.R. Chorley.

En el repaso de esta obra manuscrita, varios aspectos llaman la
atención. La primera pregunta que se plantea es cómo pudo tener
Chorley acceso a tal cantidad de comedias "sueltas", las cuales evi-
dentemente eran de su propiedad y que actualmente forman parte
de lo que podríamos llamar el "Fondo J.R. Chorley" en las bi-
bliotecas mencionadas. Este punto nos lleva a considerar que el
comercio de "sueltas" españolas en Inglaterra en el siglo xix debió
ser intenso. Otra posibilidad sería que alguien se las hubiera envia-
do desde España (algún librero o corresponsal en la península), o
bien, que llegaran a sus manos por la vía de viajeros amigos (lo cual
resulta más dificil). El segundo aspecto se refiere a la irradiación de
la comedia española en el siglo xix inglés: el interés de Chorley
debió provenir de conocimientos previos, y amplios, sobre el tema.
Cursos universitarios, escenificaciones, quizás, de las que no te-
nemos suficientes noticias. En tercer lugar sorprende el buen ma-
nejo del castellano de este bibliófilo-bibliógrafo. No parece que
haya ocupado una cátedra en alguna universidad, es decir, que haya
sido un "académico" al modo de otros hispanistas británicos. Pero
como George Ticknor o James Fitzmaurice-Kelly, es un apasio-
nado de España que, a través de un gran catálogo referente a un
acervo personal de dimensiones inauditas, establece una historia
sui generis de un aspecto importante de la literatura española: la his-
toria de la comedia áurea a través de sus ediciones. Bibliófilo y
bibliógrafo de la talla de un Bartolomé José Gallardo, un Salvá o
un Barrera Leirado y, sin embargo, casi anónimo (si no fuera por
las comedias que llevan su ex-libris; por el catálogo manuscrito, fir-
mado por él y semiolvidado en la enorme biblioteca), J.R.
Chorley es, junto con los historiadores mencionados, junto con
especialistas en Alarcón como Courtney Bruerton (a quien Milla-
res Carlo dedicará su edición de la obra de Alarcón en 1957) o
Morley S. Griswold, un pionero en la sistematización y cataloga-
ción teatral; un depositario cuidadoso de las comedias de Alarcón,
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(y de la comedia áurea, en general); un representante del hispanis-
mo inglés del xix y, por todo ello, un nombre importante dentro
de la corriente anglosajona de la crítica alarconiana.16

Una inscripción en el t. iil de la Tabla de la comedia nacional de
España[...] Año de 1863 [...] Parte iva. El Índice general alfabético
de títulos...], f. 3 v. remite a una carta de Pascual Gayangos, 8 de
julio de 1863, y dice textualmente: "Después de hecho nuestro
catálogo, falleció este distinguido literato [J.R. Chorley] a princi-
pios del año 1863. Su biblioteca [fue] comprada ($9000)..."

Hay que puntualizar, por lo demás, que el fondo de comedias
españolas existente en la Biblioteca del Museo Británico no cons-
ta tan sólo de las aportaciones de Chorley sino que tiene orígenes
diversos. El catálogo automatizado de la BMB proporciona setenta
entradas sobre Juan Ruiz de Alarcón, de las cuales veinticinco se
refieren a comedias impresas en el xvü y xviii (algunas entradas
consignan más de una comedia), y el resto, a ediciones de los si-
glos XIX y XX.

Dado lo dificil que es consultar la Tabla de la comedia nacional

de España, obra "rara" por antonomasia, reproducimos textual-
mente lo relativo a comedias de Ruiz de Alarcón consignadas por
J.R. Chorley en el tomo 11 (las correspondencias de las abreviaturas
se proporcionan al final):

E 74, "Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza. Hartzenbusch. (Co-
medias) de Alarcón. Barrera 348. Toda la parte de Alarcón y otros
se repite por títulos, en t. III. Nació este insigne poeta en Tasco,
población de Nueva España por los años de 1577-1582, de
donde pasó a España antes de el de 1604. Falleció en Madrid el
año de 1639.—Famoso, dice Pellicer, en sus Avisos, "famoso así
por sus comedias como por sus corcobas". Las dos Partes de sus

56
No se encuentra mención de John Rutter Chorley en el Ensayo de una bibliografea...

de W. Poesse; tampoco en otros catálogos consultados para elaborar nuestra Bibliografía, que

enlistamos al principio de la misma. Exceptuando la posibilidad de que la Tabla de la come-

dia... hubiera sido impresa en años muy recientes (cosa que dudamos), lo que habría expli-

cado que no se mencionara antes, el nombre de J.R. Chorley queda prácticamente en el

anonimato.
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comedias (v p. 44 [T. I]) se citan respectivamente con las señas
"r' y "Ir' de A.

— Col. I57

— Amistad castigada (la) II de A. S. NBr. RC.
— Amor pleyto y desafio. "de Lope". XXII de L. y XXIV.
Zaragoza 1633— es algún poco alterada la C. Ganar amigos.

— Antes que te cases mira lo que haces. S.NBr. yJ.R.C. de Lope:

v. examen de S. Durán. Barcelona 1634.
— Antichristo (el)— II de A.
— Culpa (la) busca la pena, y el agravio la venganza. Medel. Dif.
41. S. Durán.
— Cueva (la) de Salamanca. I de A.
— Dar con la misma flor [S. Durán]
— Dejar dicha por más dicha. Esc. 45 v y S. Durán. Mudarse ver.
— Desdichado (el) en fingir. i de A.
— D. Domingo de D. Blas. [Esc. L. de Zaragoza 1653] v No ay
mal Ver. y V° de Lisboa A 2 1647.
— Dos locos amantes (los). Cat Ms. de Moratín. v. seg.
Hartzenbusch. quien mal anda ver Dueño (el) de las estrellas. S
II de A. S. Nbr., JRC.
— Empeños (los) o Engaños de un engaño. II de A. Esc. 28.- S
NBy. JRC.
— Examen (el) de maridos: (II de A). ("de Lope". Pte. XXII.
Zarag. 1633)
— Antes que te cases, mira lo que haces. (S. Durán. Barcelona
1634)
— Favores (los) del mundo (i de A) o ganar perdiendo.

57 
En la transcripción de fichas de catálogos impresos, manuscritos y catálogos topo-

gráficos, desde este punto hasta el apartado n[: Miscelánea alarconiana, se respeta el formato
de la ficha bibliográfica que se cita, sin adecuarla al de la ficha moderna convencional, en
lo que toca a cursivas o subrayado de títulos, uso de comillas, orden de los elementos,
etcétera. Esto responde a la intención de reproducir con toda fidelidad la información bi-
bliográfica original, diferente en cada catálogo y biblioteca, respetando características de la
época en que los catálogos fueron elaborados (siglos xvii, xvin y xix), manteniendo así su
valor connotativo.
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— Ganar amigos (II de A) o Lo que mucho vale mucho cuesta: o
[S. Durán] quien priva aconseje bien. Va también, algo alterada,
como de Lope, en sus Partes XXII y XVIV. Zaragoza 1633. c. el

t. Amor, pleyto y desafio. [Col. II]
— Ganar perdiendo. v. Favores del Mundo. Medel cita este título:

de Heredia.
— Hechicera (la). Medel (Andrés de Alarcón y Rojas cuya obra
pertenece a la época anterior al siglo de Lope).
— Industria (la) y la suerte: (II de A) o La suerte y la Industria.
— Lo que mucho vale mucho cuesta (S. JRC y Gayangos. v.
Ganar amigos).
— Manganilla (la) de Melilla. II de A. (S NBr. JRC).
— Mentiroso (el) "de Lope". Ms. Osuna y Medel. v. Verdad Sos-

pechosa.
— Mudarse por mejorarse: (I de A) o Dejar dicha por más dicha.
Esc. 45 y [S. Durán] o Por mejoría.— (Dif. 41) (Las varias eds.
citadas se diferencian algun (sic.) poco en los versos finales.)
— No ay mal que por bien no venga. (esc 4). D. Domingo de
Don Blas. S. J:R:C: y NBr. C entrambos títulos: y Esc. de
Zaragoza 1653 y VS. de Lisboa. A2 1647.
— Nunca mucho costó poco: S. NBr JRC ("de Lope" en su Pte.
XXII. Zaragoza 1630). — v. Pechos privilegiados.
— Paredes (las) oyen: (I de A) o también las paredes oyen.
— Pechos privilegiados (los): (II de A) o Nunca mucho costó
poco.
— Por mejoría, Dif. 4 y S. NB v. Mudarse...
— Prueba (la) de las promesas II de A. S. NBr. JRC.
— Prueba (la) de las promesas II de A. S. NBr JRC.
— Quién engaña más a quién (esc. 45) S. JRC t NBr.— Dar con
la misma flor. S. Durán. E 75 [Col. I].
— Quién mal anda en mal acaba (S. NBr y Gayangos) o (seg.
Hartzenbusch Los dos locos amantes. [S. Durán]).
— Quien priva aconseje bien (Medel) v. Ganar amigos [S.
Durán].
— Semejante a sí mismo. 1 de A. Medel.
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— Siempre ayuda la verdad (Medel). Parece ser la C. que se halla
en la Pte. II de Tirso; la cual, seg. Hartz. y tal vez de Tirso y
Alarcón.
— Suerte (la) y la Industria. (S. NBr. de Cubillo) v. Industria. Ver
vol. II. También las paredes oyen. v Paredes
— Texedor (el) de Segovia (Pte. II) S. NBr. y JRC. Según Hartz.
dudosa.
— Texedor de Segovia (II de A). SNBr y JRC. pte. II A. (corren
ambas dos partes (NBr. y Durán, bajo el n. supuesto de Calderon).
— Todo es Ventura. I de A.

—Verdad sospechosa (la) (II de A. y xxii de Lope. Zaragoza 1630)
o El Mentiroso (Medel y Ms. Osuna. de "Lope").

Alarcón con otros ingenios.
(Hartzenbusch. C de Alarcón 487)
En el libro intitulado "Algunas hazañas de las muchas de D. Gar-
cía Hurtado de Mendoza Marqués de Cañete". (v antes p. 48 [T. ]_
Se halla la C. intitulada.
Hazañas del Marqués de Cañete: de 9 Ingenios (repr. por
Avendaño, Año 1622). Cuyos nombres van expresados al princi-
pio de los trozos que escribieron respectivamente. v.gr.
1 Mescua. 2. El Conde del Basto: hijo del marqués de Belmonte.
3. Luis de Belmonte. 4. Alarcón. 5. Luis Vélez de Guevara. 6.
Fernando de Ludeña. 7. Jacinto de Herrera. 8. Diego de Villegas:
y 9. Guillén de Castro.
Está citada por Medel c. el tít. de Arauco domado de 9 Ingenios.
También, seg. Hartzenbusch, es probable que escribió con Tirso

las 2 piezas que van en la Pte. II de las C. de Tirso: intituladas
Cautela contra Cautela: y Siempre ayuda la verdad (que cita
Medel una vez de Tirso, otra de Alarcon) ".58

58 En la Tabla de la comedia nacional de España..., t. U, de J.R. Chorley, un nombre llama
la atención. Es el de Gaspar de Alarcón, sobre quien JRC, apunta en la p. 73: "Gaspar de
Alarcón. Dos agravios sin ofensa. S. Osuna. IRC. Corr. S. una así titulada (Durán y NRC)
cómo de Lope, cuya no es, según muestran sus versos finales, en que el autor se califica de
"ingenio primerizo". Puede ser la misma que se dice de Gaspar de Alarcón: "de quien no
he hallado otra noticia." Nos preguntamos si este "autor primerizo" que lleva el mismo
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Hasta aquí el apartado "Alarcón" en la Tabla de la comedia

nacional... de J.R. Chorley; son 40 comedias, una de las coleccio-
nes alarcomanas más amplias pertenecientes a un solo dueño,
repartidas por lo menos entre dos bibliotecas londinenses. Quizás
el catálogo no llegó a publicarse por el hecho de que correspondía
a una colección privada; o porque se halla a medio camino entre
lo que es un catálogo y lo que es un inventario. Hay que señalar
que algunas veces van juntas la indicación NBr (Biblioteca del
Museo Británico, North Library), y las iniciales JRC, del co-
leccionista, lo que nos indica que cuando estableció el catálogo,
Chorley había entregado ya su colección de comedias a la bi-
blioteca mencionada y seguramente también a London Library.

A continuación reproducimos la lista de abreviaturas usadas
por Chorley en la enumeración de comedias de Ruiz de Alarcón,
proporcionada por él mismo en una parte de su catálogo:

Barrera. Catálogo. Madrid 1655 (?)
Medel — Índice general alfabético de todos los títulos de come-
dias, etcétera, que se hallan en casa de los herederos de Fco.
Medel del Castillo. Madrid, 1735 (T. I, p. 127).
Ms. Durán — Manuscrito de la biblioteca de D. Agustín Durán,
en Madrid.
Ms. JRC — Manuscrito en la biblioteca de J.R. Chorley.
Ms. Osuna — Manuscrito en la biblioteca del Duque de Osuna,
en Madrid.

apellido no hubiera podido ser el propio Juan, tomando el nombre de uno de sus hermanos

menores, Gaspar —de quien W.F. King dice: "conviene recordar que el segundo de los

hijos de Pedro Ruiz de Alarcón se llamó Gaspar..." (IRA, letrado y dramaturgo..., p. 27)—,

como seudónimo. O bien, que se tratara del mismo hermano del dramaturgo, de quien

W.F. King afirma que "estudió artes y teología" (loc. cit.) haciendo sus pininos en el arte

de la comedia. O bien, pudo tratarse, claro, de otro Alarcón cualquiera. Sin embargo, no

resistimos la tentación de echar nuestro cuarto a espadas sobre la posible relación entre estos

dos "Alarcones", tomando en cuenta, sobre todo, que de Gaspar, cura "beneficiado", no

se ha hallado más noticia que el proceso a que dio lugar en el año de 1619, en Taxco, por

pronunciar un símil inconveniente en el curso de un sermón (de lo cual damos cuenta en

este estudio, capítulo iv). Más claves podría proporcionar, quizás, la localización y lectura

de la comedia.
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Ms. MBr. — Manuscrito en la Biblioteca del Museo Británico.
Ochoa — Tesoro del T. Español, por D. Eugenio de Ochoa...5 t.
en 8°. Paris, Baudry, 1838 (el Catálogo que comprehende (sic.) el
Vo. tomo fue hecho por Moratín y lo reimprimió Ochoa, no más
(v p. 128, t. I).
Esc. 45 — Escogidas 45. no apar. en Índice.
Pellicer — Pellicer, Casiano. Tratado histórico sobre el origen,
etcétera, de las Comedias en España. 2 T. en 12°. Madrid 1804.
Esc. 1 "Comedias escogidas", etcétera, Madrid, v.a. 1652-1704.
C. de varios. Ser. Nueva. t. I, pp. 166-214.
Esc. 45, Diferentes 21, no apar. en catál; Heredia tampoco.

Tanto el catálogo-inventario de su colección de comedias,
levantado por él mismo, como la colección, de la que guardan
ejemplares la Biblioteca del Museo Británico y London Library,
permiten reivindicar a J.R. Chorley como el hispanista inglés que
en el siglo xix —cuando Philaréte Chasles y Alphonse Royer des-
cubrían a Alarcón en Francia— coleccionaba, catalogaba y estudia-
ba las comedias de Alarcón y de tantos otros dramaturgos de los
Siglos de Oro.

Tres comedias de Alarcón consignadas por Pascual Gayangos en el
Catalogue of the Manuscripts, en la Biblioteca del Museo Británico

A Pascual Gayangos, el gran bibliógrafo de sobra conocido por
quienes frecuentan la Sala de Raros de la Biblioteca Nacional de
Madrid, debido a su labor de catalogación y a los libros que
pertenecieron a sus colecciones privadas, se debe un Catalogue of
the Manuscripts in the Spanish Language in the British Library. (The
British Library/British Museum Publ. la. ed., 1875; repr. 1976),
en varios volúmenes. El t. iii, páginas 320 y siguientes, da noticia
de tres comedias manuscritas de Juan Ruiz de Alarcón:

Add. 33477. Paper, in 4° ff. 360. XVIII-XIX cents. Spanish Plays
(Comedias varias). Vol. vu containing de following.- [...]
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5. "El Desdichado en fingir. De Alarcón (Dn. Juan Ruiz de
Alarcón y Mendoza)... ff. 150-221.
6. "Los Fabores (sic.) del Mundo" de Alarcón. ff. 223-291.
7. "El semejante a sí mismo" de D. Juan [Ruiz] Alarcón. ff. 292-
360. (p. 320).

Dado que es muy raro encontrar comedias sueltas de Alarcón
en forma manuscrita, pues circularon impresas —de manera verti-
ginosa, durante el xviii— por editores que rivalizaban en dar a la
luz el gran acervo de la comedia áurea (mencionemos tan sólo a
doña Theresa de Guzmán, Antonio Sanz, Thomas y Joseph de
Orga, Francisco de Leefdael, Thomas Piferrer, Joseph Padrino),
vale la pena detenernos en estas tres comedias manuscritas,
aparentemente copias hechas entre el xvi[c y el xix, consignadas
por Pascual Gayangos en un catálogo enciclopédico y variado a la
manera de los del xix, que nos permite asomarnos a fondos de
riqueza insospechada, lo mismo en el terreno de los cancioneros y
la lírica que en el de la historia de España y América; en el del
teatro (consigna dieciséis tomos de comedias manuscritas), o en
el de documentos misceláneos (papeles varios sobre autos de fe,
sátira, astrología, etcétera). Es quizás éste el lugar para rendir ho-
menaje —como lo hacemos con Chorley, Morel-Fatio, Schaeffer-
a la memoria de ese gran coleccionista y bibliógrafo que fue
Pascual Gayangos.

Pasemos a la descripción que hace Gayangos del volumen
misceláneo que contiene las tres comedias de Alarcón (Gayangos,
Catalogue..., t. iv, pp. 303-304):

Add. 3347, Vol. VII. Spanish Plays (Comedias Varias), vol. VII.
(Paper in 4° ff. 360, XVIII- XIX cents. Vol. s. port. int., 4°, 23
por 18 cros., enc. en tela y piel color azul marino, en letras
doradas lomo: 370/ SPANISH PLAYS/ VOL. VII/ BRIT.
MUS. / ADDITIONAL 33477, A.7. En contraportada: 550 A,
561 a: (tachados). 370 A, numeración corrida fs. 1-3- 360 r.
(anterior tachada que cambia a lo largo del vol.) + 2 hs. de guar-
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da en blanco. Empieza 1) fs. 1-72 r.), la. El valor de los/
Murcianos [contra lunas Africanas]; 2) (fs. 73r.-77v) Entremés
del muerto [Fco. Bern. ¿de Quiñones?] D. Juan Caravajal; 3)
Comedia famosa. El qué dirán y donaires de Pedro Corchuelo
(Matías de los Reyes), (fs. 78r. 123v.) (en f. 101: "copiada fiel-
mente de su original, impreso en el año 1633, y puesta según el
orden de la ortografía de la Academia. Su autor (tachado) D.
Lope de Vega Carpio) Acto 2o.; 4) No ay duelo entre los ami-
gos. Comedia Famosa de don Fco. de Rojas. Copiada de la
Impresa que tiene el Sr. Quiroga, librero de Madrid. (fs. 124 r.-
149v.); 5) el Desdichado en fingir. De Alarcón [Ruiz de Alarcón
y Mendoza] (fs. 150 r. 221v.); 6) Los fabores del Mundo de
Alarcón (fs. 223r-291r.) (f. 223: Comedia Famosa Los favores del
Mundo [Ruiz de Alarcón y Mendoza U. de)]; Comedia El seme-
jante a sí mismo de Dn. Juan [Ruiz del Alarcón (fs. 292r.-
360r.).

El libro lleva ex libris "BR. M." en fs. 1 r y 360r; en este fol.
vuelto", inscripción ms.: "360 Folios. AG Feb. 1889. Ex? GG."
Diferentes manos en cada comedia, salvo las tres de Alarcón, que
son de una misma mano. La tinta es más oscura en éstas. En todas
las comedias aparece una "K" manuscrita a lápiz. De acuerdo con
Pascual Gayangos son copias del xvill y xix. El tomo forma parte
de una colección "Spanish Plays (Comedias Varias) en 16
volúmenes". No hay mayores datos respecto al origen de la colec-
ción. En el vol. i: "Class II.- Sect. in. Add. 33471. Paper in 4

0
 ff.

146, xvii-xviii cents. Spanish Plays (Comedias Varias) in 16 vols.
vol. I..."

Se echa de menos una noticia general sobre el acervo que
indicara procedencia, precisara fechas, el porqué de las copias ma-
nuscritas, etcétera. Se repasó el Índice que proporciona Gayangos
del contenido de los 16 volúmenes. Alarcón aparece solamente en
el VII. Puede pensarse que, de ser efectivamente copias hechas en el
XVIII o XIX a partir de los textos impresos, fueran utilizadas como
libretos para uso de los actores, tal como sucede con los textos de
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comedias del fondo existente en la Biblioteca del Archivo Muni-
cipal de Madrid.

Sin embargo, el que estén escritas por una misma mano, en
una tinta más oscura que el resto, y dos de ellas (El desdichado en
fingir, El semejante a sí mismo) sean de las consideradas por la críti-
ca como comedias tempranas, fechadas hacia 1601-1603, la
primera; 1606-1609, la segunda, 59 nos dispara a una conjetura
osada: que hubieran sido escritas en la Nueva España, con tinta
de huizache semejante a la tinta del cancionero manuscrito Flores de
baria poesía recopilado en la ciudad de México en 1577, y a lo
mejor, hasta de la propia mano de Alarcón. Claro que para sus-
tentar todo esto tendría que acudirse a un estudio detenido de la
escritura, compararla con la firma de Alarcón en documentos,
realizar análisis químico de la tinta, etcétera. Gayangos supuso
que las comedias del volumen eran copias del xviii y el xix pero
no reparó en la diferencia de mano y tinta de las de Ruiz de
Alarcón respecto a las demás del conjunto. Tachaduras en El seme-
jante a sí mismo y en Los favores.., hacen pensar en un virtual pro-
ceso de redacción y corrección y no de mera copia. Otro punto

59
Cfr. Antonio Castro Leal, Juan Ruiz de Alarcón. Su vida y su obra, Cuadernos Ame-

ricanos 2, México, 1943, 269 pp. (presentación de Alfonso Reyes). La datación de ambas

comedias se encuentra, respectivamente, en pp. 83 y 96. Por lo que toca a Los favores del

mundo, W.F. King la considera "una de sus primeras comedias" (op. cit., p. 189). Castro

Leal la fecha sobre 1616-1618 (p. 111). Pensamos que pudiera haberla compuesto Alarcón

un poco antes, durante los últimos años de su estancia en México (1612-1613), y que el

entusiasmo por Madrid que se transparenta en la obra cuando su personaje Garci- Ruiz de

Alarcón afirma que entre los lugares de España, Madrid es "el mejor:/ todos, con él, son

aldeas,/.../ es corte el rey de España, /que es decillo de una vez" (ibídem, p. 190), pudo

haber nacido en algún viaje a Madrid realizado por el dramaturgo a lo largo de los ocho

años de residencia inicial en la península (1600-1608). Tengamos en cuenta que algún do-

cumento legal fue emitido en Madrid en 1608 (solicitud para llevar a América espadas y

dagas, capítulo nr.2 de este estudio). Alarcón debió conocer la capital de España en el

primer viaje y retratar el fresco entusiasmo en Los favores.., posteriormente, quizás en esos

años "mexicanos" en que seguramente asistía al teatro, contemporizaba con el comedió-

grafo Luis Belmonte Bermúdez y redactaba alguna comedia que más tarde puliría y haría

representar en Madrid. El personaje lleva, de hecho, el nombre de uno de los hermanos

del dramaturgo, y, lo que éste pronuncia: "todos con él, son aldeas" recuerda la expresión

muy mexicana: "Fuera de México todo es Cuautitlán".
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que sorprende es que supuestamente fueran copiadas en uno de los
siglos de gran circulación de "sueltas" —el xix parece recoger en
sus inicios, la tradición del xviii— ya que ninguna de las tres es de
las que solia figurar repetidamente en las colecciones misceláneas,
no pertenecieron al grupo de las comedias afortunadas, "popula-
res", como El tejedor de Segovia, Don Domingo de don Blas, Examen
de maridos, Ganar amigos, Mudarse por mejorarse, etcétera. Junto con
El Anticristo, La cueva de Salamanca, Todo es ventura, y alguna otra,
estas comedias forman una especie de coto aparte, poco o nada
privilegiado, por los impresores y el público del xviii.

Quede lo anterior simplemente, y con todas las reservas del
caso, como una pista que podría rastrearse teniendo a la vista los tex-
tos. De lo que no hay duda es de que el trío de comedias manus-
critas constituye una novedad ya que, hasta donde sabemos, no han
sido mencionadas por críticos ni bibliógrafos estudiosos de Alarcón.

Alfred Morel-Fatio: un alarconista inédito

Al ocuparnos de la corriente de la crítica francesa, de la presencia
de Alarcón en Francia, hemos dicho que se inicia con la imita-
ción de La verdad sospechosa por Pierre Corneille (quien inicial-
mente creyó que admiraba una obra de Lope de Vega: El mentiroso,
impresa en la Parte xxii de la comedias de éste); se enriquece con
las aportaciones de Philaréte Chasles y Ferdinand Denis, entre
otros, y culmina en nuestro siglo con las aproximaciones a la len-
gua de Alarcón, de Serge Denis, pasando por las traducciones al
francés llevadas a cabo en el siglo xix por Alphonse Royer, Gas-
pard Delpy, y otros. En este apartado intentaremos poner de rele-
vancia la aportación de Alfred Morel-Fatio (1850-1924) al estudio
de la obra alarconiana a través de la revisión del acervo alarconiano
dentro del legado existente en la biblioteca mencionada. Funda-
mentalmente, mediante el repaso de las notas inéditas, prepa-
ratorias para una edición de La verdad sospechosa, que Morel-Fatio
intentó con la ayuda de su discípulo Henri Leónardon y que no
llegó a concluir.
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Respecto a lo primero, de modo suscinto, el contenido de la
carpeta que alberga el material crítico sobre Ruiz de Alarcón
reunido por Morel-Fatio en lo que suponemos pudo ser el último
tercio del siglo xix, se resume como sigue:

1. Cuadernos. Establecimiento de variantes de la Parte Veynte y

dos de las comedias del Fenix de España, Lope de Vega Carpio, según
el ejemplar de la Biblioteca Nacional de París, y notas relativas a
La verdad sospechosa.

2. Copia de La verdad sospechosa llevada de España a Francia por

H. Léonardon.
3. Siete paquetes de fichas relativas a Alarcón y que contienen
anotaciones sobre la biografia del dramaturgo; la lengua, las cos-
tumbres, modas, estilo, citas, clases, lugares y pensamientos en las
comedias de Alarcón.
4. Copia del trabajo de Nicolás Rangel sobre los estudios uni-
versitarios del dramaturgo, publicado por la Biblioteca Nacional
de México en 1913, acompañado de una carta de Rangel a
Morel-Fatio.
5. El texto manuscrito de los cursos que sobre Alarcón, Morel-
Fatio sustentó en el Colegio de Francia en 1900 y 1901.
6. Dos ejemplares de la revista Nosotros (núm. 9, marzo de 1914),
uno de ellos autografiado, en donde se publica la conferencia de
Pedro Henríquez Ureña del 6 de diciembre de 1913, que dio
lugar a la polémica sobre la mexicanidad de Alarcón.
7. Noticias biográficas sobre Alarcón publicadas por Nicolás
Rangel en el Boletín de la Biblioteca Nacional de México en 1915,

con carta de Rangel.
8. Un ejemplar del artículo de Francisco Rodríguez Marín titu-
lado "Nuevos datos para la biografia de D. Juan Ruiz de
Alarcón", aparecido en Madrid en 1912.

El conjunto, cubierto por el polvo de años, testimonia el
cuidado de Morel-Fatio respecto a la ordenación de sus papeles y
el interés del hispanista por el tema "Ruiz de Alarcón".
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Hasta donde hemos podido averiguar, estas calas alarconianas
no llegaron a ver la luz. Nada de ello queda consignado, como
artículo o como libro, en la Bibliographíe des travaux de M. Aed
Morel-Fatio, publicada como un Extrait du Bulletin Hispanique,
1925-1927. Tampoco en trabajos de Morel-Fatio como "Les
défenseurs de la Comedia" (1) en Bulletin Hispanique núm. iv, 1902,
pp. 30-61, o en La comedia española (2), en donde las referencias a
Ruiz de Alarcón son escasas.

El contenido de los siete sobres mencionados antes, nos remite
a comentarios de carácter diverso referentes a los temas de las
comedias de Alarcón; a retruécanos, refranes, garcilasismos, gon-
gorismos, autores como Séneca y Marcial; astrología, quiromancia;
particularidades lingüísticas, y datos para el establecimiento de una
biografia de Alarcón tomados de historiadores como Puibusque,
Sack, Wo1f, etcétera.

Por lo que respecta a los cuadernos mencionados al principio
de este repaso del expediente "Alarcón", contienen los comentarios
a la lectura de varias comedias alarconianas. En el cuaderno i: La
industria y la suerte (pp. 1-13); El semejante a sí mismo (pp. 14-20);
La cueva de Salamanca (pp. 29-40); El examen de maridos (pp. 41-48).
Morel-Fatio procedía estableciendo la síntesis de la obra por actos,
mezclando los comentarios diversos con paralelismos con autores
contemporáneos de Alarcón, como Quevedo. En el cuaderno ic:
El examen de maridos (continuación, pp. 1-7); Ganar amigos (pp. 8-
20); El tejedor de Segovia (pp. 21-49) (adelanta hipótesis sobre la
autoría de la primera y segunda partes). El cuaderno iii contiene
el análisis de Los favores del mundo (p. 9); Las paredes oyen (pp. 10-
11); Mudarse por mejorarse (pp. 18-30); Los pechos privilegiados (pp.
18-30). Siguen comentarios en torno a las "Dézimas satíricas a un
poeta corcobado que se valió de trabajos ajenos", repasando lo
escrito por Lope de Vega, Quevedo, Antonio de Mendoza, Juan
Pérez de Montalbán, Vélez de Guevara, Mira de Mescua, F. Ga-
briel Téllez, Alfonso de Salas Barbadillo, Juan Centeno, Alonso de
Castillo Solórzano, Alonso Pérez Marinos; un aragonés, y Juan
Fernández Alfay.
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El manuscrito 23 (2), de 87 páginas, contiene las notas de los

cursos impartidos por Morel-Fatio en 1901 y 1902 sobre Alarcón,

y anexos a él están los trabajos publicados por Rangel y Henríquez

Ureña, y enviados a M. Fatio, de fechas posteriores a los citados

cursos, lo que permite colegir que el interés de Morel-Fatio por

Alarcón fue anterior a estas aportaciones cardinales de la crítica

mexicana y que entroncaba más bien con un entusiasmo seme-

jante al de Philaréte Chasles, una especie de "étonnement" francés

al modo, quizás, del propio Corneille, por la obra del novohis-

pano. Azoro positivo correspondiente al de una crítica francesa

abundante y generosa hacia el autor novohispano, a la que nos

hemos referido en el apartado "La corriente de la crítica francesa

sobre Juan Ruiz de Alarcón".

De la influencia que los trabajos de estudiosos españoles pu-

dieron ejercer sobre Morel-Fatio no encontramos más que la

huella de Francisco Rodríguez Marín y sus "Nuevos datos para

la biografía de d. Juan Ruiz de Alarcón". Extraña que no exista

mención alguna de la primera gran biografía establecida por Luis

Fernández-Guerra y Orbe hacia 1872. Salvo el erudito mexi-

cano, el dominicano y el español, presentes en el conjunto, pare-

ciera que el acercamiento de Morel-Fatio a Alarcón fuera de

primera mano, a través de la lectura directa que se traduce en el

comentario personal.

Un intento de edición de La verdad sospechosa ocupó a Morel-

Fatio, quien contó en este empeño con el auxilio de Henri

Léonardon, uno de sus discípulos cercanos. Utilizando, como ya

se dijo, la versión de la comedia proveniente de la Parte veyntídós

de las comedías de Lope de Vega, impresa en Zaragoza por P. Ver-

gés I. Ginobart en 1630, ejemplar existente en la Biblioteca Na-

cional de París, en el que la comedia se atribuye a Lope de Vega,

y la copia manuscrita de La verdad.., que el propio Léonardon

realizó en la Biblioteca Nacional de Madrid y entregó a Morel-

Fatio, éste inició un cotejo que principia en el verso 321. Es de su-

ponerse que tal versión copiada y traída de España procediera de

la Segunda parte de las comedias de Alarcón, impresa en 1634 en
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Barcelona por Sebastián de Cormellas, pero no podemos afirmar-
lo. Tampoco especifica Morel-Fatio cuál de las dos versiones, la
de la Biblioteca Nacional de París o la de la Biblioteca Nacional de
Madrid copiada por Léonardon, toma como versión base para
establecer el cotejo. Por último, ignoramos si realmente pretendía
llevar a cabo una edición de la comedia, por lo que el intento de
edición queda simplemente como otra muestra del interés que el
teatro de Ruiz de Alarcón despertó en Morel-Fatio.

Hay que puntualizar que los trabajos del erudito francés so-
bre Alarcón parecen datar de la época en que dictó unos cursos
sobre La verdad sospechosa en el Institut de Hautes Études de la
Sorbona, en 1891 y 1892, previos a los mencionados del Collége de
France. Años antes, en 1889, el 2 de marzo para ser exactos, había
sustentado una conferencia titulada "Le Menteur de Corneille et
son original espagnol". Conoció, también, las bibliografias de
Restori y de Salvá sobre la comedia áurea, al igual que el trabajo
de Rudolph Schevill, On the Bibliography of the Spanish Comedia.

Repasemos algunas de las notas reunidas por Léonardon, el
discípulo devoto de Morel-Fatio, a lo largo de los cursos que éste
dictó. Son anotaciones manuscritas en el ejemplar de La verdad
sospechosa. Mudarse por mejorarse (Bibl. Universal... t. xxxiii, Ma-
drid, 1877, 205 pp.). Se refieren a ambas comedias, son de carác-
ter léxico, están escritas en francés y, traduciéndolas, pueden enlis-
tarse como sigue:

"Donaire, de donarium": En principio, cualidad, propiedad de
una cosa; también, gentileza. `Hacer donaire' reírse de alguien,
no hacer caso.
"Dar de partido": expresión relacionada con el juego. El partido
con palma es el terreno que se concede a un jugador más débil
con el objeto de aventajarlo.
"Cuello": gran cuello alto del siglo xvi, acanalado todavía a prin-
cipios del xvii, y reemplazado en esta época por la "valona",
cuello doblado, a veces adornado de encajes (cuadro de Las lan-
zas, de Velázquez), cuyo diminutivo es "valoncilla". La
"lechuguilla" es una variedad del "cuello".
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"Apanalado": acanalado, de panal, depósito de la miel.

"Las Platerías": barrio de los orfebres. Sin duda, hacia la mitad de
lo que actualmente es la Calle Mayor, cerca de la Puerta de Gua-
dalajara, que fue destruida en 1582, pero cuyo nombre ha subsis-
tido [...J y que en el xvii designa al barrio de los comerciantes.

"Enjuto": seco, de "exustus"
"Cangilon": jarro de barro "jadet" para subir el agua en la noria.
¿Etimología dudosa? Del francés "change". Proverbio: "Tal el

cangilón, tal el olor".
"Holanda": tela de Holanda.
"Cambray": " " Cambrai
"Arras": " " Arras

"Angio": " " Anjou (rústica, grosera)
"Premática": esto indica que la pieza es anterior a 1617. Posterior
a la muerte de Felipe III (1611), ya que más arriba se mencio-
na al rey con el epíteto de "Santo", que no puede aplicarse más
que a un rey difunto. La pragmática contra el lujo (capítulos de
reformación) es de 1623. Fue traducida al inglés, para el comer-
cio. Se la encuentra en la Biblioteca Nacional. Dispone que el

cuello casi no lleve adornos. Éste fue reemplazado, entre los abo-

gados, un poco después, por la golilla especial. El traje siempre

es negro, pero los soldados, que no están sometidos a las prag-
máticas contra el lujo, tienen derecho a llevar plumas y listones
de color. No es sino a finales del siglo xvü, después de las guerras
contra Portugal, en donde sirvieron franceses bajo las órdenes de
Schomberg, cuando el atuendo a la francesa, llamado "a la Schom-
berg" se introduce en España como atavío militar.

"Ajar": de adflare, que pasa por el portugués achar. Sentido primi-

tivo de "ajar"= arrugar, de donde viene estrujar, desgarrar.

"Señoras": opuesto a damas, designando a mujeres más respeta-

bles por el aspecto y la edad.
"Conversables": Conversación es más que nuestra "conversation";

es el trato familiar.
"Directas": sutiles, ingeniosas.
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"Entretenido": quien busca empleo, y mientras espera, tiene una
pensión. En lo militar: ayudante, oficial encargado del servicio
del interior de la casa de un general, escogido entre viejos solda-
dos nobles, o entre oficiales reformados. Las ordenanzas militares
de 1632 reformaron el abuso consistente en disponer de gran nú-
mero de estos oficiales.
"Passante": aprendiz, novicio. En el lenguaje universitario, ba-
chiller que prepara sus exámenes para convertirse en licenciado.
"Tusona": en sentido propio, mujer de un caballero de la orden
del Toisón de Oro, al que solía llamarse a veces, para abreviar, un
"tusón".
"Pretender": buscar un puesto.
"Parar": acabar en...
"Lisonja": lauzenja en provenzal; losenya en español antiguo.
"Marfil de Nabalfel": colmillo de elefante en árabe.
"Puntas": encajes; aquí, las puntas de las pestañas de los ojos.
"Coche": del francés coche; de ketsche, de la ciudad de Koczy, en
Hungría.
"Encajar": en sentido figurado, caer bien.
"Arrebol": rubor (pp. 11-17).

El glosario continúa pero para nuestro propósito —ilustrar la
contribución de M. Fatio a la comprensión de la comedia alarco-
niana— basta con estas muestras de erudición en materias no sólo
literarias, sino de la historia, usos y costumbres de la España de
Alarcón. Cabría esperar que el intento de una edición inteligente-
mente anotada de La verdad sospechosa, iniciada por Morel-Fatio,
fuera llevado a término.

La existencia del Fondo Morel-Fatio en la Biblioteca Muni-
cipal de Versalles revela no sólo al estudioso del hispanismo sino al
bibliófilo. Las comedias de Alarcón en ediciones del xvu y xviii
están representadas en el fondo, al igual que las obras de la crítica
francesa del siglo xix sobre el dramaturgo. De estas últimas damos
cuenta a lo largo del capítulo "Adiciones" de la Bibliografía, en aque-
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llas entradas en las que se señala a la Biblioteca Municipal de
Versalles (BMv) como depositaria de la obra consignada y reseña-
da. Por lo que respecta a las impresiones antiguas, entresacamos del
acervo las siguientes:ó0

1) Don Domingo de don Blas; s.l.n.a., 18 f.m. ch./ Morel-Fatio
E 441.
2) Lo que mucho vale mucho cuesta... ganar amigos. Madrid, T.
de Guzmán, s.d. /Morel-Fatio E 433.
3) No ay mal que por bien no venga. [Col. de comedias... Laurel
de Comedias] Madrid, 1653./ Morel-Fatio E. 430.

4) , Valencia, J. y T. de Orga, 1772./ Morel-Fatio E 430.

5) , Valencia, J. y T. de Orga, 1777/ Morel-Fatio D.

570.
6) Nunca mucho costó poco. Madrid, T. de Guzmán /Morel-
Fatio D. 570.
7) , Morel-Fatio E 433.
8) El tejedor de Segovia. la. (2a.) Parte. Barcelona, T. Piferrer,
1771 /Morel-Fatio E 430.

Además de estas ocho comedias "sueltas" se localiza un tomo
completo de comedias de j impreso por J. y T. de Orga en
1798, con la clasificación "Morel-Fatio E 433 (16)", cuyo título
reza: Comedias/ de/ varios autores Españoles./ [Ruiz de Alar-
cón]./ [Tomo 16]/ En Valencia:/ Por Joseph y Thomas de Orga
(MDCCXCVIII).

El contenido es el siguiente:

1) Comedia famosa: Lo que mucho vale, mucho cuesta, en ganar
amigos. (p. 5).

b0 Para los fines de este capítulo —ilustrar las colecciones alarconianas de algunos
bibliófilos como Chorley y M. Fatio— omitimos la relación completa de la colección por
razones de extensión. Un futuro catálogo crítico descriptivo dará cuenta de los acervos
completos y de sus características.
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2) C. F. Nunca mucho costó poco, y los pechos privilegiados.
(p. 41).
3) C.E Parte segunda de las comedias del licenciado don Juan
Ruiz de Alarcón y Mendoya, relator del Consejo Real de las
Indias...] Año 1634. [En Barcelona, por Sebastián de Cormellas,
al Call....]. [Siguen las comedias que componen la Parte segunda]:
C.F. Los empeños de un engaño. (p. 87).
C.F. del Dueño de las estrellas. (p. 131).
C.E de La amistad castigada. (p. 173).
C.E de La manganilla de Melilla. (p. 217).
C.E de La verdad sospechosa.
C.P. de Ganar amigos.
C.F. del Antichristo.
C.F. del Texedor de Segovia.
C.F. de la Prueva de las promesas.
C.F. de los Pechos Privilegiados.
C.F. de la Crueldad por el honor.
C.F. de Examen de maridos.

Este volumen alberga dos "sueltas", más el contenido de la
Segunda parte de comedias..., impresa en Barcelona en 1634.
Paginación manuscrita, fs. 5-621. Lleva un índice al final; el esta-
do de conservación es regular, con algunas hojas manchadas, rotas
o parcialmente restauradas.

En cuanto a la obra alarconiana, el fondo Morel-Fatio, como
otros acervos europeos, reúne comedias tanto en colección de
autor (esta Parte segunda, por ejemplo), como en colecciones de di-
ferentes autores, desglosadas y sueltas.

Juan Ruiz de Alarcón en la Biblioteca
de la Universidad de Friburgo.
El fondo Adolf Schaeffer-Baist

Este importante acervo se halla formado por volúmenes miscelá-
neos de comedias sueltas. A través de los ex-libris sabemos que
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aquellos que pudimos ver pertenecen a dos colecciones, básica-
mente: la de Thekla y Gottfried Baist, y la de Adolf Schaeffer.

Por lo que respecta concretamente a la obra de Ruiz de
Alarcón, al haber desaparecido —como ya dijimos— el fondo alar-
coniano de la Biblioteca Estatal de Berlín (de lo que damos cuen-
ta adelante), la colección existente en la Biblioteca de la
Universidad de Friburgo se configura, quizás, como la más nutri-
da de este autor en Alemania.

Se localizan en Friburgo las dos partes de las Comedías de Alar-
cón —Madrid, Juan González, 1628; Barcelona, Sebastián de
Cormellas, 1634—, contenidas en diez microfichas. En los volú-
menes de "sueltas" pertenecientes a los coleccionistas menciona-
dos, encontramos nombres de autores tales Carlos de Arellano,
Joseph de Concha, Luciano Francisco Comella, Manuel Fermín
de Laviano, Juan de Agramón y Toledo, correspondientes a dra-
maturgos menores de los siglos XVIII y principios del xix así como
de autores conocidos, pero no frecuentes en las colecciones mis-
celáneas, como Ramón de la Cruz y Cano, Vicente García de la
Huerta y Gaspar Melchor de Jovellanos.

Las comedias de Alarcón que pudimos consultar en dicha bi-
blioteca, pertenecientes a los acervos Schaeffer y Baist, son las
siguientes (reproducimos títulos de acuerdo con las tablas de con-
tenido de los volúmenes):

1) C. en tres actos. Antes que te cases mira lo que haces, y exa-
men de maridos, de Lope de Vega Carpio (tachado, y abajo,
manuscrito con lápiz: `Juan Ruiz Alarcón y Mendoza"). Madrid
MDCCCIII...en el puesto de Josef Sánchez. (Ex-libris Thekla y

Gottfried Baist, 1921).
2) , de Lope de Vega Carpio (tachado; "Francisco de
Roxas", tachado; "de Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza").
Madrid, Librería de la Vda. de Quiroga, s.f. (Ex-libris T. y G.

Baist, 1921).
3) , Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1634.
4) La amistad castigada. Zaragoza, Imprenta Plaza del Carbón.
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5) La crueldad por el honor. Madrid, Theresa de Guzmán, s.a.

6) Dexar dicha por más dicha; Mudarse por mejorarse.
7) El dueño de las estrellas. Zaragoza, Imprenta Plaza del Carbón,
s .a.
8) Los empeños de un engaño. Madrid, Theresa de Guzmán,
s .a.
9) Lo que mucho vale, mucho cuesta, en ganar amigos. Madrid,
Theresa de Guzmán, s.a.
10) La manganilla de Melilla. Zaragoza, Imprenta Plaza del
Carbón, s.a.
11) Nunca mucho costó poco. Los pechos privilegiados. Madrid,
Theresa de Guzmán.
12) La Prueba de las promesas. Madrid, Theresa de Guzmán.
13) Quien engaña más a quien. Dar con la misma flor. Valladolid,
Alonso del Riego, s.a.
14) Suerte y la Industria (Industria y la Suerte). s.a. n.l.
15) Tejedor de Segovia. I Parte. Pamplona, 1778.
16) , II Parte. Pamplona, 1778.
17) El Tejedor de Segovia. I Parte, s.a n.l.
18) , II Parte, s.a.n.l.

Las comedias numeradas 1) y 2) se encuentran en los vo-
lúmenes "Sammelbánde spanischer comedias sueltas" ("Comedias
españolas" 1. E 1032 nd) y "2 Sammelbánde comedias sueltas"
("Comedias de Francisco Rojas Zorrilla". E 1230 d 1), respecti-
vamente. El primero es un volumen en 8°, buen estado de con-
servación, posiblemente impreso en el siglo xix, que contiene 21
comedias, y en portada interior lleva un grabado de escudo, casco,
penacho, corona de laurel y las iniciales "OAZ". De acuerdo con
el ex-libris ("Thekla Baist y Gottfried Baist. U. B. Fr. i Br./
Geschenke seine Schwester. 1921") procede de la citada colección
de los Baist. El segundo, en 8°, en buen estado, guarda 11 come-
dias, y pertenece a la misma colección. Ambos tienen pasta dura
de cartón y tela.
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Las comedias comprendidas entre 3 y 16, inclusive, se encuen-
tran reunidas en un solo volumen, ("tomo t". E 1032-n Rara) que
contiene 15 comedias, en buen estado de conservación, empasta-
do en cartón y tela. La tabla de contenido manuscrita, al principio
del volumen, lleva numerosos comentarios que podrían ser de
Adolf Schaeffer, de cuya biblioteca procede el volumen de acuer-
do con el ex-libris: "Ex pluribus unum/ Ex Bíbliotheca/ Adolf
Schaeffer./ No. 83. 1", que alterna con el de la Biblioteca de la
Universidad de Friburgo.

Hay que puntualizar que rara vez encontramos un volumen
que esté formado en su casi totalidad, por comedias "sueltas" de
Alarcón, desglosadas de otras colecciones, como éste (más una
comedia de Juan de Agramón y Toledo: "C. Nueva. La Tercera
Dominica Santa Columba de Reati"). Nos preguntamos si habrá
sido formado por el mismo Schaeffer o si éste lo adquiriría tal
como el volumen se presenta. Se trata de un caso semejante al se-
ñalado en relación con el acervo "Morel-Fatio", aunque éste, de
Schaeffer, es un tomo formado a partir de "desglosadas". En la
primera hoja, a mano, dos fechas: "1905/1722", parecieran indi-
car el año en que Schaeffer adquirió el tomo y el año en que éste
fue formado, respectivamente (o bien, el de la composición de la
comedia de Agramón de Toledo, primera en la serie). Al final de
la pieza de Agramón, en hoja añadida, a mano, tinta café, otra
anotación: "Cádiz, Junio 3 de 1730/ Don Juan Año (sic.) Ruiz
Moreno."

Parece factible que el volumen haya sido integrado en el
siglo xviii, y que las inscripciones se refieran a diferentes momen-
tos de la vida del libro, y a dos diferentes dueños. Por contener casi
exclusivamente comedias de Alarcón, desglosadas de otras co-
lecciones, como dijimos, puede ser considerado un libro "raro",
único dentro de la bibliografia alarconiana de "sueltas".

Otras anotaciones, supuestamente de Schaeffer, en la tabla de
contenido, relativas a algunas de las comedias, son: [3], "Rara. Esta
edición debe de ser muy preciosa, estando impresa en el mismo
año y por el mismo impresor que la Parte u (muy rara) de las
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Comedias de Alarcón, en la cual está colocada en el último lugar
con el título de «Examen de maridos». Véase: (Alarcón)
Fernández-Guerra: «Don Juan Ruiz de Alarcón». Madrid, 1871,
donde se dice que existe ejemplar en el Museo Británico. E 429".
(p. 2); [4] "Buenos tipos"; [5] "um 1735"; [6] "Tomada de la Parte
45 de «Escogidas»/falta la hoja 343-344"; [81 "Empeños de un
engaño.- Engaños de un engaño"; [9] "um 1735"; [11] "um
1735"; [12] "um 1735"; [14] "Impresa a nombre de D. Alvaro
Cubillo"; [15] "Hay dudas si esta parte es de Alarcón"; [16]
"Tengo una edición antigua de las dos Partes a nombre de Dn.
Pedro Calderón. Rechazado por Vera Tassis".

Las precisiones manuscritas —de Schaeffer, seguramente— dan
cuenta del interés del bibliófilo alemán por la comedia española.

Las comedias con los números 17 y 18 se encuentran en el
tomo 46 ("Comedias 46". E 1032-n. Rara. Bd. 46) de la co-
lección de A. Schaeffer, con ex-libris de éste y de la Biblioteca de
la Universidad de Friburgo. Es un volumen en 8°, en buen esta-
do, empastado en cartón y tela, con una tabla de contenido escri-
ta a mano, tinta café, con adiciones de otra mano en lápiz. Po-
siblemente éstas son las de Schaeffer, en tanto que las hechas con
tinta corresponderían a un primitivo poseedor del libro. Alberga
25 comedias, entre ellas "Las siete estrellas de Francia" de Luis de
Belmonte Bermúdez, el contemporáneo y amigo de Alarcón;
"Los empeños de una casa", de Sor Juana Inés de la Cruz, suelta
desglosada del tomo ii de sus "Obras", según se indica en la tabla,
y una curiosa versión "burlesca" de "El caballero de Olmedo" por
Francisco de Monteser.

El hecho de que la colección de Adolf Schaeffer conste de 46
tomos (por lo menos) permite suponer la existencia en ella de un
mayor número de comedias de Ruiz de Alarcón que las aquí se-
ñaladas, las cuales fueron rastreadas a partir de la información pro-
porcionada por W. Poesse. Valdría la pena, quizás, revisar el acervo
tomo por tomo. Empresa magna apenas iniciada con estas calas.

Podemos concluir respecto a los apartados relativos a coleccio-
nes formadas, o simplemente catalogadas por bibliófilos, que los
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legados de J.R. Chorley, Alfred Morel-Fatio, Adolf Schaeffer-
Baist, y el trabajo específico de clasificación de Pascual Gayangos,
resultan de enorme utilidad para conocer el fenómeno de la
transmisión de la comedia áurea en los siglos xvii al xix. Son estos
acervos, cuidadosamente conservados en las bibliotecas respectivas,
testimonio de la difusión y popularidad de las "sueltas"; del gusto
reinante en España, en materia teatral, durante los siglos mencio-
nados.

Comedias de Juan Ruiz de Alarcón en
la Colección Hazañas y La Rúa de la Biblioteca

de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla

La Biblioteca de la Facultad de Filología, Geografia e Historia de
la Universidad de Sevilla, guarda una rica colección de comedias
"sueltas" pertenecientes al legado del estudioso sevillano Joaquín
Hazañas y la Rúa. Gran conocedor de la lirica del Siglo de Oro (a
él se debe la edición de las obras de Gutierre de Cetina a finales
del siglo xix, Sevilla, 1895; Porrúa, México, 1977), Hazañas y la
Rúa reunió una colección de documentos e impresos diversos
que actualmente se encuentra catalogada a medias, en "cajas" que
contienen lo mismo la verídica narración del casamiento de don
Carlos de Borbón y doña María Amelia Christina de Sajonia, en
1738, que una relación de causas seguidas por el Tribunal de la
Inquisición sevillano contra brujos, hechiceros, mágicos, etcétera.
en el siglo xvii; un devoto duodenario en honor de San Juan
Nepomuceno, del año 1804, por Diego José de Cádiz, o una
amplia serie de literatura devota popular: novenas, setenarios,
etcétera. Como en el caso del Fondo Morel-Fatio de la Biblioteca
Municipal de Versalles, el conjunto da idea de las aficiones lite-
rarias del erudito, de su acendrada bibliofilia.

Encontramos en este conjunto heterogéneo, al que llegamos
gracias a la amable orientación de la doctora Mercedes de los
Reyes Peña, autoridad en materia de teatro de los Siglos de Oro y

1:
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colega generosa,61 un buen número de "sueltas" en colección, den-
tro del cual se hallan varias comedias de Juan Ruiz de Alarcón. La
búsqueda arrojó los siguientes resultados respecto a comedias de Juan
Ruiz de Alarcón empastadas en colecciones diversas, en el fichero:

1) C.F. Los empeños de un engaño. Madrid, doña Theresa de
Guzmán, s.a.
2) C.F. Lo que mucho vale mucho cuesta, en ganar amigos.
Madrid, s.i.s.a.
3) C.F. No hay mal que por bien no venga, Don Domingo de
don Blas. Valencia. Imp. de Joseph y Thomás de Orga, 1777.
4) C.F. Nunca mucho costó poco y Los pechos privilegiados.
Madrid. Doña Theresa de Guzmán, s.a.
("Encuadernada con «La moscovita sensible», de Luciano
Francisco Comella").
5) C.F. El texedor de Segovia. Parte I. Pamplona, s.i. 1778.
6) El texedor de Segovia. Parte II. Pamplona, 1778.
7) C.F. Los empeños de un engaño. Madrid, doña Theresa de
Guzmán, s.a.
("Enc. junto con «La Virgen de Guadalupe», de A. Moreto y
Cabaña") .
8) C.F. La prueba de las promesas. Madrid. Doña Theresa de
Guzmán, s.a.
("Encuadernada junto con «La Virgen de Guadalupe», de A.
Moreto y Cabaña").
9) C.F. Lo que mucho vale, mucho cuesta, en ganar amigos.
Madrid. Doña Theresa de Guzmán.
("Encuadernada junto con «La Virgen de Guadalupe», de A.
Moreto y Cabaña").
10) Comedia La suerte y la industria. s.l., s.i., s.a. [Atr. a Alvaro
Cubillo de Aragón].

6' Agradezco también en este lugar a la doctora Piedad Bolaño Donoso, vicerrectora

de la Universidad de Sevilla, la invitación que me hizo en el año de 1995 para sustentar,

en el marco de la "Cátedra América", dos conferencias en la Facultad de Filología, lo que

me permitió trabajar colateralmente en la biblioteca mencionada, así como en la Biblioteca

Universitaria de la universidad sevillana.
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("Enc. junto con Los locos de Valencia, de Lope de Vega").
11) Antes que te cases mira lo que haces, y el examen de mari-
dos. Madrid, Imp. del Cruzado, 1803. [Atr. a Lope de Vega].
12) , s.l., s.i. [Atr. a lope de Vega].
("Encuadernada con Los locos de Valencia".)
13) Comedia Nueva. No ay mal que por bien no venga. Madrid,
Imp. de Antonio Sanz [1764]. [¿Imitación? por Antonio de Za-
mora].
("Encuadernada con La Virgen de Guadalupe").
[Se publicó por primera vez en Ameno jardín de comedias de los
insignes autores Don Antonio de Zamora, D. Juan Bautista Diamante
y D. Alvaro Cubillo de Aragón, que nuevamente se han dado a luz por
algunos aficionados y curiosos. Madrid, 1734. Existe un ejemplar en
la Biblioteca de la Universidad de Friburgo].

Nos hallamos ante una colección de "sueltas" en varios
volúmenes. Los tomos que pudimos ver se hallan en regular esta-
do de conservación, algunos con encuadernación frágil. Llevan el
ex-libris de Hazañas y la Rúa. El acervo merecería una reclasifi-
cación y el establecimiento de un catálogo similar al que elaboró
María Grazia Proferí de la colección "Diferentes autores" de la
Biblioteca Palatina de Parma (iu: "Adiciones"). Ello eliminaría las
confusiones causadas por números y escritura a veces ilegibles. Sin
embargo, a pesar de esto, es posible acceder a los textos, entre los
cuales 13 comedias de Alarcón (tres de ellas en atribución falsa y
una imitación) tienen un lugar. No aparecen consignadas por W.
Poesse en su excelente indagación respecto al corpus alarconiano
existente en bibliotecas europeas y norteamericanas. (Bibliografía...
ii: sección 1). Debemos puntualizar que, pese a la limitación de
tiempo, rastreamos todo lo que de Ruiz de Alarcón aparece
consignado en el catálogo topográfico de la Biblioteca.

Hay que señalar, por último, que el papel desempeñado por
Hazañas y la Rúa como coleccionista de la comedia áurea, es
comparable al de J.R. Chorley, Alfred Morel-Fatio y Adolf Schae-
ffer. Junto con otro sevillano nacido en el siglo xix, Francisco
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Rodríguez Marín fue, además, como ya se dijo, estudioso versado
en textos y autores del Siglo de Oro. Ruiz de Alarcón debe, así, la
existencia de un acervo de 13 comedias, al primero, y un artículo
de sustancial importancia al segundo: "Nuevos datos para la
biografia del insigne dramaturgo don Juan Ruiz de Alarcón"
(Madrid, 1811). (11:684).

Vale la pena mencionar, fuera de esta colección, pero asimis-
mo existentes en una biblioteca sevillana, las ediciones de El teje-
dor de Segovia, la. y 2a. parte, de la Biblioteca Capitular Colom-
bina, que figuran en el catálogo topográfico del acervo:

1) Ruiz de Alarcón, Juan, Tejedor (El) de Segovia. la. parte.
Comedia en 3 jornadas y en verso. Valencia. Orga hnos. 1792, 1
foil. 4

0
. Enc. Perg.

2) , Tejedor (El) de Segovia. 2a. parte. Comedia en 3
jornadas y en verso. Valencia. Orga hnos. 1792. 1 foil. 4°, Enc. hol.

La Biblioteca del Rectorado de la Universidad de Sevilla con-
tiene solamente ediciones de comedias de Alarcón de los siglos xix
y xx: la hecha por Hartzenbusch, Comedias, Madrid, 1856;
Comedias escogidas, Imprenta Nacional (Madrid, 1867); La verdad
sospechosa y Mudarse por mejorarse (Madrid, Aribau, 1877), amén de
tres publicaciones del xx.

El corpus dramático alarconiano en bibliotecas diversas

Comedias de Juan Ruiz de Alarcón en colección,
en la Biblioteca Nacional de Madrid "z

Nuestra intención en este apartado es dar noticia de las comedias
de Ruiz de Alarcón existentes en uno de los acervos de come-
dias en colección más amplios de los que en nuestro recorrido por

62
Dado que partimos del catálogo automatizado "Ariadna" de la BNM, que no especi-

fica totalmente el contenido de cada volumen de los que consigna, capturamos tan sólo las
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varias bibliotecas, hemos encontrado. Consignamos tan sólo las
"sueltas" de Alarcón dentro de colecciones del siglo xvii y no
todas las sueltas que también se guardan en la BNM, cuya sola men-
ción engrosaría en exceso este trabajo. Por la misma razón tam-
poco nos detenemos en las colecciones que contienen comedias
alarconianas, existentes en otras bibliotecas, tales Biblioteca
Mazarina, de la Sorbona, London Library, etcétera. Para los pro-
pósitos de la presente obra tan sólo ilustramos el fenómeno del cor-
pus dramático alarconiano con ejemplos escogidos, utilizando un
criterio de selección, que no exhaustivo.13

Nos referimos aquí, pues, a las comedias en colección en la
BNM, que contiene, sin duda, uno de los fondos más representati-
vos, en términos generales, de comedias alarconianas. Están conte-
nidas en once volúmenes misceláneos formados en el siglo xvli, re-
lativamente pocos dado que las comedias de Juan Ruiz de Alarcón
no inundaron las colecciones misceláneas, como sí sucedió con las

obras en las que el nombre de Alarcón llega a aparecer en la descripción parcial, o bien,

cuando por referencias anteriores sabemos que alguna comedia de Alarcón forma parte del

volumen. Puede, por tanto, darse el caso de que se encuentre en la BNM alguna colección

no consignada aquí, por la razón antes dicha, en la que figure eventualmente alguna come-

dia de Alarcón.

No porporcionamos signaturas porque el CA "Ariadna" no las señala. Indicamos

cuando aparece más de una ficha de la misma obra, pues pudiera corresponder a otro ejem-

plar existente en la BNM.

De manera excepcional, en atención a su rareza, se consigna la existencia en la BNM

de una comedia en la que participara Alarcón, que no figura en colección: Algunas haza-

ñas de las muchas de don García Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete.
63

Para nuestra búsqueda de las comedias de Alarcón, así como de documentos biográ-

ficos sobre el dramaturgo, hemos partido de la amplia información que, al respecto, pro-

porciona Walter Poesse al inicio de su Ensayo... (cfr. Bibliografía... parte n). Entre las bi-

bliotecas citadas por él hemos podido visitar las siguientes, además de otras que no incluye

y que aquí se mencionan con asterisco:

Biblioteca Nacional de París

Biblioteca del Arsenal, París

Biblioteca Mazarina, París*

Biblioteca de la Sorbona, París*

Biblioteca Municipal de Versalles

Biblioteca Estatal de Berlín
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obras de Calderón, Lope de Vega, Pérez de Montalbán, Agustín
de Rojas y otros. Iniciamos la lista con una "suelta" sumamente
rara, inexistente en otros acervos, y seguimos con las comedias de
Juan Ruiz de Alarcón incluidas en colecciones diversas, de acuer-
do con los datos proporcionados por el Catálogo Automatizado de
la BNM, de concisa información:

1) Belmonte Bermúdez, Luis de, Algunas hazañas de las muchas
de don García Hurtado de Mendoza, Marqués de Cañete. En
Madrid: por Diego Flamenco, 1622. [4], 69, [1] h; 4°. [Aunque
en port. sólo consta L. de B.B. como autor, en h. [4v.], figuran
los "Poetas que escriuieron esta Comedia". Entre ellos,
Alarcón].
2) Comedias nueuas, escogidas de los mejores ingenios de Espa-
ña: parte quarenta y cinco.. .En Madrid: en la Imprenta Imperial,
por Ioseph Fernández de Buendia. [...], 1679. [8], 434 i.e. 424]
p.: 4°. Contenido: [...] Dexar dicha por más dicha, de don Juan
Ruiz de Alarcón.
3) Entremeses nuevos/ de diversos autores... En Alcalá de Hena-
res: por Francisco Ropero, 1643. 118, [1] h.: 8°. Contenido: [...1

Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel*
Biblioteca de la Universidad de Friburgo

Biblioteca de la Universidad de Francfort

Biblioteca de la Universidad de Amsterdam*
Biblioteca Real de La Haya*
Biblioteca del Museo Británico
London Library*

Biblioteca Nacional de Madrid
Biblioteca del Archivo Municipal de Madrid

Biblioteca de la Real Academia de la Lengua. Madrid
Biblioteca de la Facultad de Letras. Universidad de Granada*

Biblioteca Universitaria del Hospital Real de Granada*
Archivo Municipal de Córdoba*

Biblioteca de la Facultad de Filología de la Universidad
de Sevilla*
Biblioteca Capitular Colombina de Sevilla*

Archivo de Indias. Sevilla*
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El examen de maridos. [...]. [Podría tratarse de una refundición
de la comedia de Alarcón. Los autores de los otros entremeses,
cuyos nombres se mencionan, son Pedro Calderón, Fco. de Que-
vedo, Antonio de Solís, y Iuan Navarro de Espinosa].
(Dos fichas en Catálogo Automatizado).
4) Laurel de comedias: quarta parte de diferentes autores.. .En
Madrid: en la Imprenta Real [...], 1653:141, 253 [i.e. 252] h.:
4°. Contenido. [...]. No hay mal que por bien no venga/ de D.
Juan Ruiz de Alarcon [...1.
5) Parte segunda de las Comedias del licenciado don Iuan Ruiz
de Alarcón y Mendoza. En Barcelona: Por Sebastián de Cor-
mellas..., 1634. [4], 246 h.; 4°. Contenido: Los empeños de un
engaño [...1. El dueño de las estrellas [...]. La amistad castigada
[...]. La manzanilla (sic.) de Melilla, [...]. La verdad sospechosa,
[...]. Ganar amigos, [...]. El antichristo, [...]. El texedor de
Segovia, [...]. La prueba de las promesas [...]. Los pechos privi-
legiados, [...]. La crueldad por el honor, [...].
6) Parte Tercera de comedias de los mejores ingenios de Espa-
ña...En Madrid: por Melchor Sanchez [...], 1653. [3], 261 h.;
4°. Contenido. [...].Engañar con la verdad / de Gerónimo de la
Fuente.
[Posible imitación, o refundición, de La verdad sospechosa]).

Archivo de Notarías. Sevilla*

Archivo Municipal de Cádiz*

Biblioteca Nacional de Lisboa*

Biblioteca Nacional de Guatemala*

Archivo de las Américas. Guatemala*

Los resultados de la investigación sobre el teatro de Alarcón en estos fondos sólo se

integran al presente trabajo de manera parcial.

El objetivo final es la elaboración a futuro de un catálogo descriptivo de las comedias

de Alarcón dispersas —"sueltas", en colección, o desglosadas, impresas en los siglos xvii y
xviii— en las bibliotecas mencionadas; la microfilmación de gran parte del acervo alarco-

niano localizado, con el objeto de restituirlo a México como material de estudio; la loca-

lización de documentos desconocidos, o poco conocidos, que den luz en puntos aún

oscuros de la biografia alarconiana.
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7) Parte treynta, de comedias famosas de varios autores.. .En
(arago^a: en el Hospital Real y General de Nuestra Señora de
Gracia, 1636.. [4

0
], 510 p.; 4

0
. Contenido. [...]. La mentirosa

verdad/ Iuan de Villegas [...].
[¿Refundición de La verdad sospechosa?].

(Dos fichas en Catálogo Automatizado).
8) Parte veynte y dos de las Comedias del fenix de España Lope
de Vega Carpio y las mejores que asta aora han salido.. .En
^arago^a: Por Pedro Verges [...], 1630. [4], 255 [i.e. 257], [1];
4°. Contenido:
Comedia famosa Nunca mucho costó poco. [...]. Comedia
famosa de La verdad sospechosa.
(Tres fichas en Catálogo Automatizado).
9) Parte veinte y ocho de comedias nueuas de los mejores inge-
nios desta Corte... En Madrid: por Ioseph Fernández de
Buendía [...], 1667. [8], 487 [i.e. 447] p.: 4°. Contenido: Los
empeños de un engaño, de Juan de Alarcón.
(Dos fichas en Catálogo Automatizado).
10) Parte veynte y ocho, de comedias de diferentes autores. En
Huesca: por Pedro Bluson...: [...], 1634. [3] 250 h. [i.e. 248]; 4°.
[¿La cruz en la sepultura?] .
(Dos fichas en Catálogo Automatizado).
11) Parte veynte y quatro de las comedias del fenix de España
Lope de Vega Carpio y las mejores que hasta aora han salido...En
^aragola: Por Diego Dormer..., [...], 1633. [4], 236 h.; 4°.
Contenido: [...] Examen de maridos. [...] De amor, pleyto y
desafio.
(Tres fichas en Catálogo Automatizado).
12) Segunda parte de las comedias del maestro Tirso de Molina/
recogidas por su sobrino don Francisco Lucas de Ávila... En
Madrid: en la Imprenta del Reino, a costa de la Hermandad de
los Mercaderes de Libros desta Corte, 1635. [4] 300 h.; 4°.
Contenido. [...]. Siempre ayuda la verdad. [...]. Cautela contra
cautela.

180
Margari ta Peña



[De acuerdo con la crítica, en colaboración con Juan Ruiz de
Alarcón] 64

Como dijimos antes, la colección alarconiana de la BNM es
rica, aunque quizás no supere en número de comedias a otras
colecciones: por ejemplo, la consignada por J. R. Chorley en su
propio inventario.

Comedias de Juan Ruiz de Alarcón,
en la Biblioteca Histórica de/Archivo Municipal de Madrid

Es la colección de comedias de la Biblioteca del Archivo Muni-
cipal de Madrid un fondo sui generis en el que los textos dramáti-
cos se hallan agrupados, hasta donde hemos podido ver, tanto en
volúmenes de pasta dura —colecciones semejantes a las de
Schaeffer, Chorley, Morel-Fatio, Hazañas y la Rúa, etcétera—, como
en simples cuadernillos atados con cintas, algunos de ellos cu-
biertos de anotaciones manuscritas. Ejemplo de lo primero es un
volumen en 4° que no lleva título ni Índice, clasificación "C18862",
que contiene 46 comedias, tragedias y dramas de diferentes auto-
res, entre otras: Lo que-mucho vale, mucho cuesta en ganar amigos; Lo

cierto por lo dudoso "formada por la que con el mismo título
escribió Lope de Vega". Pertenece el tomo a una serie de vo-
lúmenes con el ex-libris "Bibl. Mun. Madr.". Incluye autores de los
siglos xvii, xviii y principios del xix, y la fecha "1799" manuscri-
ta en la portada de la comedia Catalina II en Constadt, de Luciano
Francisco Comella, permite pensar que posiblemente se formó por

64 
Se proporcionan a continuación otros títulos de colecciones de comedias impresas

en el xvii existentes en la BNM, que aparecen en el catálogo computarizado y en las que

eventualmente pudiera localizarse alguna comedia de Jí.

—Catálogo de comedias de los mejores ingenios de España... 1681.

—Parte veynte y cinco de comedias recopiladas de diferentes autores e illustres poetas

de España...1632.

—Parte veinte y nueve: contiene doze comedias famosas de varios y autores... 1636.

—Parte treynta y una, de las meiores comedias, que hasta oy han salido/ recogidas por

el Dotor Francisco Toribio Ximenez... 1638.
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7) Parte treynta, de comedias famosas de varios autores.. .En

(aragor^a: en el Hospital Real y General de Nuestra Señora de
Gracia, 1636.. [4°], 510 p.; 4°. Contenido. [...]. La mentirosa
verdad/ Iuan de Villegas [...].
[¿Refundición de La verdad sospechosa?].

(Dos fichas en Catálogo Automatizado).
8) Parte veynte y dos de las Comedias del fenix de España Lope
de Vega Carpio y las mejores que asta aora han salido. . .En

^aragola: Por Pedro Verges [...], 1630. [4], 255 [i.e. 257], [1];
4°. Contenido:
Comedia famosa Nunca mucho costó poco. [...]. Comedia
famosa de La verdad sospechosa.
(Tres fichas en Catálogo Automatizado).
9) Parte veinte y ocho de comedias nueuas de los mejo res inge-
nios desta Corte... En Madrid: por Ioseph Fernández de
Buendía [...], 1667. [8], 487 [i.e. 447] p.: 4°. Contenido: Los
empeños de un engaño, de Ju an de Alarcón.
(Dos fichas en Catálogo Automatizado).
10) Parte veynte y ocho, de comedias de diferentes autores. En
Huesca: por Pedro Bluson...: [...], 1634. [3] 250 h. [i.e. 248]; 4°.
[¿La cruz en la sepultura?].
(Dos fichas en Catálogo Automatizado).
11) Parte veynte y quatco de las comedias del fenix de España
Lope de Vega Carpio y las mejores que hasta aora han salido.. .En

^arago^a: Por Diego Dormer..., [...], 1633. [4], 236 h.; 4°.
Contenido: [...] Examen de maridos. [...] De amor, pleyto y
desafio.
(Tres fichas en Catálogo Automatizado).
12) Segunda parte de las comedias del maestro Tirso de Molina/
recogidas por su sobrino don Francisco Lucas de Ávila... En
Madrid: en la Imprenta del Reino, a costa de la Hermandad de
los Mercaderes de Libros desta Corte, 1635. [4] 300 h.; 4°.
Contenido. [...]. Siempre ayuda la verdad. [...]. Cautela contra
cautela.
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estos años. Otras obras y autores que cito al azar, contenidos en el
tomo, son: A lo que obligan los zelos, de Fernando de Zárate (seu-
dónimo de Antonio Enríquez Gómez, autor de la novela picaresca
Gregorio Guadaña, escritor criptojudío quemado en efigie por la
Inquisición de Sevilla, y posteriormente apresado y muerto en los
calabozos del Tribunal; se le atribuye Mudarse por mejorarse, de
Alarcón, en una "suelta" existente en la Biblioteca de la Facultad
de Filología de la Universidad de Granada).

Más obras en este volumen son Los amantes de Teruel, de Lu-
ciano Francisco Comella; Las cadenas del demonio, de Calderón de
la Barca; Caer para levantar, de Matos, Cáncer y Moreto, tres "inge-
nios" de la corte; El mariscal de Virón, de Juan Pérez de Montalbán,
y La mayor victoria, de Lope de Vega Carpio. Es la colección más
amplia en un solo volumen que hemos encontrado, y junto con
comedias y refundiciones escritas originalmente en castellano,
incluye traducciones como El logrero, por Carlo Goldoni, en prosa,
traducida del italiano; y Los amores del conde de Cominges, drama tra-
ducido también del italiano por Luciano E Comella.

-Parte treinta y tres de doze comedias famosas de varios autores... 1642.
—Parte treinta y dos con doze comedias de diferentes autores... 1640.
—Parte quarenta y tres de diferentes autores... Zaragoza, 1650.
—Parte quarenta y cinco de comedias de diferentes autores... Zaragoza, 1652.
—Comedias de varios autores. El mejor de los meiores libros que ha salido de come-

dias nueuas... Alcalá, 1651.
—Doce comedias de varios autores: los títolos de las quales van en la siguiente oja.

Tortosa, 1638.
—Doze comedias las mas famosas que asta aora han salido de los meiores y mas

insignes poetas: tercera parte... Lisboa, 1649?
—Primera parte de Comedias escogidas de los meiores de España... Madrid, 1652.
—Parte veynte y una de Comedias nueuas escogidas de los mejores ingenios de

España... Madrid, 1663.
—Parte veinte y nueue de comedias nueuas escritas por los mejores ingenios de

España... Madrid, 1668.
—Parte veinte y dos de las Comedias nueuas escojidas de los mejores ingenios de

España... Madrid, 1665.
—Parte treinta y quatro de Comedias nueuas "escritas por los mejores ingenios de

España... Madrid, 1670.
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Por lo que toca a los "cuadernillos", constituyen un fondo
amplisimo, que merecería un catálogo en forma. Impresos o ma-
nuscritos, los cuadernos de cada obra están separados en actos —un
cuadernillo por acto—, cosidos con hilo; suelen carecer de folia-
ción, el ex-iibris dice: "Junta de Censura de los Teatros del Reino",
y casi siempre lleva abundantes anotaciones: indicaciones sobre la
puesta en escena, los nombres de los actores a quienes tocó hacer
cada papel, y a veces hasta el nombre del teatro en el que se repre-
sentó la pieza (Teatro del Drama, por ejemplo). Por todo esto pen-
samos que se trata de libretos utilizados para las puestas en escena
de las obras en los siglos xvüi y xix y presentados a la Junta de
Censura para la aprobación correspondiente.

Lo valioso de estos documentos es que las didascalias anotadas
al margen, presuntamente por actores o director, remiten a las ca-
racterísticas que tuvo la comedia en su puesta en escena, dotando
de un nuevo sentido al texto, que se nos vuelve algo vivo, vigente.
Representan el momento inmediatamente anterior a la experien-
cia teatral directa, visual, auditiva, etcétera, de la comedia; una

—Parte treinta y nueve de Comedias nuevas de los meiores ingenios de España...
Madrid, 1673.

—Parte quarenta y quatro de Comedias nueuas, nunca impressas, escogidas de los
mejuores ingenios de España... Madrid, 1678.

—Parte nona de Comedias escogidas de los mejuores ingenios de España... Madrid, 1657.
—Parte diez y siete de Comedias nueuas y escogidas de los meiores ingenios de

Europa... Madrid, 1662.
—El mejor de los meiores libros que han salido de comedias nueuas... Madrid, 1651.
—De los mejores el mejor, libro nueuo de Comedias varias, nunca impressas com-

puestas por los mejores ingenios de España: parte treze... Madrid, 1660.
—Parte veinte y tres de Comedias nueuas escritas por los mejores ingenios de

España... Madrid, 1665.
—Parte qvarenta y una, de famosas comedias de diuersos autores... Pamplona, s.a.

[¿1675?].
—Parte veinte y seis de comedias nueuas/ escogidas de los mejores ingenios de

España... Madrid, 1666.
—Nueuo teatro de comedias varias de diferentes autores: dezima parte... Madrid, 1658.
—Comedias nueuas escogidas de los meiores ingenios de España. Octava parte...

Madrid, 1657.
—El mejor de los meiores libros que han salido de comedias nueuas ... Madrid, 1653.
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especie de punto intermedio o de puente, entre el texto escrito
por el dramaturgo —Lope, Calderón, Alarcón, Zárate, Pérez de
Montalbán, etcétera— y la escenificación propiamente dicha.

Siendo el fondo sumamente amplio fue imposible abarcarlo en
dos estancias sucesivas en la ciudad de Madrid. Consignamos,
pues, solamente las comedias que tuvimos ante los ojos. Citamos
por la página inicial del primer cuaderno de cada grupo.

1) El texedor de Segovia. 5 Actos (sic.). Teatro del Drama. Legajo
4° de la F al No. 52. 1er. Apte. Masi. "Comedia heroica en 6 jor-
nadas, formada de las dos tan famosas que con el mismo título
escribió don Juan Ruiz de Alarcón, con las necesarias correccio-
nes para dar más movimiento y naturalidad al diálogo en algunas
escenas."

Es una serie de seis cuadernillos manuscritos, cada uno con-
tiene un acto de El texedor..., refundiendo la. y 2a. parte. Sello de la
Junta de Censura de Teatros del Reino con la siguiente inscrip-
ción, en foja 28v. del cuadernillo del Acto 6o.: "Se envió, 16 de
mayo de 1849. Aprobada y devuélvase. Rúbrica: Baltasar Anduaga
y Lyñosco." Abundantes anotaciones al margen, indicaciones rela-
tivas a la puesta en escena, nombres de los actores y del teatro.

Hay que decir que El tejedor..., en sus dos partes, fue una de
las comedias con mayor éxito en el siglo xvüi, por lo que existen
de ella numerosas "sueltas". Este libreto nos indica que seguía go-
zando de popularidad todavía casi a mediados del xix.

2) Quién engaña más a quién y más sino su dama. Apto. 3 °. AFF

[1] Comedia famosa Quién engaña más a quién, de Don Juan
de Alarcón y Mendoza. [Impressa en Valladolid, en la Imprenta de
Alonso del Riego, donde se hallará esta comedia, y otras de dife-
rentes Títulos; y assimismo Loas y entremesses nuevos.]

Es una "suelta" impresa, en 4°, en mal estado de conservación,
sin ex- libris ni foliación, [32 pp.] + 4 hojas manuscritas, sin empas-
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tar. Numerosas anotaciones al margen, tachaduras, subrayados a
lápiz. Lista manuscrita del reparto con los actores que representaron.

3) Alarcón y Mendoza, Juan de, Quién engaña más a quién. C.F.
de D. Juan de Alarcón y Mendoza. [Es otro ejemplar de la misma
"suelta" con anotaciones, añadidos, etcétera.]
4) Alarcón y Mendoza, Juan, Quién engaña más a quién. C.F. de
Don Juan de Arcon (sic) Mendoza. En Sevilla: Por Francisco
de Leefdael, en la casa del Correo Viejo [s.a.], 32 pp. + 2 hojas
mss. Anotaciones al margen y añadidos. En hojas blancas super-
puestas: [...] Quién engaña más a quién. Apto. 2°. Casas. Apto.
1° Solís. 1804.

En 4°, mal estado de conservación, sin ex-libris, con cubierta
y falsa portada añadidas. Manchas de tinta, papel oscurecido. Lista
de representantes en hoja suplementaria en contraportada. Usada
como libreto para el apuntador.

5) Quién engaña más a quién: comedia en tres actos de Don Juan
de Alarcón y Mendoza. 1828. Apunte ms. A, 3 actos. Regular
estado de conservación, anotaciones al margen, añadidos. Tres
cuadernillos sueltos manuscritos.
6) Las paredes oyen: comedia de Dn. Juan Ruiz de Alarcón,
refundida y puesta en cinco actos por D.M.B. [Manuel Bretón de
los Herreros]. 1829. Apunte ms. A., 5 actos. En la portadilla del
cuadernillo del ler. acto, a lápiz: "autógrafo".

En 4°, cuadernillos manuscritos por una misma mano (de Bre-
tón de los Herreros), letra clara y legible, regular estado de con-
servación, anotaciones didascálicas al margen. Es el libreto núm. 1.

7) Las paredes oyen: comedia de D. Juan Ruiz de Alarcón (refun-
dida) puesta en 5 actos por D.M.B. Apunte ms. B, 5 actos. 1843. En
4°, 5 cuadernillos sueltos manuscritos, buen estado de conserva-
ción, una misma mano, letra clara y legible, algunas anotaciones
al margen. Es la copia núm. 2 del libreto.
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8) Las paredes oyen: comedia en 5 actos, [en otra letra]: de Don
Juan Ruiz de Alarcón. Apunte ms. C, 5 actos más un cuaderni-
llo suplementario.

En 4
0
, 6 cuadernillos sueltos, regular estado de conservación,

anotaciones. El cuadernillo suplementario contiene otra versión
de la comedia con indicaciones tales como la palabra "pie",
etcétera. En la portada del cuaderno 1: "Francisco Bueno".
Manchas. "Es libreto núm. 3 para la puesta en escena de la come-
dia". En portadilla: ler. Apte.: F.B., 1848.

Este conjunto de tres libretos se presta a varias considera-
ciones. Son de diferente fecha, mediando bastante tiempo entre
uno y otro (1829, 1843, 1848). Los dos primeros, A, B, son
refundición de la comedia alarconiana hecha por M. Bretón de los
Herreros; el tercero, C, pudo pertenecer a la "Compañía" de
Francisco Bueno. Al igual que todo el acervo, estos libretos del xix
se configuran como fuente de información invaluable respecto a la
transmisión —escrita y escenificada— de las comedias de Alarcón en
la España del xix.

9) Lo que mucho vale mucho cuesta, en ganar amigos. De Don
Juan Ruiz de Alarcón. Madrid, Doña Theresa de Guzmán.

Es una suelta encuadernada con otras comedias de diferentes
autores. En 4°, buen estado de conservación, sin ex-libris. Dentro
de la colección de libretos de la BHAMM (todos en cuadernos suel-
tos manuscritos, o bien, impresos sueltos), esta comedia es una
excepción. Forma parte del volumen misceláneo al que aludimos
al principio. Carece de anotaciones didascálicas, listas de actores,
nombre del director, del "apunte", etcétera. Por su formato y ca-
racterísticas, es más acorde con las comedias pertenecientes a tomos
misceláneos de las colecciones revisadas en apartados anteriores de
este estudio.

10) C. F. Examen de maridos. [s.l., s.i., s.a.].
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"Suelta", en 4°, empastada con otras cuatro comedias. Mal
estado de conservación. Encuadernación artesanal, con pasta de
papel delgado a la rústica. Ex-libris ` Bibl. Mun. Madr.". Algunas
hojas restauradas han perdido parte de las signaturas de pliego. Es
un ejemplar sumamente deteriorado. Después del título, inscrip-
ción a mano, con tinta: "Alar t. 2". Posiblemente, desgajada de la
Parte segunda de comedias. Anotaciones y rayas con valor de indica-
ciones escénicas. Cumplía también la función de libreto.

11) Examen de maridos. De Alarcón. [s.l.,s.i.,s.a.].

"Suelta" encuadernada con cuatro comedias de diferentes au-
tores. Estado de conservación precario de todo el conjunto; segu-
ramente desglosadas de otras colecciones. Sigla BAM. Separa una
obra de otra una hoja blanca añadida, con autor y título. El con-
junto se antoja una encuadernación circunstancial, mal hecha; en
realidad son cinco piezas pegadas, no encuadernadas. Posiblemen-
te, con función de libreto. Las otras comedias son: Selvas y bosques

de amor, de Lope de Vega; El qué dirán, de Matías Reyes; La honra

por la mujer, de Lope de Vega; Amor bandolero, de Lope de Vega.

12) Teatro de Alarcón. Los favores del mundo. Comedia en tres

actos.

"Suelta" en formato pequeño, impresión del siglo xix, des-
glosada de otro libro, carece de pastas, cubierta de papel estraza,
cosida con hilo. En la contraportada, lista de "personas".

Ejemplar bastante singular dentro del conjunto de "sueltas".
Ha sido arrancada de una colección del xix, carece de anotacio-
nes, impresión pulcra que corresponde a un momento editorial
distinto del de las impresas en el xvin. Seguramente, con función
de libreto.

La colección de comedias de Ruiz de Alarcón de la Biblioteca
Histórica Municipal de Madrid resulta sorprendente para quien ha
venido manejando las "sueltas" incluidas en volúmenes miscelá-
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neos porque, como ya dijimos, en las adiciones, didascalias, etcéte-
ra, se transparenta el momento que medió entre la obra impresa y
la escenificación; el instante en que el texto se hallaba en manos del
actor, del director, del apuntador, y era objeto de estudio; es decir,
el paso de la quietud de la página escrita al movimiento y la vivaci-
dad de la escena. Da cuenta, asimismo, de nombres de actores y
"apuntes", y ocasionalmente, de "metteurs en scéne" (los llama-
dos "autores" por José Rojas Garcidueñas cuando se refiere al
teatro en la Nueva España, en los finales del xvi y principios del
xvii: una combinación de director, refundidor y, ocasionalmente,
dramaturgo). Desafortunadamente, el fondo de comedias de la
BHAmm resulta un tanto caótico en su amplitud y diversidad pues
existen también comedias en colección, como ya señalamos, ade-
más de "sueltas" de procedencia diversa.

Es, en suma, un cajón de sastre que depara no pocas sorpresas
al estudioso de Ruiz de Alarcón, de la comedia áurea, y a aquel
que se interesa en el fenómeno específico de la relación entre texto
y representación en la España del siglo XIx.65

Noticia de una pérdida: la colección comedias "sueltas"
de Juan Ruiz de Alarcón, de la Biblioteca Estatal de Berlín

En su Ensayo de una biblíografia de Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza
(Bibliografia... II) Walter Poesse establece una lista de bibliotecas
europeas y norteamericanas que guardan comedias del dramatur-
go impresas en forma de "sueltas" durante los siglos XVII y XVIII.

La valiosa información reunida por el bibliógrafo norteamericano
nos indujo a emprender, en años pasados (1992), la localización de
algunos de dichos fondos con el objeto de realizar, en el futuro, un
catálogo razonado del corpus dramático alarconiano disperso en bi-
bliotecas diversas. Nuestra tarea dio principio en los últimos meses

65
Queremos expresar, en este lugar, nuestro reconocimiento al personal de la BHMM,

tanto al servicio de atención a los usuarios como al departamento de fotocopiado. Sin el

auxilio oportuno de ambos habríamos naufragado irremediablemente en el mar de la

comedia áurea que la magnífica biblioteca-archivo custodia.
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de 1992, en la Biblioteca Estatal de Berlin (antes Berlin Occiden-

tal), señalada por Poesse como depositaria de alrededor de diez

comedias de Alarcón. A esta investigación seguiría, de acuerdo con

el proyecto inicial, la de la Biblioteca Universitaria de Friburgo y

de otros acervos alemanes.

En efecto, el catálogo microfilmado, a disposición del público

en Die Preussische Staatsbibliothek (ficha en microfilm No. 5264,

Xk 2100-3806 Romanistik, del Systematischer Katalog h asta 1955),

consigna no diez sino alrededor de cuarenta comedias de Alarcón

impresas en los siglos xvii, xvIii y xix, entre muchas de otros

autores del Siglo de Oro. Una colección importante, sin duda, que

lamentablemente no pudimos consultar por no existir en tal bi-

blioteca dichas comedias de Alarcón mas que como referencia

catalógrafica. Es decir, los textos han desaparecido, y ni los esfuer-

zos propios ni las gestiones realizadas por el doctor Dietrich

Briesemeister y el doctor Klaus Zimmermann, director y director

de investigación, respectivamente, del Instituto Iberoamericano de

Berlín —a quienes en este lugar agradezco su amistosa ayuda—,

pudieron hacer que las comedias aparecieran. Una posibilidad era

que se encontraran en la Biblioteca de la Universidad Humboldt,

ubicada en la avenida conocida como Unter den Linden, en lo

que fuera Berlín Oriental. Hasta allí nos dirigimos para dar con una

respuesta negativa: se nos dijo que las comedias deberían .encon-

trarse en la Biblioteca Estatal de Berlin Occidental, en Postdammer

Strasse, la cual ya habíamos agotado. Después de dos semanas de

búsqueda infructuosa en una biblioteca y en otra, los biblioteca-

rios de la Biblioteca Estatal (Postdammer Strasse), concluyeron

que el lote de comedias debió extraviarse durante la Segunda

Guerra Mundial —como sucedió con muchos otros lib ros—, o bien,

que junto con obras diversas, ¡pudo haber ido a parar a alguna bi-

blioteca de Polonia!
En aquel momento nos consoló a medias de tan peregrina

conclusión, y de la desaparición de un acervo que constituía el

objetivo principal de nuestro viaje, la posibilidad de trasladarnos a

investigar en Herzog August Bibliothek (Wolfenbüttel), en donde
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gracias a la mediación del doctor Briesemeister recibimos una
amable acogida que nos permitió revisar los fondos de teatro
español del Siglo de Oro. Gracias al doctor Zimmermann pudi-
mos, por otra parte, establecer contacto epistolar con el doctor
Andreas Wesch, de la Universidad de Friburgo, quien restando
tiempo a sus obligaciones académicas, localizó, hizo microfilmar y
nos envió a México varias de las comedias alarconianas men-
cionadas por Poesse en su trabajo como existentes en la biblioteca
de dicha universidad. Vayan a ellos tres nuestro agradecimiento y
amistad.

Resulta sumamente curioso que de todo el conjunto alarco-
mano registrado en el catálogo referido no haya quedado una sola
comedia. De todas formas, es necesario consignar esta pérdida,
que invalida las menciones de Poesse en su Ensayo... Pensamos que
él debió citar parcialmente —solamente 10 u 11 — por referencia de
trasmano, de catálogo, sin haberlas visto, ya que si ocurrió todo
este asunto de la desaparición durante la guerra, tuvieron que
perderse hace mucho tiempo, antes de que él emprendiera su
recopilación bibliográfica sobre Ruiz de Alarcón, que se publicó
en los años sesenta.

Con el objeto de documentar lo que fue una valiosa colección,
establecemos a continuación la relación de las comedias desapare-
cidas, tal como seguían figurando, en 1992, en el catálogo micro-
filmado, puntualizando que la búsqueda se limitó a las ediciones
del XVII y XVIII (aparecen excepcionalmente algunas del xix) y
proporcionando, para documentarlas mejor, en casi todos los
casos, la clasificación respectiva:

1) Ruiz de Alarcón y Mendoza, Juan. Comedias escogidas
de.........Tom. 1.2. Madrid, Impr. de Ortega, 1826,29. Xk4176
2) , Teatro escogido. Paris, 1838, in: Tesoro del teatro
español. T. 4. Xk20458
3) , Comedias... Colección hecha y ilustr. por D. Juan
Eugenio Hartzenbusch. Madrid, 1852. BAE. t. 20. Al 2ii/ Span.
Lit. 1.517.
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4) , Comedia famosa La Amistad castigada, Xk 1500
1887. 3653 De D. J.R. de Alarcón y M., (36 S.) s.l. et a. (O.T.)
(Am Ende. en Madrid,.. .4 in. Comedias varias. Vol 1.
5) , Xk 1481 (L7675 no. 13) p. 359 Span. Lit. 579 (Xk
1481 no 13). D. J.R. de Alarcón y M., Comedia famosa, La amis-
tad castigada. Madrid. s.a. (36 Saitt..n. 21) in Comedias varias,
por los más célebres autores de España. Tomo 1.
6) , El Anticristo. Comedia S. Vega Carpio, Lope Félix
de <Vf>.
7) , Comedia en tres actos Antes que te cases mira lo
que haces...
S. Vega Carpio, Lope Félix de <Vf>
8) , <Vorr.> S. Campoamor Ramón de: Doloras (sic.).
Colección escogida... 8a. éd.
9) , Comedia... S. den eigentlichen Titel
10) , X°K 1211.<4> (L7743 no. 11) p. 519 (Xk1211 no.
3) Um. D.J.R. de Alarcón, Comedia famosa. La crueldad por el
honor. Madrid. s.a. (35 Seitt)
12) , Xk 1411 4°/ Sp. Lit. 519
D.J.R. de Alarcón, Don Domingo de Don Blas. comedia famosa.
s.l.<s.a.>, (folürt 103-122)
13 , Xk1500 4 Comedia famosa. El Dueño de las
Estrellas de D.J.R. de Alarcón y M. 1887.3653 (sg.L.) s.l.et a.
(O.T.) (Am Ende. ..En Madrid) in Comedias varias. Vol. 1 4 0

14) , Xk 1483 4 (L 7677 no. 20) p. 519 Sp. Lit. 519 (Xk
1483 no. 20) D.J.R. de Alarcón y M., Comedia famosa El dueño
de las estrellas. (39 Seitt..n. 22) Madrid s.a. in Comedias varias
por los más célebres autores de España. Tomo 3
15) , X°k 1484 4 (L7678 no. 1) p. 519 Sp.Lit. sig. D.J.R.

•de Alarcón, Comedia famosa. Los empeños de un engaño.
Madrid s.a. (34 Seitt) in: Comedias varias, por los más célebres
autores de España. Tom. 4
16) , Xk 1500 4 Comedia famosa. Los Empeños de un
engaño de D.J.R. de Alarcón (34 S. 1 Bl) s.l.et.a (Am Ende: En
Madrid: A costa de doña Theresa de Guzmán) (O.T.), Sn:
Comedias varias. Vol. 1
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17) , Xk 1872 4 (L 7568 no. 3) p. 519 (Xk 1872 no. 3)
D.J. de Alarcón, Los empeños de un engaño. Comedia famosa
(Madr. 1667) V(2) 40

18) , Xk 1500 4 1887.3653 Comedia famosa. Lo que
mucho vale, mucho cuesta, En Ganar amigos De D.J.R. de Alar-
con (34 S, 1 Bl.) s.l.et a. (Am Ende. en Madrid. a costa de doña
Theresa de Guzmán) (O.T.) 10 in Comedias varias. Vol. 1
19) , Xk 1487 4 (L7681 no. 2) p. 519 Sp. Litt. 519
D.J.R. de Alarcón y M, Comedia famosa. La manganilla de
Melilla. (40 Seitt.) n. 23) Madrid s.a. in: Comedias varias, por los
más célebres autores de España. Tom. 7) 40

20) , Xk 1500 4 1887.3653 Por mejoría, comedia
famosa de D.J.R. de Alarcón (18 ger. Bl.) s.l.et a. (O.T.) 12 in
Comedias varias. Vol. 1
21) , Xk 1236 4, (L1149 no. 1) p. 519 (Xk 1236 no. 1)
Vm Sp. Lit.<sig> D.J.R. de Alarcón, Comedia famosa. No ay
mal, que por bien no venga. Don Domingo de Don Blas.
Madrid, 1736 (16 Bll. n. 87) Dasselbe (Xk 1236 no. 4) Vm 40

22) , Xk 1500 4 1887.3650 Comedia famosa No hay
mal que por bien no venga, Don Domingo de Don Blas de
D.J.R. de Alarcón (32 S) s.l.et a. (Am Ende: en Valencia en la
Imprenta de Joseph y Thomás de Orga. Año 1777) (O.T.) 11 in:
comedias varias. Vol. 1.
23) , X°k 1500 4 1887.3653 Comedia famosa Nunca
mucho costó poco, y Los pechos privilegiados de D.J.R. de Alar-
cón (34 S. 1 Bl) s.1.et a. (Am Ende. En Madrid: A costa de Doña
Theresa de Guzmán). (O.T.) 13 in comedias varias vol. 1.
24) , Xk 1488 4 (L 7682 no 20) p. <519> Span Lit. sig.
(Xk 1488 no. 20) D.J.R. de Alarcón. Comedia famosa. Nunca
mucho costó poco, y los pechos privilegiados (34 Seitt.) Madrid
s.a. in: Comedias varias, por los más célebres autores de España.
Tom. 8 4°
25) , Xk 1211 4 (L7743 no 6) Sp. Litt. sig. D.J.R. de
Alarcón, Comedia famosa La prueba de las promesas. Madrid s.a.
32 Seitt 40 D

192
Margarita Peña



26) , Xk 1500 4 Comedia famosa La prueba de las
Promessas de D.J.R. de Alarcón (32 S) s.. et a. Am ende: en Ma-
drid. a costa de doña Theresa de Guzmán) (O.T.) 9 in comedias
varias Vol. 1 4°
27) , Xk 1490 4° (L7685 no 5) <p. 519> Sp. Litt. sig.
D.J.R. de Alarcón y Mendoza. comedia famosa, Quien engaña
más a quien. (16 Bibl.) Valladolid s.a. in: Comedias varias, por
los más célebres autores de España. Tom. 10
28) , Xk 1500 4° Quien mal anda en mal acaba. Come-
dia famosa de D.J. Alarcón (32 S) s.l.et a. (Am Ende. en Sevilla,
por Francisco de Leefdael) (O.T.) 15 in. Comedias varias. Vol. 1
29) , Xk 13034° (L 7744 no 1112) Sp. Litt. 521 D.J. de
Alarcón, Comedia famosa. El Texedor de Segovia. Parte 1. 2.
s.l.et a. (e 16 Bll. n. 75.76) 4°
30) , Xk 1291 (L 7659 no. 9.10) p. 521 Sp. Litt 521 D.
Pedro Calderón, el Texedor de Segovia. Comedia famosa. Part.
1.2. s.l.et a. Ge <17 Bll>) Unter Calderón's Namen/ <Auf Juan
de Alarcón> 4°
31) , Xk 1410 (L7794 no. 15.16) So. Litt. 521 D. Pedro
Calderón de la Barca, el Texedor de Segovia, comedia famosa.
Part. 1. 2. s.l.et a. (12 n. 16 Bll.) Unter Calderón's Narren Don
Juan de Alarcón 4°
32) , Xk 1500 4° El Texedor de Segovia. Comedia fa-
mosa De Don Pedro Calderón 1. parte (16 unger Bl.) <O de E>
(O T) (Mach Braunfel's Vermern ets Vor€ Juan Ruiz de Alarcón)

< o. O und F> 17. 18 in Comedias varias Vol. 25
33) , Xk 1236 4° (L 1749 no. 3) p. 521 Sp. Lit. 521 D.
J.de Alarcón, Comedia famosa. El Texedor de Segovia. la . parte

Madrid s.a. (16 Bll. n. 75)
34) , Xk 1236 4° (L 7749 no. 2) Sp. Lit. 521 D.J. de
Alarcón, comedia famosa. el Texedor de Segovia. 2a. parte.
Madrid <1736> (16 Bll. n. 76)
35) , Xk 1243 4° L7659 no. 9.8. p. 521 Xk 1243 no. 9.8
Um. Sp. Litt. 521 D.J. de Alarcón, Comedia famosa. el Texedor
de Segovia. p. 12 Salamanca.-Madr. (je 32 Seitt.- n. 57) s.a.
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36) , Xk 1451 (L 7796 no. 6) p. 521 Sp. Lit. 521 (Xk
1451 no. 6) Um 40

 D. J. de Alarcón El Texedor de Segovia. Co-
media famosa. Sevilla, s.a. (32 Seitt. n. 26)
37) , Xk 1451 4 (L 7706 no 12) Sp. Lit. 521 p. 521 (Xk
1451 no 12) Um D. J. de Alarcón, El texedor de Segovia.
Comedia famosa. 2a. parte. Sevilla s.a. (32 Seitt. n. 27)
38) , Xk 1298 40

 (L 7655 no. 5.6) p. 54 Sp. Litt. 521
(Xk 1298 no. 5.6) Um D. J. de Alarcón, Comedia famosa. El
texedor de Segovia. Barcelona 1771 Part 1.2 (je 16 Bll. v P. 1
fehlt <Bi. 1> no. 175) 4 0

39) , Xk 1491 (L 7686 no 11) p. 521 Sp. Lit 521 D. J.

de Alarcón. Comedia famosa. El Texedor de Segovia. (30 Seitt.
n. 57) Madrid 1778 in: Comedias varias, por los más célebres
autores de España. Tom. 11 40

40) , Xk 1294 (L 7608 no 10 a.b.) p. 521 Sp. Litt 521
(Xk 1294 no. 10 a.b.) Um D. J.R. de Alarcón, Comedia famosa.
El Texedor de Segovia Part 1.2 Pamplona 1778 Se hallará en
Madrid (30 n. 29 Seitt. N 57)

Hasta aquí las fichas que constituyen el acervo de comedias alar-
conianas tal como aparecen en el catálogo microfilmado; respeta-
mos, al copiarlo, incluso aparentes errores. Son fichas manuscritas,
con una escritura de fines del siglo pasado, o principios de éste, a
veces poco clara. Pareciera tratarse de algunas "sueltas" desglosadas
(las que no llevan indicación de pertenecer a la coleccción "Come-
dias varias...") y de otras "sueltas" incluidas en la citada colección
"Comedias varias por los más célebres autores de España" compues-
ta por varios volúmenes. De no estar ya destruido o disperso, quizás
algún día el conjunto de textos dramáticos aparezca, en Polonia, o
en alguna biblioteca, pública o privada, de la misma Alemania.

Por lo que toca a los datos proporcionados por W. Poesse (que
se localizan en la "Parte ut", de la Bibliografía alarconiana: Ensayo de
una bibliografía de Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza, adicionado con
nuestros comentarios) relativos a las comedias existentes en la Bi-
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blioteca Estatal, encontramos las correspondencias siguientes, que
citamos por número:

Antes que te cases... (Bibliografía alarconiana, 115), en Catálogo
Sistemático de la Biblioteca Estatal de Berlin es 7.
Don Domingo de Don Blas (Poesse, II: 209) es en CSBEB, 11.
Quien mal anda en mal acaba (Poesse, II: 298) es en CSBEB, 27.
El texedor de Segovia, la. parte (Poesse, II: 320) es en CSBEB, 32
El texedor de Segovia, la. parte (Poesse, II: 323) es CSBEB, 37
El Tejedor de Segovia, la. parte (Poesse, II: 324) es en CSBEB, 39
El texedor de Segovia, 2a. parte (Poesse, II: 325) es en CSBEB, 34.
El Texedor de Segovia, 2a. parte (Poesse, II: 340) es en CSBEB, 37
El Texedor de Segovia, 2a. parte (Poesse, II: 338) es en CSBEB, 28
El Texedor de Segovia, 2a. parte (Poesse, II: 341) es en CSBEB, 39
El Texedor de Segovia, 2a. parte (Poesse, II: 342) es en CSBEB, 34.

Tenemos así que W. Poesse consignó en su Ensayo..., como

existentes en la Biblioteca Estatal de Berlin solamente 11 comedias
de las 40 que aparecen en el catálogo. Estas referencias que, como
hemos dicho, parecieran ser de segunda mano, resultan ahora
ociosas, ya que toda la colección ha desaparecido. Otro dato que
Poesse no registra (ü, entradas señaladas supra) es que, varias de las
versiones de El texedor de Segovia figuran bajo el nombre de Pedro
Calderón, en lo que ha sido una falsa atribución que se repite a lo
largo de los siglos.

Juan Ruiz de Alarcón y sus contemporáneos en
la escena española a través de las colecciones de 'sueltas'

A lo largo de la búsqueda, que a la postre resultó infructuosa, de
las comedias alarconianas en la Biblioteca Estatal de Berlín, fuimos
informados por miembros del personal de que, en términos ge-
nerales, el acervo de comedias "sueltas" del Siglo de Oro se halla-
ba mermado, y de que todo lo existente (todo lo que queda) se
encuentra clasificado en un fichero manual (tarjetas), o catálogo
topográfico, con la signatura general "XK 1012".
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Dado que Juan Ruiz de Alarcón se desenvolvió en un am-
biente teatral de gran riqueza (cosa que no ha sido debidamente
sopesada, tendiéndose a considerar cuatro o cinco nombres rele-
vantes tales Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca,
Vélez de Guevara, Mira de Amescua, Francisco de Rojas Zorrilla,
el propio Alarcón), es necesario revisar y valorar la nómina de
autores con el objeto de lograr la desmitificacion de Alarcón en
relación con su entorno. No fue el novohispano un solitario
luchando por imponerse a cuatro o cinco gigantes (Lope de Vega,
en primer lugar: Tirso de Molina, Vélez de Guevara, Mira de
Amescua), sino un autor junto con muchos —con una producción
de primera categoría, eso sí— debatiéndose en el espeso caldo de
cultivo de la escena española, en la que encontró enemigos, pero
también amigos. No se ha reparado, por ejemplo, en la estrecha
relación que lo ligó con Luis Belmonte Bermúdez, 66 a quien, como
dijimos en el capítulo i de este estudio, debió conocer en tierra
mexicana hacia 1608 o 1609, cuando Alarcón regresaba de España
para recibir el título de licenciado en la Universidad de México y
"pretender" en la corte virreinal. Trabó relación con Ruiz de
Alarcón y seguramente asistieron juntos a ver comedias (si no es
que también las compusieron): era el momento de oro de "auto-
res" como Gonzalo de Riancho y el bachiller Arias de Villalobos,
que competían por la obtención de contratos, según ha afirmado
José Rojas Garcidueñas. Regresó Belmonte a la península posible-
mente después de 1610 y, hacia 1622 Alarcón, ya también de
vuelta en Madrid—, formó parte del grupo de nueve "ingenios"
(incluyendo a Alarcón, que redactó dos actos) que escribieron al
alimón la comedia Algunas hazañas de las muchas de don García
Hurtado de Mendoza, 67 entre los cuales figuraban, junto a nombres

66Se han ocupado de este autor teatral, poeta épico, explorador y promotor cultural,

Wilham Kincaid, en los años veinte, y Pedro Piñero Ramírez, en nuestros días. El primero,

desde el punto de vista de la biografia y la datación de comedias; el segundo, de la edición de

su poema épico la Hispálica (fr. este estudio i).
67Vale señalar aquí la existencia de una comedia que recrea el mismo tema de la con-

quista del Arauco. Es la que hemos mencionado antes, Los españoles en Chile, comedia

famosa de don Francisco González de Bustos. Madrid, Imprenta de Antonio Sanz, Plazuela
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conocidos como Vélez de Guevara, Tirso de Molina y M. de

Amescua, otros de menor relieve, tal Fernando de Sodeña, o de Lu-

deña,`' o el conde del Basto, llevándose al extremo la costumbre

en boga de elaborar una comedia entre dos o más autores. Resulta

curioso, por lo demás, encontrar comedias "sueltas" de Alarcón

formando parte de colecciones en donde también se localiza algu-

na de Belmonte Bermúdez; una mención a Ruiz de Alarcón por

Pérez de Montalbán en su obra Para todos, va seguida inmediata-

mente por la referencia a Belmonte en cuanto autor. ó9 Finalmente

hemos localizado una curiosa obra, escrita presuntamente en el

siglo xvii, publicada en el xix y, hasta donde sabemos, no men-

cionada dentro de la bibliografia alarconiana, que escenifica aven-

turas y lances de amistad de Ruiz de Alarcón y Belmonte

de la calle de la Paz, año 1736, 40 pp. Personajes: El Marqués de Cañete, Tucapel,
Colocolo, Gualeva, don Diego de Almagro, Caupolicán, doña Juana de Bustos, Mosquete,
don Pedro de Roxas, Rengo, Fresia, un sargento, soldados de acompañamiento, indios y
españoles. Eventualmente se prestaría a ser comparada con la comedia firmada por Bel-
monte Bermúdez, Ruiz de Alarcón y siete autores más.

68 De este autor satírico, dice Pérez de Montalbán: "F. 109. D. Fernando de Ludeña,
ingenioso y bizarro poeta, ha escrito comedias con aprobación y particularmente los
versos de burlas con mucha sal, como se ha visto en sus sazonadissimos bailes y entreme-
ses". Para todos. Exemplos morales, humanos y divinos en que se trata diversas ciencias(..) repar-

tidas en los siete días de la semana.(...), Madrid, 1632, p. 345 (ejemplar en Herzog August
Bibliothek, Wolfenbüttel).

69
La referencia a Ruiz de Alarcón (in. "Adiciones") figura en la p. 358 de Para todos...

En la misma página, Pérez de Montalbán dice de Belmonte Bermúdez: "Luis de Belmonte
ha continuado por muchos años el escrivirlas y el acertarlas, que en el todo es uno, siendo
en las veras heroico, y en las burlas sazonadísimo" (p. 358).

Sobre la identidad de Juan Pérez de Montalbán hemos encontrado la siguiente nota
biobibliográfica, en un "Catálogo de los autores citados en el «Laurel de Apolo»":

"Pérez de Montalbán (Licenciado Juan), presbítero natural de Madrid, poeta dramáti-
co y novelista. Murió frenético en 1638, a la edad de treinta y seis años.- Novelas, Madrid,
1624 y 1626, en 4o.; Sevilla, 1641, 80.; Tortosa, 1635, 80. Una traducción de ellas se pu-
blicó en París en 1644. Para todos..., Madrid, 4o., 1651 y en Bruselas. Fama póstuma de Lope

de Vega Carpio, Madrid, 1636. Comedias (dos tomos), Madrid y Alcalá, 1639, 4o. Valencia,
1652, 80. Orfeo, en lengua castellana, Madrid, 1623. Lágrimas a la muerte del doctorjuan Pérez

de Montalbán, 1639". En Lope Félix de Vega Carpio, Obras selectas, t. [t. Estudio prelimi-
nar, biografia, bibliografia, notas y apéndices de Federico Carlos Sáinz de Robles, M.
Aguilar, (ed.), México, 1991, p. 1794. (Grandes Clásicos.)
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Bermúdez; una especie de biograña teatralizada del dramaturgo
novohispano. Se trata de No es bien amar por poder, de ¿Félix Díaz
Gallo?, con una fecha: 1662, impresa ca. 1870. Los personajes son
Alarcón, Belmonte Bermúdez, Félix Hurtado de Mendoza. 70 Es
decir, ante los ojos de los autores del xvii, uno de los cuales pudo
haber sido éste Félix Díaz Gallo, ambos escritores eran algo así
como amigos inseparables ("carnales", en la acepción mexicana),
con una amistad memorable, casi legendaria, al punto de merecer
que se le convirtiera en tema de comedia, años más tarde.

El repaso de colecciones de comedias "sueltas", casi siempre co-
lecciones misceláneas, nos lleva a sumergirnos en el mar de la
comedia española de los siglos xvii y xviii haciendo posible esta-
blecer el entorno dramático que rodeó a Juan Ruiz de Alarcón.
Esto conduce a una mejor comprensión del fenómeno alarconia-
no al rescatarlo de la satanización que una crítica que arranca del
xix y que arrojó sobre el dramaturgo, ateniéndose de manera pri-
vativa a testimonios tales como las famosas décimas "punzantes"
elaboradas por poetas agrupados posiblemente en una academia
madrileña, a raíz de la desafortunada composición por Alarcón de
El elogio descriptivo a las fiestas que la Magestad del Rey Felipe IIII hizo
por su persona en Madrid a 21 de Agosto de 1623 años, a la celebración
de los conciertos entre el serenísimo Carlos Estuardo, príncipe de Inglaterra,
y la serenísima María de Austria, Infanta de Castilla (Madrid, 1623),
para la cual parece que tomó "prestados" unos versos de Tirso de
Molina y de otros. Pero, a pesar de esto, Alarcón no fue única-
mente el jorobado, "poeta entre dos platos", satirizado a través de
esas décimas por la "infame turba" en la cual participaban escri-
tores vitriólicos como Quevedo, Góngora, Castillo Solórzano y
otros; tampoco, de manera privativa, el novohispano marginado
sistemáticamente por su defecto físico, sus presunciones de linaje,
agredido a través de sabotajes a sus obras (el famoso del estreno de
El Anticristo, comentado en un soneto por Góngora). Fue eso. Pero

70
Pudimos localizarla en el Instituto Iberoamericano de Berlin, dentro de un pequeño

lote de comedias curiosas, y sin mayores datos.
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también un autor que bregó como muchos otros en la misma
época por ver representadas sus comedias; envidiado, quizás, por
algunos a quienes llegaron a ser atribuidas (Lope, Tirso, Calderón,
Córdoba y Figueroa, Fernando de Zárate Castronovo) mediante el
plagio simple, la imitación o la refundición. Con un mecenas
como don Ramiro Felipe de Guzmán, yerno del poderoso conde-
duque de Olivares, a quien dedicara las dos partes de sus comedias,
y a quien seguramente debió, en gran medida, su nombramiento
de relator en el Consejo de Indias; con amigos como Belmonte
Bermúdez, Antonio de León Pinelo, Gutierre Marqués de
Careaga, y quién sabe cuántos más; amigas como Clara Bobadilla
de Alarcón, Beatriz de Zúñiga y Alarcón, y otras damas marisa-
bidillas; y enemigos de ocasión, tales los que escribieron las déci-
mas, pero algunos de los cuales —Tirso, Mira de Amescua, Vélez
de Guevara— coincidieron con él en la elaboración conjunta de
una comedia, Hazañas del marqués de Cañete..., y luego, en la
redacción del desafortunado Elogio descriptivo... Es decir, Juan
Ruiz de Alarcón —un autor en el mundo bullicioso y complejo de
la escena española del xvii— debe ser visto y valorado a una nueva
luz: la que arroja el conocimiento amplio del fenómeno; la re-
visión de este mundillo teatral de la primera mitad del siglo xvii,
de la transmisión del corpus dramático alarconiano dentro del
mar de "sueltas" en los siglos XVII y XVIII.

Vayamos a lo primero. Un repaso somero de nombres per-
mite, por lo menos, asomarse a este micromundo heterogéneo y
sorprendente. A riesgo de caer en el exceso, con el deseo de ilus-
trar la riqueza del ambiente que le tocó vivir a Alarcón, nos per-
mitimos enlistar a continuación a autores de comedias que figuran
en los catálogos de comedias de la Biblioteca Estatal de Berlin
haciendo la aclaración de que, por tratarse de "sueltas", pudieran
ir mezcladas con autores del xviii. Casi todos —salvo algunos como
Rojas Zorrilla, Moreto, Bances Cándamo, el mismo Calderón,
Godínez, Enríquez Gómez y otros pocos— son dramaturgos me-
nores, apenas conocidos, y en conjunto configuran el océano
revuelto de la comedia áurea (y su sucedánea, la comedia del
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XVIII), en el cual nuestro Juan Ruiz de Alarcón es un nombre de
primera con una producción de alrededor de 26 comedias, pocas,
para las muchas que escribieran Lope y Calderón; pero también,
quiérase o no, un nombre con la aureola de la excelencia. A con-
tinuación reproducimos los nombres contenidos en dos de las
fichas del catálogo sistemático. Es una ficha miscelánea, a diferen-
cia de las que consignan sólo la obra de Lope de Vega, de
Calderón de la Barca, de Tirso de Molina o del propio Juan Ruiz
de Alarcón, en la mencionada biblioteca alemana, que vendrían a
ser fichas de un solo autor. Tenemos así:

Ficha 5266 en microfilm, del Catálogo Sistemático de la
Biblioteca Estatal de Berlin (se copia textualmente, omitiendo, por
razones de economía, los títulos de las comedias):

Pedro Calderón de la Barca, Francisco de Rojas Zorrilla, Agustín
Moreto, Juan de Matos Fragoso, Christóval de Monroy y Silva,
Juan Bautista Diamante, Antonio Hurtado de Mendoza, Alvaro
Cubilló, Antonio Enríquez Gómez, Juan Claudio de la Hoz [y
Mota], Antonio de Solís, Gabriel Bocángel y Unzueta, Francisco
Bances Cándamo, Román Montero de Espinosa, Christóval de
Morales, Juan de Zavaleta, Fernando de Zárate y Castronovo
(seudónimo de Antonio Enríquez Gómez).

Ficha 5267:

Alférez Jacinto Cordero, Juan Bautista de Villegas, Antonio
Martínez ¿de Meneses?, Pedro Rosete Niño, Gerónimo de Cán-
cer [y Velasco]; otra vez Antonio Enríquez Gómez, Pedro Lani-
ne[i] Sagredo, Juan Coello y Arias, Juan Cabeza, Doña Ana Caro
[Mallén de Soto], ("dézima musa andaluz (sic.): "El conde Par-
tinuplés, comedia famosa, Madrid, 1653"); Soror Juana Inés de la
Cruz, ("Los empeños de una casa", Sevilla, s.a.); Francisco de
Quevedo y Villegas, Antonio Coello, Juan de Villegas, Geró-
nimo de Cuéllar, Juan Hurtado y Cisneros, Francisco Salgado,
Melchor de Valdés Villaviciosa, Gonzalo de Ulloa y Sandoval,
Sebastián de Villaviciosa, Carlos de Arellano, Gaspar Lozano
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Montesino, Maestro León y Calleja, Manuel González, Luis de
Guzmán, Francisco de Llanos y Valdés, Pedro Destenoz, Diego
Enríquez, Andrés Gil de Enríquez, Antonio de Ardona, Diego de
Calleja [corresponsal de sor Juana y autor de un esbozo de bio-
grafia de la monja en las Famas póstumas], Jerónimo de la Cruz y
Mendoza, Gabriel del Corral, Amrín Pereyra y Queralt, D.
Antonio de la Cueva, Miguel González de Cunedo, Gerónimo
de Cifuentes, Ambrosio de Cuenca; Francisco Conzález de Bus-
tos, Andrés de Baeza, Juan de la Calle, Francisco Ximénez de
Cisneros, García Aznar Vélez, Manuel Morchón, Gerónimo Ma-
lo de Molina, Juan Maldonado, Francisco de Malaspina (doctor)
Felipe Milán y Aragón, Román Montero, Tomás Osorio, Se-
bastián de Olivares, Miguel de Barrios, Alonso de Osuna, Marco
Antonio Ortiz, Francisco Polo, Thomás Manuel de Paz, Maestro
Roa, Padre Maestro Fray Diego de Ribera (1669), Felipe Sicar-
do, Bartolomé de Salazar y Luna, Fernando de la Torre, Antonio
Cordido y Montenegro, Manuel de Vargas, Luis de Guzmán,
Juana de Orozco, Gaspar Lozano Montesino, Melchor Fernández
de León, Cosme Tejada de los Reyes, Miguel Roldán, Juan de
Espinosa Malagón y Valenzuela, doña Angela de Azevedo [auto-
ra de una comedia famosa "El muerto dissimulado", 17001.

Amplisima es esta lista de autores, refundidores y, quizás, hasta
`memorillas"...! En cuanto a acervo se trata de una colección
nagnífica de "sueltas", de la cual no reproducimos —por razones
)bvias— sino la información de dos de las fichas microfilmadas que
:omponen el Catálogo Sistemático. La mayor parte son autores del
Kvii con ediciones en el xviü (no es posible afirmar que todos
pertenecieran al xvii).

Por lo que toca al papel de Juan Ruiz de Alarcón en la trans-
misión de la comedia áurea, señalemos que sus obras aparecen,
:omo se ha indicado en apartados anteriores, en compañía de las
le muchos de los autores mencionados —y de otros— en colecciones
misceláneas. Ello nos indica que algunas de sus comedias circularon
ampliamente y que casi todas se representaban aún en los comien-
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zos del siglo xix. De esto da cuenta el acervo de libretos teatrales de
la Biblioteca del Archivo Municipal de Madrid, al que hemos dedi-
cado un apartado anterior. Es decir, Alarcón navegó junto con ami-
gos y enemigos en un mar turbulento; sus comedias gozaron de
popularidad y fueron conocidas en otros países de Europa gracias a
coleccionistas-bibliógrafos y a traductores. Es notable, en este
aspecto, la labor de traducción de los franceses entusiastas del teatro
alarconiano en el siglo xix. Hay que decir, si no hubiera quedado
suficientemente claro, que a partir de Corneille, su Menteur y su
precisa puntualización de que La verdad sospechosa, fuente argumen-
tal, era de Ruiz de Alarcón y no de Lope de Vega, el novohispano
obtiene un reconocimiento, un pasaporte que lo lleva no sólo a
Francia sino también a Italia, Inglaterra y al terreno de la traduc-
ción en los países más diversos: Polonia, Rusia, etcétera.

Por lo que respecta concretamente al ámbito español y a los
siglos XVII y XVIII, es posible afirmar que las comedias con mayor
aceptación fueron El tejedor de Segovia (la. y 2a. parte); El examen
de maridos, o antes que te cases mira lo que haces; Ganar amigos, Quién
engaña más a quién; Las paredes oyen, y Mudarse por mejorarse. El
hecho, quizás, de figurar como de Lope de Vega en la "Parte xxii"
de las comedias de éste, fue causa de que La verdad sospechosa no
apareciera prácticamente como "suelta" en volúmenes miscelá-
neos bajo el nombre de Ruiz de Alarcón. Por lo demás hay que
decir que una curiosa "vuelta de tuerca" se opera con Alarcón en
el siglo xix, porque si antes formó parte, de manera discreta, de la
marea de autores contemporáneos, en el xix muchos de aquéllos
han desaparecido, relegados a presencias fantasmales, referencias
arqueológicas o meras alusiones en las historias de la literatura. Es
entonces cuando Alarcón se erige —en lo que a calidad toca— en
igual de Lope y Tirso. Es entonces cuando, con fama de escritor
insigne, llega a México —que lo ha ignorado durante los siglos an-
teriores— y aquí se le coloca (por lo menos en efigie), en los ves-
tíbulos de teatros como el Nacional o el Principal, junto a
Calderón, sor Juana y Lope de Vega. Es evidente que en esta va-
loración definitiva tuvieron que ver la edición de las comedias del

U
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dramaturgo realizada por Hartzenbusch y publicada en 1852-1857,
y la biografia establecida por Luis Fernández-Guerra y Orbe,
aparecida en 1871.

Resumiendo: Juan Ruiz de Alarcón, uno entre los muchos
autores del momento, se impone por la calidad de su teatro en
los escenarios del xvii, compitiendo con Lope y Tirso y llevándo-
le la delantera en ocasiones al primero en cuanto a colocar sus co-
medias en la Corte, lo que de acuerdo con W.F. King, hacia 1622
pudo causar el enojo de Lope y ser motivo de invectivas diversas."
En la segunda mitad del xvii y durante todo el xvüi circula, mez-
clado con la turba dramática, alternando simplemente, sin sobre-
salir en cuanto a la cantidad de impresiones de sus comedias. En el
xix, a través de un reacomodo de la historiografla teatral, queda
como uno de los grandes de la escena española de los siglos de oro
y así lo recibe el xx, por lo menos en América. Sin miedo a equi-
vocarnos, podemos afirmar que lo anterior se deriva de la valo-
ración del dramaturgo en relación con su entorno teatral; del
seguimiento de su trayectoria por el camino de las comedias
"sueltas", y de la revisión de las corrientes de la crítica alarconiana
española y francesa en el siglo xlx, etapas que hemos intentado
cubrir a lo largo de este libro.

Suplemento 1

(Contenido del fichero manual con tarjetas, signatura )(K, co-
lección de "sueltas", siglos XVII-XVIII, que existen en la Biblioteca
Estatal de Berlín.)

1) Calderón de la Barca, Pedro. 1 in: XK 1012 R La gran come-
dia del Conde Lucanor <um 1750>

7s 
Cfr. el capítulo relativo a los sucesos de 1623, el encargo que le fue conferido a )RA

de escribir el Elogio descriptivo de los festejos en honor del príncipe de Gales, las décimas

punzantes que siguieron, etcétera, en Juan Ruiz de Alarcón, letrado y dramaturgo. Su mundo

mexicano y español..., de W.F. King.

203
Juan Ruiz de Alarcón ante la crítica



2) , 2 in: XK 1012 R Comedia famosa El príncipe cons-
tante y mártyr de Portugal... (Madrid 1740: Sanz)
3) , 3 in XK 1012 R C.f. La virgen del Sagrario, su ori-
gen, pérdida y restauración... Barcelona 1771. Suriá)
4) , 4 in XK 1012 R La conquista del alma.. .Salamanca
<um 1750>: Impr. de la Santa Cruz
5) , 5 in: XK 1012 R, C.f. Zelos no offenden al sol.
... <um 1750>
6) , 6 in: XK1012 R, C.f. Vencerse es mayor valor....
<um 1750>
7) , 7 in: XK 1012 R, C.f. El rigor de las desdichas y
mudanzas de fortuna... (Madrid 1740: Sanz)
8) , 8 in: XK 1012 R, C.f. El galán sin dama... .<um
1750>
9) , 9 in: XK 1012 R, C.f. Las canas en el papel, y
dudoso en la venganza.. .<um 1750>: de León
10) , 10 in: XK 10 12 R, C.f. Los empeños de un
plumaje, y origen de los guevaras...<um 1750>
11) Belmonte y Bermúdez, Luis de. 11 in XK 1012 R, C.f. El
mejor amigo el muerto. De tres ingenios.. .L. de B.B., Pedro
Calderón de la Barca, o. O. <um 1770>
12) , 12 in:XK 1012, C.F. El mejor amigo, el muerto.
De L. de Velmonte..., Francisco de Roxas <Fco. de Rojas
Zorrilla>..., Pedro Calderón <de la Barca>... <um 1770>
13) <Otro ejemplar de la misma> 13 in: XK 1012 R
14) Vázquez de Zamora, Antonio. 1 in: XK 1221
Comedia nueva. Preso, muerto, y vencedor, todos cumplan con
su honor en defensa de Cremona... (Madrid, Assensio. 1734)
15) , 2 in: XK 1221 C. n. Castigando premia
amor... <um 1734>
16) Zárate, Fernando. 3 in: XK 1221, C.f. A lo que obligan los
zelos. (Barcelona <um 1750>: Escuder)
17) <S. autor> 4 in: XK 1221, C.£ La más hidalga hermosura.
De 3 ingenios. <um 1750>
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18) <S. autor> 5 in: XK 1221, C.f. El negro del cuerpo blanco,
y el esclavo de su honra. De un ingenio de esta corte. (Madrid
1756: Sanz)
19) <S. autor> 6 in: XK 1221, C.f. El buen pagador es Dios. De
un ingenio de esta corte. (Madrid 1751: Sanz)
20) <S. autor> 7 in: XK 1221, C.f. Cumplirle a Dios la palabra.
De un ingenio de esta corte. (Barcelona 1756: Escuder)
21) Cienfuegos, Nicolás. 8 in XK 1221, Comedia comedida...
Amor es oculta fuerza.<um 1750>
22) Lobera y Mendieta, José de 9 in XK 1221, C.n. de dos jor-
nadas, llamada zarzuela, intitulada: Sin el oro, pierde amor impe-
rio, lustre y valor... Madrid, 1760: García
23) Molina, Tirso de 1 in: XK 1248, El vergonzoso en pala-
cio. . . <d.i. Gabriel Téllez>. Madrid 1817: de Fuentenebro
24) , 2 in: XK 1248, No hay peor sordo, que el que no
quiere oir... (Madrid 1804: González)
25) , 3 in: XK 1248, C.E Mari Hernández la gallega...
(Madrid: de Guzmán <um 1800>
26 , 4 in: XK 1248,Comedia sin fama. La beata enamo-
rada, Marta la piadosa... (Madrid: de Guzmán <um 1750>)
27) , 5 in: XK 1248, Don Gil de las Calzas Verdes.
Comedia sin fama... (Madrid: de Guzmán <um 1750>)
28) Cañizares, José de 6 in: XK 1248, C.f. La más ilustre frego-
na. (Barcelona: Nadal 1750)
29) Rojas <Zorrilla> Francisco de 7 in: XK 1248, Cf. Del rey
abaxo ninguno, y labrador más honrado García del Castañar...
(Valencia 1776: de Orga)
30) , 8 in: XK 1248, Primero es la honra que el gusto.
C.f. <um 1750>
31) <s.a.> 9 in XK 1248, C.f. La Tragedia más lastuno a ...<um
1750>
32) Pérez de Montalbán, Juan 10 in XK: 1248, El príncipe
perseguido. C.f. ... <um 1750>
33) <s.a.> 1 in: XK 1433, C. n. La dama muda. De un ingenio
de esta corte... .<um 1750>
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34) <s.a.> 2 in: XK 1433, C.£ Dar la vida por su dama. De un
ingenio de esta corte (Madrid 1734: Sanz)
35) Belmonte y Bermúdez, Luis de 3 in: XK 1433, C.f. El dia-
blo predicador y mayor contrario amigo. De un ingenio de esta
corte <d.i....de Belmonte y Bermúdez>. Madrid 1738: Sanz)
36) La Hoz y Mota, Juan de 4 in: XK 1433, C.f. Morir en la
Cruz con Christo. de un ingenio de esta corte <d.i. Juan de la Hoz
y Mota>. (Madrid <um 1750>: Sanz)
37) <s.a.> 5 in: XK 1433, C.f. No ay cosa buena por fuerza. De
un ingenio de esta corte. (Madrid 1733: Sanz)
38) <s.a.> 6 in: XK 1433, C.n. El buen pagador es Dios. De un
ingenio de esta corte. (Madrid 1639: Sanz)
39) La Hoz y Mota, Juan de 7 in: XK 1433, C.f. Morir en la
Cruz con Christo. De un ingenio de esta corte <d.i. Juan...>
(Salamanca <um 1750>: Impr. de
40) , 8 in: XK1433, C.f. Morir en la Cruz con Christo.
De un ingenio de esta corte <d.i. Juan de la Hoz y Mota>
(Madrid <um 1750>: Sanz)
41) <s.a.> 9 in: XK1433, C.n. El buen pagador es Dios. De un
ingenio de esta corte (Madrid 1739: Sanz)
42) <s.a.> 10 in: XK 1433, C.£ Iris de paz en la Europa, y
soledad en la corte. De un ingenio de esta corte. (Madrid 1736:
Sanz)
43) <s.a> 11 in: XK 1433, C.f. El falso nuncio de Portugal. De
un ingenio de esta corte... <um 1750>
44) <s.a> 12 in: XK 1433, C.F. Don Juan de Espina en su
patria... De un ingenio de esta corte. (Madrid 1736: Sanz)
45) <s.a> 13 in: XK 1433 C.f. Don Juan de Espina en Milán...
De un ingenio de esta corte. (Madrid 1736. Sanz)
46) <s.a.> 14 in: XK 1433, C.f. El amante mudo, la fuerza de la
sangre, y amor hace hablar los mudos. De ingenios. (Madrid
1730: Sanz)
47) <Otro ejemplar de la misma> 15 in: XK1433
48) <s.a.> 16 in: XK 14233 C.f. El pleyto del demonio con, la
virgen. De 3 ingenios <un 1750>
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49) Calderón de la Barca, Pedro 17 in: XK 1433 C.f. El alcayde
<...> de sí mismo. De 3 ingenios desta corte. <d.i. P. Calderón
de la Barca>.. .<um 1750>: de León
50) <s.a> 18 in: XK 1433, C.£ El Pleyto del demonio con la vir-
gen. De 3 ingenios <um 1750>

El fondo contiene 105 comedias "sueltas" impresas casi todas
en el siglo xvüi. Los autores de las restantes 55 son:

L. Vélez de Guevara, Manuel Antonio de Vargas, Fco. Antonio
Bances Cándamo, P. Calderón de la Barca, T. de Molina, E de
Rojas Zorrilla, A. Vázquez de Zamora, J. Pérez de Montalbán,
Antonio de la Cueva, A. Mira de Amescua, Alvaro Cubillo de
Aragón, L. Belmonte Bermúdez, L. Quiñones de Benavente,
Juan Antonio de Benavides, Francisco Bustos, Miguel Bover y
Ramonell, Pedro Cadalso, Diego Calleja, Gerónimo de Cáncer
y Velasco, Diego Ximénez de Enciso, Lope de Vega Carpio, A.
Moreto Cabaña, Antonio de Solís, Agustín de Salazar y Torres.

De Lope de Vega existen, además, 26 fichas relativas a ediciones
entre 1604 y 1622, impresas en Madrid, Valencia, etcétera. Tam-
bién en este fichero, traducciones al alemán de obras de Lope de
Vega, Calderón de la Barca y José de Cañizares. Asimismo, un buen
número de piezas escritas al alimón por 2 

y3 
"ingenios" de la corte.

Suplemento 2

Con el objeto de ubicar la producción teatral de Juan Ruiz de
Alarcón en el contexto de las comedias que circularon en forma
de "sueltas" —fundamentalmente en el siglo xvm—, de sus autores
(al lograr introducirse en dicho circuito las comedias alarconianas
estaban demostrando responder al gusto de la época), y de la esce-
na, en general, reproducimos aquí fragmentos del prólogo al
Catálogo de autores teatrales del siglo xviil, de Jerónimo Herrera
Navarro (Fundación Universitaria Española, Madrid, 1993). Co-
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piamos en este suplemento los fragmentos sin entreverar comen-
tarios nuestros, por considerar aquéllos suficientemente explícitos.

Al final, nos referimos de pasada, mediante el vislumbre de
documentos provenientes de archivos locales, al fenómeno tea-
tral en México en años cercanos al movimiento de Indepen-
dencia.

El teatro en Madrid en el siglo xvii

"Durante la primera mitad del siglo xvii, el centro de gravedad de
la actividad teatral se va desplazando progresivamente de los corra-
les a los teatros cortesanos [...] De esta manera, el teatro cortesano
va ganando en espectacularidad y vistosidad, y el pueblo, que a
veces tiene entrada en los teatros reales, va modificando su «gusto»
por ese afán de emular los hábitos y las modas de la clase superior.
Evidentemente, las compañías cómicas que actúan en los corrales
no pueden competir con estos grandes espectáculos tan costosos,
y mantienen sus reducidas posibilidades escenográficas, que inten-
tan compensar con un repertorio variado a base de obras de
Calderón y de otros poetas de su escuela como Alvaro Cubillo
de Aragón (1596?-1661), Antonio de Solís (1610-1686), Juan de
Matos Fragoso (1610?-1692), Agustín Moreto (1618-1669), Juan
Bautista Diamante (1625-1687), Francisco de Leyva Ramírez de
Arellano (1630?-1676?), Francisco Antonio de Bances y López
Candamo (1662-1704), etcétera, que constituían la producción
más reciente, mientras que la de la escuela de Lope quedaba
demasiado «anticuada». Incluso, algunos de estos poetas refunden
y adaptan comedias del Fénix y de su escuela para acomodarlas al
gusto de la época..." (p. xxü).

El teatro en Madrid en la primera mitad de/siglo xviii

"Como vemos, en los primeros años del siglo xvm, la «decadencia»
del teatro empieza por un contexto en el que la actividad teatral en
la Corte se reduce al mínimo [muerte de Carlos II en 1700], aunque
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se mantiene para atender a la posible llamada de Palacio, eventuali-
dad que el Ayuntamiento de Madrid tenía obligación de cubrir
[...]-

La falta de documentación en los archivos de Madrid hasta
1707, deja una laguna sobre las obras representadas en estos años,
pero se puede suponer, siguiendo a Mérimée, que la época dora-
da de Zamora empieza en 1697 ya que Bances Candamo había
caído en desgracia en la Corte, y en cierto modo, Antonio de Za-
mora le sustituye como poeta oficial. [...] Junto a las obras de
Zamora, había comedias arregladas o adaptadas de las «antiguas» y
«nuevas», todas ellas escritas por los últimos representantes de la
escuela calderoniana, discípulos del maestro todavía vivos: Hoz y
Mota, que siempre aparece citado como autor del xvii, cuando su
producción pertenece, ya en su vejez, a los primeros años del xviii,
y Lanini Sagredo" (p. xxiv)

En estos primeros cincuenta años no existe la dicotomía, que
más tarde plantearán los ilustrados, entre teatro popular y teatro
culto. Todo el teatro que se hacía era popular y se dirigía y gusta-
ba a todo el pueblo. [...]

Antonio Zamora es el dramaturgo que sirve de puente entre
dos siglos y entre dos dinastías. Próximo a los círculos palaciegos,
proporciona obras para el teatro del Buen Retiro tanto en tiempo
de Carlos II como después de Felipe V. Es el último de los poetas
oficiales de la Corte. [...] Destacan, aparte de su famosa refundi-
ción No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, y convi-
dado de piedra, antecedentes del Don Juan Tenorio, sus comedias
heroicas (Mazariegos y Monsalves, Cada uno es linaje aparte y Los
Mazas de Aragón, Preso, muerto y vencedor, todos cumplen con su honor
en defensa de Cremona, etcétera); [..] y sus comedias de figurón (El
hechizado por fuerza, El indiano perseguido, Don Bruno de Calahorra,
Don Domingo de Don Blas), etcétera. [...]

Aparte de Zamora, que fallece en 1728, la figura clave de este
periodo es José de Cañizares, que reina en la escena española hasta
1750, año de su muerte (su producción dramática abarca los años
de 1704-1748). Cañizares, desde su cargo privilegiado de Fiscal de
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Comedias, controlaba toda la producción dramática que se hacía,
e incluso, caso insólito llegaba imponer el precio de sus come-
dias.[...] Cañizares cosechó los más importantes éxitos en la época
y muchas de sus obras se representaron hasta bien entrado el siglo
xtx. Sobre todo destacó por sus comedias de magia, subgénero
que contribuyó a crear con las de Don Juan de Espina, las de El
asombro de Francia, Marta la Romarantina, y con las de El anillo de

Giges; también cultivó la comedia de santos (San Vicente Ferrer...);
la comedia heroica o histórica (El falso nuncio de Portugal...).

Zamora y Cañizares son los dos principales suministradores de
piezas dramáticas nuevas en esta primera mitad del xviii, pero no
son los únicos. Destacan: Juan de la Hoz y Mota (producción:
1700-1714); José Garcés (1705-1730); Juan Salvo y Vela (1710-
1720); Julián Amorín de Velasco (1719-1720); Manuel Francisco
de Armesto (1720-1731); Luis Villet (1726-1730); Bernardo José de
Reinoso (1726- 1731); José Fernández Bustamante (1730- 1733),
Antonio Tello de Meneses (1730-1735) y Antonio Téllez
Acevedo (1730-1740)." (pp. XXVI-XXVII).

"A partir de 1780, el panorama dramático queda sustancial-
mente modificado. A las tradicionales comedias calderonianas que
todavía persisten, aunque cada vez menos, junto a las que han
quedado de repertorio de Cañizares y otros dramaturgos de la
primera mitad del siglo, se unen las «nuevas», traducidas o adap-
tadas del francés o del italiano [...], las zarzuelas de Ramón de la
Cruz, las todavía muy populares comedias de magia de nueva
creación, las comedias heroico-militares y las comedias sentimen-
tales, aunque a veces se entremezclaban los géneros entre sí.

Los principales autores de estas nuevas comedias son : Manuel
Fermín de Laviano (producción: 1770-1790); José Concha (1772-
1795); Antonio Valladares de Sotomayor (1777-1800); Luis
Moncín (1780-1800); Gaspar de Zavala y Zamora (1780-1800);
Luciano Francisco Comella (1780-1800); Fermín del Rey 1780-
1800); Vicente Rodríguez Arellano (179-1806); Félix Enciso
Castrillón (1800-1808)." (pp. xxxi-xxxii).
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Hasta aquí J. Herrera Navarro. Es necesario puntualizar que
pese a las modificaciones en el gusto teatral español del siglo xvüi,
las comedias alarconianas suelen aparecer en los recuentos de obras
misceláneas. Mezcladas con las de Cañizares, Bances Candamo,
Antonio de la Hoz y Mota, Pedro Lanini Sagredo (que escribiera
el elogio en verso en que se menciona a Calderón, Jerónimo de
Cáncer y Juan Ruiz de Alarcón, que reproducimos al inicio de este
estudio), y los más tardíos Luciano F. Comella, José Concha y
Fermín del Rey. Estos últimos van a estar entre los autores que
pasan a la Nueva España, cuyas obras son montadas en los esce-
narios locales, especialmente Comella y Concha. Como una
cauda celeste que arrastrara astros y asteroides, el teatro que se
imprime y escenifica en el xvüi, en España y México, deja ver los
grandes nombres (Calderón y Lope, y en menor proporción,
Alarcón, Tirso y Vélez de Guevara) y los epígonos mencionados.
Repositorios de Europa contienen las colecciones de "sueltas" en
donde hemos aprehendido nombres y títulos: las bibliotecas alem-
anas (Staats Bibliothek, de Berlin; Herzog August Bibliothek, en
Wolfenbüttel; Biblioteca de la Universidad de Friburgo);
Biblioteca de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla;
Biblioteca del Museo Británico. Acervos que, desafortunada-
mente, no encuentran su equivalente en México, hasta donde
hemos podido comprobar. Ojalá alguien pudiera desmentirnos.

Hay que añadir que los archivos suelen deparar sorpresas a
veces gratas. A través de documentos relativos a censuras que pe-
saron sobre las obras; almonedas de las compañías de comediantes,
licencias de representación, etcétera, es posible rastrear la trans-
misión del teatro áureo y del siglo xviii. Obra de consulta en este
sentido es la tesis (ahora convertida en libro) de Ricardo Camarena
Castellanos: El control ínquísítorial del teatro en la Nueva España

durante el siglo XVIII, (Facultad de Filosofa y Letras, México 1993,
299 pp.), que recoge valiosos datos relativos a piezas teatrales cen-
suradas en los índices expurgatorios utilizados por el Santo Oficio.
Como dato pertinente citemos la mención de la comedia El dia-

blo predicador, y mayor contrario amigo, de nuestro conocido Luis de
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Belmonte Bermúdez, en el edicto del 11 de febrero de 1804 (p.
266). Una comedia de larga vigencia en los escenarios, y objeto de
varias prohibiciones, entre ellas, una documentada en la provincia
de Andalucía, en el siglo XVIII, que hemos localizado en el Archivo
Municipal de Córdoba. Algún ejemplar de la obra se encuentra,
igualmente, en la Biblioteca Estatal de Berlín.

Por otra parte, solicitudes de licencias para representar e in-
ventarios de almonedas procedentes del Archivo Municipal de la
ciudad de Puebla, dan noticia de objetos subastados que permiten
deducir nombres de autores y títulos de comedias representadas en
los teatros de esa ciudad durante los siglos XVIII y xix. Un docu-
mento (J. Guevara Martínez, "Novenarios y comedias en la Puebla
de los Ángeles, siglos xvüi y xix", en Juras exequias, arcángeles y
comedias. Puebla en el siglo xviii, M. Peña (coord.), Instituto de
Ciencias Sociales y Humanidades, BUAP, 1997, 72 pp.; pp. 55-72),
nos lleva hasta el dato de la puesta en escena de comedias "viejas":
la probable escenificación de El anillo de Giges, y El falso nuncio de
Portugal, de José Cañizares; El mágico prodigioso, de Calderón de la
Barca; y quizás hasta de La cueva de Salamanca, de Ruiz de Alarcón.
Transcribimos una parte de dicho inventario que nos parece signi-
ficativa:

Archivo del Ayuntamiento de la ciudad de Puebla, 1764-
1792, C.2, T. 57, L. 575. fs. 224-229.

f 230 v. Puertas de alacena. La Venta del Mágico muy maltrata-
da.  boca del Infierno, y foro inservible. Un Lienzo de Nuestra
Señora de la Asunción, con su repiza, la que expresaron no ser
de la casa, sino que pertenece a la compañía cómica. Dos bam-
balinas muy maltratadas y rotas. Cinco adobes de armazón, y
papel asul, ya rotos. Una cabeza de león, razonable. El coche del
Mágico, maltratado. El carro de San Francisco, y otro chico, mal-
tratados. Un ataúd o caja. La fuente chica de madera. El árbol de
Santa Genoveva. La rueda de Santa Catarina. Dos rejas de palo.
Una tabla de rosal [...]. Una estatua de condenado [...]. La caji-
ta de la cobranza de la puerta con su chapa y llave. Una elevación
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de vuelta con alma [...]. Cuatro pedestales. La peana de la cruz.
El esqueleto del vuelo. El armamento del carro de San Francisco.
La puerta de la comedia de Sansón. Tres gradas de la galera
buenas, y las demás inservibles. Un bufete redondo. Una viga de
diez varas. Dos hachas de madera. Una cabeza de degollado [...].
La caja de la ropa. El archivo de la comedia viejo. El Lienzo del
Señor Crucificado que sirve en la comedia del Mágico [...].

Tanto los fragmentos del Catálogo de J. Herrera Navarro cita-
dos al principio de este "Suplemento u", como la enumeración
anterior y la parafernalia teatral —el árbol de Santa Genoveva, la
rueda de Santa Catarina, la cabeza del león, la puerta de Sansón,
el coche del Mágico, el carro de San Francisco— que de ella se
desprenden, abren una ventana por la que podemos asomarnos a
las comedias heroicas, de magia y de santos; al fenómeno teatral en
la metrópoli y en la Colonia, en siglos en los que los nombres de
Alarcón y de su amigo Belmonte Bermúdez resonaban todavía en
la luneta y la cazuela de coliseos diversos.





MISCELÁNEA ALARCONIANA

Es NUESTRA intención proporcionar en este apartado noticias so-
bre documentos desconocidos, o escasamente conocidos, refe-
rentes a la biografía de Juan Ruiz de Alarcón, su entorno dramáti-
co y su familia. Recogemos manuscritos provenientes del Archivo
General de Indias, en Sevilla; el Archivo General de la Nación,
México; la Biblioteca de la Universidad de Salamanca, el Archivo
Municipal de Madrid y la Biblioteca del Museo Británico (Sala de
Manuscritos) .

Documentos en la Biblioteca de la Universidad de Salamanca
relativos a Ruiz de Alarcón y sus contemporáneos

En busca de datos sobre la presencia de Alarcón entre los años de
1600 y 1606 en la Universidad de Salamanca, consultamos el "Li-
bro de matrículas", clasificación AUSA 312, 1599/ 1600, manus-
crito de 183 fs. r. y v con varios folios faltantes (en total serían 103
fs.), encontrando lo siguiente:

a) "Doctores y maestros/ Licenciados, y Cathedráticos desta
Universidad/ los quales se matricula-/ron víspera de Sacta Ca-
therina: 24 de no-/viembre de 1599/ en 1600 [...J". En f. 65 r.:
"a 17 de otubre de 1600 Juan Ruiz de Alarcon natural de la ciu-
dad de Megico/ a 18 otubre 600/ 5o. años/"
b) Dentro de la sección "Estudiantes y bachilleres que dixeron ser
en la facultad de Canones;/ este años (sic.) de 1599 en/ 1600./ A
25 de noviembre de 1599 años". En f. 106 v.: "A 21 de otubre
de 1600 Juan Ruiz de Alarcon, natural/ de México en la Nueua
España. lo.-/ Bachiller a 21 de otubre 1600."
c)En la sección "Estudiantes i Bachille-/res que digeron ser en la
facultad de Leyes deste anno de 1599/ en 1600". (f. 100 r.).
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(No hay ninguna precisión antes del nombre de Juan Ruiz de
Alarcón referente a la matrícula en "derecho civil", como asegura
W.F. King, Juan Ruiz de Alarcón, letrado y dramaturgo..., p. 96.
Tampoco en lo referente a "derecho canónico". Son "facultades"
de Cánones y de Leyes, no cursos específicos).

d) En f. 64 r.: "Diego de Zamudio, natural de Bouadilla/ [...] de
Calahorra del 4o. año oy dia".

(Posiblemente es a quien se refiere King en su trabajo; posible-
mente, también, dio nombre a uno de los "graciosos" de La cueva
de Salamanca).

e) En f. 122 r.: `Juan de Alarcon natural del castillo de Gar-
ci/Muñoz de C. de Cuenca del 2o."

(Pudo tratarse de alguien emparentado con el dramaturgo, por
el apellido y la procedencia conquense).

ji En f. 150 r.: "Estudiantes, en la facul/tad de Artes y Philo-
/sophia, deste año de 1599 en 1600." En f. 151 v.: "A 17 de no-
viembre de 1599 años. Diego [Hernández] natural de Astudillo
del Avila del 2o. año."

(Podría ser el Diego de Astudillo Carrillo a quien se dirige el
redactor de la carta-crónica de los Festejos de San Juan de Alfara-
che en que participó Alarcón en 1606, cuando residía en Sevilla,
entre la terminación de sus estudios y el viaje de regreso a la Nue-
va España. El mismo al que aluden W F. King y A. Royer en sus
trabajos respectivos (cfr. Royer, Alphonse, nni: "Adiciones"; el ma-
nuscrito que contiene dicha carta, atribuida a Cervantes, se halla
actualmente en la Biblioteca Capitular Colombina, de Sevilla).

g) En f. [170 r.]: "Gramáticos, Rhetóricos, Griegos deste año
de 1599 en 1600". En f. 175 r. "a 21 de junio de 1600. Thomé de
Burguillos, natural de Mingorria del C. de Auila oy dicho día."
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(¿Tiene algo qué ver este estudiante de Salamanca con el
seudónimo usado por Lope de Vega? Cfr. Lope de Vega, "Rimas de
Tomé de Burguillos", en Obras poéticas (ed.), J.M. Blecua, t. i,
Planeta, Barcelona, 1959. Hay que decir que un "Lope de Vega"
aparece como alumno registrado en la matrícula salmantina en los
años que revisamos. No pudo tratarse del escritor quien, además
de tener demasiada edad para ser estudiante, por estas fechas vivía
entre Madrid y Toledo, en relación amorosa con Micaela Luján).

h) En f. 54 r.: "a 24 de deciembre de 99. Juan de Mañozca, n. de
Marquina/ de C. de Calahorra, del 5o. año".

(Se trata de Juan de Mañozca, arzobispo e inquisidor de la
Nueva España. Estuvo emparentado con Juan Sáenz de Mañozca,
criollo, según S. Alberro en Inquisición y sociedad en México... p. 84,
quien fuera fiscal del Tribunal del Santo Oficio en la Nueva
España hacia 1640.)

í) En Libro de Matrículas, 313 Aus, Fondo Universitario, en f. 1:
"Facultades deste Libro"
Canonistas fol. 26
Legistas " 100
Teólogos " 120
Médicos " 140
Artistas "150
Gramáticos " 170
Astrólogos " 184
Extrabagantes " 024
En f. 4 r. "Nobles y géneros y/ dignidades que se matricu/ laron
este año de 1604/ en 1605.
A 14 de noviembre de 1604 años.
Don Francisco Pimentel Hijo del Señor conde de Venabente.
Ata. 3o. año./ Don Fernando Pimentel su hermano [...1. Don
Fadrique de Toledo Ossorio, natural de Nápoles/ oyente a.c. del
primero año a 14 Deziembre 1604. Don Pedro de Haro, natural
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de Córdoua [...1 lo. año a 29 de diziembre 1605 años. Don Pedro
Portocarrero natural de Córdoua [...] lo. año."

(La lista de personajes de la nobleza que concidieron con Ruiz
de Alarcón en Salamanca, entre 1604 y 1605, es importante. La
transcribimos porque no deja de percibirse cierta relación entre
estos aristócratas y el ambiente cortesano así como los refinados
personajes de las comedias alarconianas.. No debemos olvidar, eso
sí, que entre estas "dignidades" Alarcón era un estudiante pobre,
cuyos, estudios se costeaban con una beca que otorgaba un parien-
te filántropo y que al parecer el bachiller no tuvo el dinero nece-
sario para pagar el examen de licenciado, el cual vino a presentar
a México en febrero de 1608. De don Fernando de Pimentel se
sabe que murió de muerte violenta en fecha cercana al asesinato
del Conde de Villamediana, ca. 1622.)

j) En f. 24 r.: "Extrauagantes de / este año de 1604 en/ 1605.
Don Juan Alonso del Riego, natural de / México en Indias. B.
Cta. a/ 6 de Decíembre de 1604 años."

(Lo menciona W.F. King en su capítulo sobre la vida en la
Universidad de Salamanca en tiempos de Alarcón. Existió también,
en años posteriores, un editor de "sueltas" del mismo nombre).

k) En f. 26 r.: "Estudiantes y Bachi-/lleramientos que dige-/ ron
ser en la facultad/ de Canones deste/ año de 1604 en/ 1605
años.
En f. 32 r.: "a 12 de noviembre 1604. Bricián Diez Cruzate na-
tural de /Ejea de C. de Zaragoza. lo.".

(Éste es un personaje clave en la vida de Alarcón, pues como se
sabe, viajó con él a la Nueva España cuatro años después de que
se forma esta matrícula, en 1608; concursó para obtener una cátedra
en la Pontificia Universidad de México, y la ganó; es objeto de un
"vejamen" escrito por Alarcón en ocasión de haber presentado el
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examen de doctorado y permanece en la Nueva España cuando el
"letrado" Alarcón regresa-a la península en 1613. Cfr. ii:501).

n En f. 33 r.: "Damian del Poyo, natural de Carta/gena, del 2o.
po. año."

(Es muy probablemente Damián Salustio del Poyo, autor
dramático que aparece en catálogos diversos de teatro del Siglo de
Oro y colecciones de comedias.)

m) En f. 43 v. "a 15 de noviembre 1604. Don Gutierre Marqués/
de Careaga, natural de Almería, 3o."

(Es el autor de Desengaño de fortuna, obra impresa en 1612, con
aprobación en Salamanca en 1607, y para la cual Alarcón escribió
una décima laudatoria: "Sois, don Gutierre, más fuerte." Cfr.

11:500. Esta referencia en el "Libro de Matrículas" permite ubicar
a Marqués de Careaga como un condiscípulo de Alarcón en
Salamanca. Alphonse Royer —Cfr.iii: "Adiciones"— supuso que la
presencia de Ruiz de Alarcón en los Desengaños..., entre poetas
valencianos y murcianos, denotaba una posible estancia del dra-
maturgo en Valencia y Murcia por la fecha de la aprobación.
Vemos que aunque pudo ser así, la relación entre Marqués de
Careaga y Alarcón se dio en la época salmantina de ambos, en
1604 y años siguientes).

n) En f. 64 v.: "a 24 de noviembre 1604, Juan Ruiz de Alarcón.
Bc. BLta. Letrado natural de México en Indias.-

(Éste fue el año en que Alarcón coincidió con M. de Careaga
y B. Diez Cruzate, sus amigos, en Salamanca. No sabemos qué
habrá sido de la relación con el primero a su vuelta a España, en
1613 y época subsecuente. Hay que notar que la inscripción dice
"natural de México en Indias". Es ésta posiblemente la matrícula
en que se apoya Leopoldo Carranco Cardoso para afirmar que
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"Mexico" alude al país, y no a la ciudad, puesto que de acuerdo
con sus investigaciones, Alarcón habría nacido en Tetelcingo,
antiguo Taxco. Pensamos que, por otro lado, era más fácil que los
escribanos peninsulares anotaran "México" —en otras inscrip-
ciones se dice "México en la Nueva España"— que el nombre indí-
gena, y que ésa pudo ser la razón por la que Alarcón prefería
declarar simplemente que había nacido en México, y también,
quizás, porque era de más categoría —como diríamos ahora— haber
visto la primera luz en la ilustre ciudad cantada por Balbuena que
en el ignoto mineral de "Tachco" o Tasco, cuyo nombre nada sig-
nificaría para los españoles con quienes el poeta se relacionaba en
Salamanca. Recordemos, en este sentido, la insistencia del poeta
en usar el "don", que indicaba alcurnia, y que fuera motivo de
burla por parte de los escritores rivales.

La matrícula en cánones de 1605 termina a 5 de noviembre.
En este año no figura el nombre de Alarcón (faltan los folios 89-
99); vuelve a aparecer Damián del Poyo, y en la de la Facultad de
Leyes de 1604 en 1605 (faltan los folios 123-139), un Christoval
Ruiz de Alarcón, natural de Murcia, bachiller del primer año. Y
en la de Artes del mismo año, de nuevo, Thomé de Burguillos.

Es evidente que Salamanca no sólo confirió a Ruiz de Alar-
cón, letras y "status" profesional, sino relaciones personales, ami-
gos. Además de que seguramente, entre una población estudiantil
heterogénea de nobles y plebeyos; de futuros validos, herederos de
mayorazgos, y segundones, debió encontrar los modelos para per-
sonajes que se volverían clásicos, como el mentiroso Don García;
el maledicente Don Mendo; el extravagante Don Domingo; el
pícaro Zamudio; los magos Illán y Enrico. Pudo haber, sin duda,
estudiado astrología (mencionamos ya que existía una cátedra),
aun cuando no encontramos su nombre entre los estudiantes
regulares de esta materia. De las matrículas anteriores se puede de-
ducir que Salamanca no fue para Alarcón tan sólo una escuela
de Leyes o de Cánones sino una escuela de vida. Por otro lado, el
que hubiera estado inscrito en Cánones, en la matrícula de 1600,
por lo menos, vuelve fehaciente la suposición manejada por
algunos estudiosos como King, en el sentido de que habría inten-
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tado regresar a la Nueva España, en años posteriores, solicitando
un cargo eclesiástico para lo cual lo facultaba, además, el no
haberse casado legalmente. El retrato que W.F. King incluye en su
excelente libro como el verdadero retrato de Alarcón, lo muestra
con cuello talar. En esta virtual dualidad hombre laico/ hombre de
iglesia detectamos otro de los enigmas alarconianos que aún están
por dilucidarse. Porque el hecho es que, según lo indican los libros
de matrícula salmantinos, Alarcón se inscribió en la Facultad de
Cánones el año de 1600, cuando estaba recién desembarcado de su
viaje desde la Nueva España. Quizás por entonces jugaba con la
idea de entrar en religión... Antes, mucho antes, seguramente, de
conocer a Angela de Cervantes, con quien se ha dicho que vivió
en concubinato a partir de 1616.

"Cuatro espadas, cuatro dagas y un arcabuz':
documentos sobre Juan Ruiz de Alarcón

en el Archivo General de Indias

En 1911, Francisco Rodríguez Marín dio a la imprenta "Nuevos
datos para la biografia del insigne dramaturgo don Juan Ruiz de
Alarcón" ( Unión Iberoamericana, xxv, Madrid; tirada aparte,
Madrid, 1912), proporcionando información importante sobre
documentos relativos a Alarcón existentes en notarías sevillanas y
en el Archivo de Indias. Una visita que hicimos en el año de 1994
al Archivo nos permitió asomarnos a dichos documentos. Dado
que el artículo de Rodríguez Marín no es de fácil acceso, trans-
cribimos aquí un documento de los que él paleografió, de sustan-
cial importancia, consignado por él y localizado también por
nosotros: el pedimento de licencia, por parte de Alarcón, para
regresar a la Nueva España, en 1607 (ER. Marín lo considera docu-
mento autógrafo en p. 9, n. 1). El documento es el siguiente:72

72
A

 partir de este documento, y en los que siguen, con el objeto de facilitar la com-
prensión, modernizamos relativamente el texto: puntuamos, acentuamos, ponemos en cur-
sivas lo que se añade y usamos corchetes para indicar lagunas, o grafias poco claras.
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Contratación 5300/65, f. ir. y v
El Licenciado Juan de Alarcón, soltero/ y criado del Obispo de
Cáceres/ por nombramiento y cédula de su Magestad/ 1607/
Filipinas en [10 de junio de 1607]/nao maestre.//
El dicho Juan de Alarcón digo que yo tengo de pasar a la/ provin-
cia de Nueva España y Filipinas como parece por criado de don/
fray Pedro Godínez, obispo de las Islas Filipinas, como pare/ce
por el nombramiento quel dicho obispo tiene hecho en mí y pre-
sento y porque yo soy natural de la ciu-/ dad de México de la
Nueva España como parece por/ esta información de que

assimismo hago presentación/ a Vuestra Señoría, pido i suplico que

mande darme licencia para ha-/ser el dicho viaje i para ello &./
El licenciado Juan Ruiz de/ Alarcón y M. [rúbrica]./ Pareció el
licenciado Juan de Alarcón hocurra a la contaduría./ [3 rúbricas].
Ante mí: [rúbrica].

Aun cuando el pedimento fue resuelto favorablemente por las
autoridades correspondientes, quedó sin efecto debido a que la
flota no pudo zarpar ese año de 1607, por la amenaza que consti-
tuían los piratas holandeses. Sobre esto recurrimos a lo afirmado
por Rodríguez Marín: "Preciso fue, por tanto, a Ruiz de Alarcón
aplazar su viaje hasta el estío del año siguiente, y tengo por pro-
bable que pasaría aquel tiempo en Sevilla...". Y añade, citando
una relación anónima fechada en Madrid el 5 de julio de 1608:

Hízose a la vela la flota de Nueva España habrá veinte días, con
más de 70 navíos de muchas mercaderías y muy ricas, como no
fue otra el año pasado, a causa de estar en la costa de Andalucía
la armada de holandeses (p. 14).

Pudimos asimismo localizar el nombramiento de criado a
Alarcón hecho por el obispo Godínez Maldonado, transcrito por
E R. Marín (p. 9) y suscrito por fray Miguel Destella, que no
transcribimos aquí para no alargarnos en exceso, así como los si-
guientes documentos:
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1) Expediente sobre Lorenzo de Morales
Contratación 5302 n. 70, 1607-06-3

Se refiere a Lorenzo de Morales, que vino a la Nueva España
como criado de Juan Ruiz de Alarcón, transcrito por E Rodríguez
Marín, op. cit., p. 16.

2) Información y licencia en Contratación 5302, n. 83. En el
asiento de pasajeros figuran Juan Ruiz de Alarcón; Mateo
Alemán de Ayala, natural de Sevilla; Catalina de Alemán, natural
de Sevilla, y un Andrés Dorantes, así como un Gregorio Sil-
vestre. Homónimo éste del poeta del siglo xvi que participa con
algunas composiciones en el cancionero Flores de baria poesía; hijo
aquél, posiblemente, de Baltasar Dorantes de Carranza, y nieto
de Andrés Dorantes, que fuera compañero de "naufragios" de
Alvar Núñez Cabeza de Vaca.
3) Expediente de Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza. Se le conce-
de licencia para pasar a México al bachiller Juan Ruiz de Alarcón
y Mendoza, natural de México, en compañía de un criado.
Indiferentes 2073, n. 64, 1608.
Varios de los documentos contenidos en 2) y 3) fueron publi-

cados, como ya se dijo, por F.R. Marín en la obra citada.
4) El licenciado Juan Ruiz de Alarcón, soltero a Nueva España,
de donde vino.
Contratación 5303, N. 43, 1608-06-03. Transcribimos frag-

mentos de esta solicitud de despacho:

E. 1.1608/ El licenciado Juan Ruiz de Alarcón y MendoQa/ Yo
digo que como consta de este testimonio /firmado de Juan
Fernández, criado de Su Magestad y oficial prin-/cipal de su
Secretaría de Cámara de la Nueua/ España, el Rey nuestro Señor
me ha concedido licenQia/ para que pueda pasar a la dicha Nueua
España/ y llevar un criado en mi conpañía y dello se/ queda
despachando cédula en la forma ordinaria. // A Vuestra Señoría

pido y suplico mande que en virtud/ del dicho testimonio yo sea
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despachado y/ [...]/ ottrosí suplico a V.S. mande se me re^iva
ynformación de como soy [...] en este/ testimonio. [..]./
[Rúbrica]: El licenciado Juan Ruiz de Alarcón Mendoja."

El documento da cuenta de que, posteriormente a 1607, el
dramaturgo hubo de volver a solicitar licencia para pasar a la
Nueva España, presentando de nuevo, para lograrla, las informa-
ciones de testigos que afirmaron que era soltero. En el mismo
expediente está contenida la información requerida para obtener
la nueva licencia de 1608, luego de que, por no haber zarpado la
flota debido a la presencia de los piratas holandeses, no pudo hacer
Alarcón el viaje el año anterior como criado del arzobispo
Godínez Maldonado. La información dice como sigue:

F.2: [...] en Sevilla en la casa de la Contratación de las Yndias a/
diez y ocho días del mes de mayo de mili y seiscientos y o-/cho
años Juan Ruiz de Alarcón y MendoQa para la/ ynformación que

[se] le ha mandado dar, y presentó/ por testigo a Blas de las Casas,
oficial de el ofisio/ de [Juan] Pérez de Rivera, escrivano propye-
tario/ de esta dicha casa y vezino de esta ciudad en la co-! llacion
de Santa María la Mayor, del que /se reciuió juramento en forma
[...] e prometió / de dezir verdad y siendo preguntado si él le co-
noce al dicho Juan Ruiz de Alarcón que le/ presentó por testi-

go [dise que] tiempo de dos años a esta/ parte más que menos. El
qual saue que es reconocido en/ el testimonio de Juan
Fernández, oficial principal de la Secretaría de Cámara de Su
Magestad de la Nueua Es/paña, que abrá tiempo de cinco años
poco más o/ menos que vino a esta ciudad de la de México a cur-/

sar sus estudios y para ello ha estado en la ciudad de Sala-/manca los

dichos tres años poco más o menos, y saue/ este testigo que el dicho Juan

Ruiz de Alarcón no es casado/ en estos reynos y si lo fuera lo supiera

éste, / no lo pudyera ser, menos por el trato y comunica-/ ción que ha

seguido con él el tiempo que tiene declarado.! El qual será de hedad de

veynte y siete años poco más/ o menos, corcobado, blanco de rostro y algu-
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nos! pecas en él. Y eso es la uerdad. [...]/ [Rúbrica]: Blas de las
Casas/ Ante mí. [Rúbrica]: Juan de [Ribera.. .].73

En el folio siguiente continúa la información con el testimo-
nio que rinde Juan de Carmona Tamariz, mercader, vecino de la
ciudad en la collación de San Miguel,

del cual se recivió juramento en forma de derecho e prometió de
dezir verdad y siendo preguntado dixo que conoce al dicho Juan
Ruiz de Alarcón de tiempo de siete años a esta parte el qual saue
[...] con seguridad en el testimonio de Juan Fernández, oficial
principal de la Secretaría de Cámara del Rey Nuestro Señor de la
Nueva España, por el qual certifica [...] del dicho Juan Ruiz y su
criado, y saue este testigo que abrá cinco años poco más o menos
que el dicho Juan Ruiz de Alarcón vino de la ciudad de México
de donde es natural/ a ésta zíudad y della partió a la de Salamanca
a cur-/sar sus estudios con cuyo intento vino. Y saue que el su-
sodicho no es casado en estos reynos y si lo fuera lo supiera el tes-
tigo y no pudiera ser menos por el mucho trato y comunicación
que con él ha tenido y tiene. El qual dicho Juan Ruiz será de hedad
al presente/ de ueynte y siete años poco más o menos, corcobado,
blanco y con algunas pecas en el rostro [...]./ Ante mí./ [Rúbrica:]
Juan de [Ribera]/ [rúbrica]: Juan de Carmona Tamariz".

Llama la atención que ambas informaciones sean idénticas en
lo sustancial, lo que hace pensar si se trataría de testigos alecciona-
dos por el interesado (aun cuando realmente lo conocieran y dije-
ran la verdad) para que testimoniaran exactamente lo mismo, dada
la necesidad imperiosa de Alarcón de regresar a México.

Detengámonos en la persona del testigo Juan de Carmona y
Tamariz, que ofrece cierto interés. Fue sin duda pariente del autor
de una Relación y descripción del Templo Real de la Ciudad de la Puebla
de los Ángeles en la Nueva España, y su catedral, (sin lugar de impre-
sión y sin fecha, editado modernamente por Efraín Castro Morales

73
Las cursivas son nuestras.
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en una publicación del Gobierno del Estado de Puebla, Secretaría
de Cultura, Puebla, 1991, 195 pp., Bibliotheca Angelopolitana,
vii). En el prólogo a la Relación... Efraín Castro Morales establece
con todo detalle la sucesión de la familia Carmona Tamariz seña-
lando que Diego —el abuelo de Antonio autor de la Descripción del
templo...—, natural de Granada, pudo ser judío converso relaciona-
do con Hernando de Carmona, jubetero sevillano, que aparece en
el padrón de conversos sevillanos de 1510 (pp. xii-xiii). Diego
fundó estirpe y su primogénito, Juan de Carmona, ocupó el
cargo de regidor y primer depositario general de la ciudad de
Puebla en 1610 (p. xv). Sospechamos que pudo ser él el amigo
que rinde testimonio sobre Alarcón unos años antes, en 1608.
Casó con Agustina Gómez Vasconcelos el 30 de octubre de 1610
y del matrimonio nacieron once hijos, entre ellos otro Juan de
Carmona Tamariz, en 1611, y el autor de la Relación... Antonio,
en 1617, jesuita que dejó la Compañía en un momento dado y fa-
lleció en 1683. (pp. xvi-xxvi). Es decir, el que fuera regidor de la
ciudad de Puebla pudiera ser el mismo que prestó testimonio en
la información sobre Alarcón en 1608 en Sevilla (aunque este Juan
de Carmona Tamariz dijo ser mercader); o bien un homónimo
emparentado con los Carmona Tamariz poblanos, entre los que se
repite el nombre, y algunos de cuyos ancestros habían, incluso, lle-
gado a ser familiares de la Inquisición en Sevilla (íbidem, p. xxiv).
No habría que descartar por completo la posibilidad de que se
tratara de la misma persona: un joven criollo, Juan de Carmona
Tamariz, que al igual que Alarcón va a España en su juventud,
hace dinero como mercader y regresa a México a obtener el
puesto de regidor, y se casa el mismo año; o bien, un joven de
buena familia, criollo, que también estudia en Salamanca, en
donde conoce a Alarcón y traba amistad con él (tienen trato y
comunicación durante siete años, el lapso de tiempo que Alarcón
permanece en la península) y posteriormente se dedica durante un
tiempo al comercio antes de regresar a Indias hacia 1609. Por lo
demás, llama la atención la similitud en la historia de las familias
Alarcón-Carmona Tamariz. Tanto los Ruiz de Alarcón como los
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Carmona Tamariz tuvieron abuelos sospechosos de ser judeo-
conversos, y se reivindicaron posteriormente a través del ingreso
de algunos de sus miembros en religión.74

No descartamos la posibilidad de que nuestro dramaturgo
haya servido de enlace amistoso entre los Carmonas peninsulares
y los novohispanos. Se sabe que los Alarcón tenían nexos con
Puebla: Pedro, el hermano de Juan Ruiz de Alarcón, profesó,
según las investigaciones de Salvador Cruz que nos han sido
comentadas por él, en la Puebla de los Ángeles.

Volvamos a los documentos. Despúes de las informaciones de
Blas de las Casas y Carmona Tamariz, respectivamente, sigue, en
el mismo expediente, una licencia para trasladar objetos por demás
curiosa, que dice así:

E 4: Yo, Juan Fernández, criado de Su Magestad y oficial princi-
pal de la Secretaría de Cámara de Su Magestad de la Nueua
España, certifico quel Consejo de Cámara de Yndias ha concedi-
do lijencia a Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza para bolver a la
dicha Nueva España y lleuar un criado y quatro espadas, quatro
dagas y un arcabuz, de lo qual sigue daño, y pagando cédulas de
Su Magestad en la forma ordinaria y pasó della [...]. La presente
en Madrid a treze de Mayo de mili seyscientos y ocho años.
[Rúbrica]: Joan Fernández.

Un documento de este tipo nos pone a cavilar sobre la inten-
ción de Ruiz de Alarcón al transportar hasta México tales armas,
de las que "sigue daño". La primera respuesta que se nos ocurre
es, hasta cierto punto, fácil, optimista. Podría tratarse de regalos
para sus parientes. Cuatro espadas (¿toledanas?), cuatro dagas, cua-

74
Un

 
Diego Carmona Tamariz, familiar del Santo Oficio en la ciudad de Puebla,

emparentado seguramente con Juan, el virtual amigo de Alarcón, se vio envuelto en un

proceso criminal "por palabras que dixo a Hernán Sánchez Gallardo, escri[ban]o público

de la di[ch]a ciudad de Puebla, 1614". Dos informaciones, del capitán Andrés de Ayala

y de Diego Martínez, "sobre los testigos que fueron inducidos a jurar en falso contra Diego

de Carmona..." existen en el ramo Inquisición del AGN, vol. 178, exp. 5, £s. 24 r. 25 v. y

30r. 31v., respectivamente.

227 '
Juan Ruiz de Alarcón ante la crítica



tro hermanos: Pedro, Hernando, García y Gaspar. Queda la duda
de cuál era el destino final del arcabuz.

Bien pudiera haber sido traído para defensa personal (aunque
resulta dificil imaginar al poeta empuñando un arma grande);
bien, un regalo para el padre, aunque W.F. King piensa, por el
tono de determinados documentos, que éste habría muerto ya
hacia la fecha en que Alarcón regresa a la Nueva España; o bien,
para un hermano predilecto. ¿Acaso Pedro?

Pero no era éste, quizás, el destino final de las armas. Hay que
tener en cuenta que el hierro solía ser sumamente estimado en la
Nueva España, se cotizaba bien. Alarcón pudo haber hecho el
esfuerzo de comprarlas, pagar los impuestos correspondientes y car-
garlas —junto con su criado Lorenzo de Morales y la ayuda del
amigo Bricián Díez Cruzate, suponemos— durante un largo viaje,
para venderlas más tarde en México. No hay que olvidar que de-
biendo haber partido de Sanlúcar de Barrameda en 1607, no logró
hacerlo debido a los incidentes de la flota con los piratas holandeses.
Por esa época Alarcón debió tener poco dinero ya que antes había
pretendido pasar a Indias como criado el obispo Godínez, quien
pagaría el pasaje. Podemos preguntarnos de qué habrá vivido el
letrado durante ese año en que, sin haberlo previsto, tuvo que per-
manecer en Sevilla, y costear su pasaje y quizás también el de un
criado en 1608. Debió haber litigado, quizás. Pudo haber, asimis-
mo, auxiliado a Juan Carmona Tamariz en su actividad de merca-
der. Y posiblemente, también, adquirir unas armas que se venderían
bien en la Nueva España para hacerse de fondos, saldar deudas,
reembolsar préstamos, etcétera. No hay que olvidar, por último que,
siendo tres de sus hermanos curas (Pedro, Hernando y Gaspar),
dagas y espadas no les sentarían. t0 acaso sí? Quede éste como uno
más de los enigmas alarconianos, relacionado con la vuelta del letra-
do —todavía no dramaturgo— en el año de 1608 a su patria.

Los últimos tres documentos aquí reproducidos, relativos a las
informaciones de 1608 y al transporte de las armas, hasta donde
sabemos, no habían sido transcritos antes. Con ellos esperamos
añadir luz al episodio del segundo viaje transoceánico de Juan
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Ruiz de Alarcón, que se efectúa cuando ha culminado la etapa de
estudios en la Universidad de Salamanca y retorna a México con
el objeto de presentar el examen que le otorgaría el título de licen-
ciado. A este viaje seguirá, un lustro después, en el año de 1613,
el tercero, y último, desde los confines de la remota Nueva España
a la península, en donde permanecerá hasta el momento de su
muerte, en su casa madrileña de la calle de las Urosas, el 4 de agos-
to de 1639. Y de manera un tanto sesgada se ilumina igualmente
un aspecto desconocido de la vida de Ruiz de Alarcón: el de su
relación con el poderoso clan poblano-sevillano de Tos Carmona
Tamariz, en el primer tercio del siglo XVII.75

Un documento para la biografía de Juan Ruiz de Alarcón:
la respuesta a un memorial del dramaturgo,

en la Biblioteca del Museo Británico

Dentro del Fondo Egerton de la Biblioteca del Museo Británico
(Eg. 321: Consultas del Consejo de Estado tocantes a Indias. 1625.
vol. iI. Mus. Brit. Bibl. Egerton 321 [PLUT DXVIIID], fol. 29 r.) se
localiza el siguiente documento:

Indias Contenido.— 1 de Julio 1625/ Remitiósse un memorial
del Licenciado/ Don Juan Ruiz de Alarcón, en que pedía/ que el
Presidente de Indias y el Consejo Informa/ sen de sus partes y en
las cosas del servicio/ de Vuestra Majestad en que podía ser ocu-

75 Sevilla y su cultura urbana dejaron, sin duda, desde esta época temprana de afanes
de bachiller y contactos amistosos con sevillanos y americanos avecindados en la pequeña
urbe, huella perenne en el dramaturgo, que se trasluce en comedias que Alarcón escribiría
después de 1616, instalado ya en Madrid. José Antonio Maravall ha reparado en esto en su
capítulo "Caracteres de la cultura del barroco. Una cultura urbana". Apunta: "Ruiz de
Alarcón —Ganar amigos— se admira de «sus altos edificios». Sobre todo, se encomia la incom-
parable animación y diversidad de su multitudinaria población: «plaza universal», donde
recala «tanta diversa nación», comenta Lope. «Sevilla, metrópóli de la Andalucía, ciudad
populosa y de las más ricas de España» en el elogio de Castillo Solórzano es una y otra vez
admirada por aquello que la mentalidad barroca estima: el volumen y cosmopolitismo de
su vida urbana..." (J .A. Maravall, La cultura del barroco. Análisis de una estructura histórica. 2a
ed., Ariel, Barcelona, 1996, pp. 248-249).
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pado./ Y dize El Consejo que tiene satisfación de ssus letras y/
talento pero que la perssona le desayuda/ pa plagas de asiento.
Pero que [tendrá qual/ quier cosa, assí de prebendas e de viajar /
en las Indias, si las quisiere, como de una/ de las Relatorias de los
Consejos. Le juzga/ por merecedor della, y que dará muy buena/
quenta/ porque su capacidad y letras son/ bastantes, ya que
Vuestra Magestad se sirba de ocupalle/ en qualquiera de las cosas
que quedan dichas. // [En el margen izquierdo]: "E ssabrán
tabién y quan-/ do aya ocassión,/ Vos el Presidente le daréis una
/ Relatoría.//" (Vol. en 4°, pergamino, letra del s. xvü, buen
estado de conservación, 133 fols.)

Nos encontramos ante la respuesta a un memorial presentado
por Juan Ruiz de Alarcón al Consejo de Indias, en que evidente-
mente solicitó que se le concediera una plaza. En la respuesta
encontrada por nosotros, se le recomienda ante el rey, Felipe IV,
por sus "letras y talento", pero "la persona" —su defecto fisico— "lo
desayuda" (como lo "desayudó" para obtener una cátedra en la
Real y Pontificia Universidad de México, años antes). Se sugiere
que el rey le otorgue "cualquier cosa" en materia de "prebendas",
viajar a Indias, si él quiere; o bien, una "relatoría". Se insiste en su
"capacidad y letras". Finalmente, el propio Rey, o bien otra per-
sona de autoridad, ordena, en nota al margen del breve documen-
to, al Presidente (del Consejo), que se le otorgue una relatoría
"quando aya ocasión".

El tono burocrático del texto no logra ocultar cierta displi-
cencia, al par que una modestia evidente en lo que se ha solicita-
do —en un memorial que no tenemos ahora ante los ojos pero que
sabemos que existió—, y en lo que se concede. Contradice las afir-
maciones de cierta crítica española y francesa del siglo xix que
llegó a considerar a Alarcón "homme de finances" (cfr. A. Royer,
III: "Adiciones"), acomodado, perteneciente, al partir a España por
segunda vez, al séquito de don Luis de Velasco, "el Mozo",
Marqués de Salinas. Revela el documento, eso sí, que Alarcón
había logrado finalmente —quizás por mediación de su mecenas
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don Ramiro Felipe de Guzmán, conde de Medina de las Torres,
yerno del conde-duque de Olivares, hombre joven dado a la
poesía y a quien dedicó las dos partes de sus comedias, en 1628 y
1634— llegar hasta las antesalas administrativas del Consejo. Da luz,
igualmente, sobre un punto interesante: la posibilidad de que
Alarcón hubiera solicitado en algún momento volver a la Nueva
España. No queda claro si esta posibilidad se desechó por propia
voluntad o por azares de la administración (o de la fortuna).

El documento parece ser una versión levemente distinta, en
cuanto a la redacción, del citado por W.F. King también de fecha
lo. de julio (en respuesta a un memorial del 19 de junio, según
King). En la versión que menciona la investigadora se dice: "por el
defecto corporal que tiene, el cual es grande para la autoridad que
ha menester representar en caso semejante"; en la nuestra se alude
simplemente a que "la persona lo desayuda". King habla de "una
prebenda eclesiástica en las Indias"; aquí se dice tan sólo "preben-
das" y "viajar a Indias", por separado. El documento del Museo
Británico debió ser una versión abreviada de la respuesta que cita
King, al memorial presentado por Alarcón, y que desconocemos.
En nuestra versión se lee, por último, la respuesta aquiescente del
rey o, del funcionario, que otorgó el puesto —perseguido con
empeño y por largo tiempo— de relator en el Consejo de Indias a
Alarcón.76

Tanto este documento como las comedias que se comentan en
la parte 1I. 1.2 de este estudio, más dos décimas redactadas a la
muerte del conde de Villamediana, en 1622, que dicen "Aquí
yace un maldiciente" y "El oficio a quien traidor", ya conocidas
por la crítica," además de la de Cristóbal de Monroy, configuran
un pequeño pero significativo corpus de documentos manuscritos,
relacionados con la persona y la obra de Alarcón, existentes en el
Museo Británico. Con ese Juan Ruiz de Alarcón, "monstruo de

76
En Willard F. King, Juan Ruiz de Alarcón, letrado y dramaturgo. Su mundo mexicano y

español, pp. 199-200 (VII. Madrid: Alarcón, funcionario público, pp. 199-201).
77 Cfr. W. Poesse, Ensayo de una bibliografía  de Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza,

Bibliografía alarconiana, parte n, entradas 509 y 511.
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Indias", en términos de Jaime Concha, uno de sus más respetables
críticos contemporáneos.

Dos décimas de Alarcón y una de Cristóbal de Monroy
en un manuscrito de la Biblioteca del Museo Británico

Las décimas de Juan Ruiz de Alarcón.

El manuscrito Lansdowne MS. 735 de la Biblioteca del Museo
Británico (British Library) es un volumen de 104 fols. r.-v., en 4

0 ,

20 por 14.5 cros, empastado en piel, con grabados dorados, ex li-

bris "Shelburne. Virtute no Verbis" y Museum Britanicum. Está
escrito a una sola mano, letra elegante y clara, salvo la de la tabla
de contenido, añadida con posterioridad. Empieza en el fol. 2r:

Obras Satíricas/ del conde/ Villamediana/ Sátira/ A una dama
que se quería casar con/ un Don Fulano de Castro, impotente.//
Señora no me fastidia...

Contiene poesía del conde de Villamediana, y poemas a la
muerte de éste por Góngora, Lope de Vega, Juan de Jáuregui, don
Juan de Alarcón, etcétera. Del último son las décimas que empiezan:
"El officio a quien traydor" y "Aquí yaze un maldiziente".

Constituyen éstas una de las pocas muestras de poesía satírica
de Alarcón, enderezada contra uno de los escritores más vitrióli-
cos de su época. Algo debe haber tenido que sentir Alarcón del
polémico conde, asesinado la tarde del 21 de agosto de 1622 en la
Plaza Mayor de Madrid, cerca de la iglesia de San Ginés, donde le
endereza las poco comedidas décimas, que transcribimos:

f. 30 r. (ant. 29, 57)

D. Juan de Alarcón a la muerte del Conde.
Décima

El oficio a quien traydor
el corajón le quítáys
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dize quién soys, pues quedáys
Sin el Correo mayor.
El ser ladrón del honor.
que la ronca lengua infama,
según que el mundo aclama,
os puso en tan triste suerte,

f. 30v. que es justo que den la muerte
al que fue ladrón de fama.

Walter Poesse da noticia de ella (11:511) indicando que se

encuentra dentro de un conjunto de pliegos sueltos que contiene

poesías del Conde, en la Biblioteca Menéndez Pelayo, en

Santander. Añade que la copia es de la mano de José de la Osia y

Membrive, "amanuense de Manuel Pérez de Guzmán y Boza",
y fecha la copia en 1891. Ignoramos si nuestra versión es una copia

de la consignada por Poesse o si es ajena a ella. Como no la repro-
duce, tampoco podemos saber si existen variantes entre ambas.

La segunda décima en el manuscrito de la Biblioteca del

Museo Británico reza:
f. 32r. Al mismo.

Décimas

Aquí yaze un maldiciente
que hasta de sí dixo mal,
cuya zeniza imortal
sepulchro ocupa decente.
Memoria dio a toda gente
de bien y de mal viuir,
con esso vino a morir,
dando a todos a entender
cómo pudo un mal hazer

f. 33v. acabar su maldezir.

Sobre ésta informa Poesse (11:509) que figura en el Ms. M-204

de la Biblioteca Nacional de Madrid y que fue publicada por
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Astrana Marín en su edición de las Obras completas de Quevedo. Al
igual que con la anterior, ignoramos si se trata de la misma ver-
sión, aunque nos inclinamos a pensar que ambas décimas deben
ser independientes de las que se localizan en las bibliotecas de
Santander y Madrid, pues el acervo poético consignado por
Gayangos en su Catalogue of the Manuscripts..., t. i pareciera ser
muy antiguo. Por lo menos en lo que toca a la primera décima, no
creemos que pudiera tratarse de una copia de la versión del xix de
Osia y Membrive. Al no conocer las versiones citadas por Poesse,
no podemos hacer afirmaciones concluyentes. Lo que sí es evi-
dente es que la existencia de estas versiones de las "décimas" en el
Museo Británico no había sido mencionada antes, por lo menos
en el Ensayo... de W. Poesse.78

Versos de don Christóbal de Monrroi contra Alarcón

Entre quienes hicieron mofa de Juan Ruiz de Alarcón se encon-
traba Cristóbal de Monroy, un dramaturgo menor cuyas comedias
suelen aparecer de vez en cuando en las colecciones misceláneas.

78 
Entre las dos décimas de Alarcón media, en el manuscrito, una de Mira de Mescua:

"A la muerte del Conde/ Décima./ Golpe fatal, crüel hecho...... Después de la segunda de
jv sigue una de Lope de Vega: "A la muerte del Conde/ Al que sobró de buen
entendimiento...". Y una curiosa décima —que recuerda el velado humor de las «calaveras»
mexicanas del Día de Muertos— escrita por una mujer, Doña Ana de Mendoza, se suma al
conjunto:

fs. 31v.-32 r.
De Doña Ana de Mendoca

Décima

Yaze en perpetua quietud

debaxo deste mármol duro

el que habló cosas impuro,

y menos de la virtud.

En un fúnebre atahud

le puso un golpe fatal;

tienen por cierta señal

los que cuentan [que] le veen
que porque dixo mal bien,

dexó la vida bien mal.
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Los versos "A un corcovado..." figuran en el manuscrito Add.
18786, f. 296v de la Biblioteca del Museo Británico.

Dice el título y dicen los versos:

Más versos de don/ Chistobal (sic.) de/Monrroi. A un
Corcovado de pecho y/ espalda, llamado Alarcón.

Con una corcoua atrás

y adelante Alarcón vienes

y así a decirte es demás

adonde te corcobás

o adonde te corcovienes.

Por contraste con lo poco que se puede comentar sobre estos
versos —que formaban parte del conjunto de sátiras de escritores en
torno al novohispano—, hay que decir que el tomo que los con-
tiene es un volumen de grandes dimensiones que perteneció al
conde del Águila. Junto al pobre y grosero retrato del dramaturgo
por Monroy, encontramos abundante sátira de, y sobre, el conde
de Villamediana. Los versos aludidos llevan el número 118 en el
Catalogue of the Manuscripts... de Gayangos.

Cabe aquí una reflexión: ¿en qué medida las dificultades de
Alarcón para obtener un puesto en el Consejo de Indias, que pre-

Luis Rosales edita ambas décimas en Pasión y muerte del Conde de Villamediana (Gredos,

Madrid, 1969, Bibl. Románica Hispánica. II. Estudios y Ensayos, pp. 97 y 99, los números

2 y 5, respectivamente). De la primera, cita las versiones siguientes: Bibl. Nacional, Mss.
4101, f. 156 v; £ 224; 3913, f. 834. Publica la segunda bajo el nombre de Juan de Jáuregui,
en los manuscritos 4101-157; 3987-226v; 3919-82v., y con este comentario que copiamos:

"Fue publicado por Hartzenbusch con el siguiente comentario: «Robador de honras y

traidor al cargo de Correo se le llama al Conde; quizás se propuso expresar el poeta que
Villamediana, abusando de su cargo, descubría secretos o se valía del correo para esparcir
libelos infamatorios.» Se copia en numerosos manuscritos. En el año 1621, la Hacienda
Real embarga la hacienda del Conde. «Por entonces, dice Alonso Cortés, en cierta escritu-

ra relacionada con sus deudas se habla de los embargos que en los dichos alimentos y demás
hacienda del dicho Conde están hechos por mandato del Contador de Su Magestad, Simón

Vázquez, por los maravedís que debe a la Real Hacienda». ¿No estarán relacionadas la noti-
cia y la décima? No lo creo, pero todo pudiera ser. Parece que el Conde cobraba más que

pagaba" (pp. 99-100).
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tendió durante años, se debieron tanto a su figura como al mito de
signo negativo creado a través de motes, décimas y versos, el cual
lo "desayudaba" quizás más que su propia "persona"? Es induda-
ble que la maledicencia corre más aprisa que un par de piernas;
mucho más que las piernas contrahechas de un corcovado.

Festejos en honor del príncipe de Gales. Madrid, 1623

Con la clasificación "2-159-27. Festejos reales" se conserva en el
Archivo Municipal de Madrid un curioso documento que da
cuenta de los preparativos que se hicieron para festejar la presencia
en la capital española del príncipe de Gales (quien después sería
Carlos I de Inglaterra), que iba a ultimar los preparativos para las
bodas con la infanta María, hija del rey Felipe III. Fue para con-
tribuir a tales festejos que se encargó a Juan Ruiz de Alarcón la
composición de unas octavas reales con el título de Elogio descripti-
vo a las fiestas que su Magestad..., las que se imprimieron con su
nombre, dedicadas al Duque de Cea. Por entonces gozaba Alarcón
de cierta notoriedad, tras haber sido el único poeta —junto con Luis
Vélez de Guevara— invitado a participar el 28 de febrero de 1623
en una fiesta nocturna organizada por el cardenal-infante, hermano
de Felipe IV, dedicada a los soberanos, en la que además de bailes
y cantos, se representaron entremeses y una "comedia improvisada
burlesca, obra de los excelentes ingenios de la corte" —seguramente
Alarcón y Vélez— en la que sólo actuaron hombres 71 Sabido es que
lo que comenzó como una distinción terminó en desastre para el
dramaturgo, pues las octavas merecieron las críticas acerbas de la
turba de autores que estaban celosos por no haber sido distinguidos
con tal honor, los que escribieron 17 décimas satíricas en las que
"desollaban vivo al corcovado criollo", 80 que se configuraron como
el retrato —o caricatura— psicólogico y fisico del dramaturgo que ha
pasado a la posteridad, según W.F. King.

79
Willard F. King, op. cit., p. 179.

so
Ibídem, p. 184.
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Los autores de ellas eran Quevedo, Góngora, Luis Vélez de
Guevara, Mira de Amescua, Lope de Vega y Suárez de Figueroa.
Amén de lo que parecía atrevimiento del dramaturgo, criollo y
contrahecho que venía participando en festejos casi exclusiva-
mente limitados a la realeza (como la fiesta nocturna organizada
el 28 de febrero de 1623 por el cardenal-infante, hermano del rey,
en honor de los soberanos, y a la cual fue convidado junto con
Vélez de Guevara: King, p. 179), Alarcón estaba colocando sus
comedias con más facilidad que el propio Lope (por la novedad
que encerraban), según Henri Merimée (Spectacles et cornédiens á
Valencia... Toulouse, 1913). 81 Las 86 octavas reales merecían ser
criticadas, a juzgar por el enojo de los poetas, por haber sido
escritas en equipo (aunque fuera Alarcón quien las firmara) y el
hecho fue considerado una impostura del dramaturgo. Según
apunta W.F. King, los "colaboradores" de Alarcón en esta empre-
sa realizada por encargo, eran Pedro de la Barreda, Anastasio Pan-
taleón de Rivera, Juan Pablo Mártir Rizo, Antonio López de Ve-
ga, Manuel Ponce, Diego Vélez de Guevara y Francisco de Francia
y Acosta, además de aquellos miembros de la academia de Fran-
cisco de Mendoza que habían participado un poco antes, hacia
1622, en la elaboración conjunta de la macarrónica comedia
Algunas hazañas de las muchas del marqués de Cañete. Éstos eran: Luis
Belmonte Bermúdez (organizador, según King, del equipo del
Elogio...); Fernando de Ludeña; Diego Villegas, y los también
detractores de Alarcón en las décimas satíricas, Luis Vélez de
Guevara y Mira de Mescua.S2

Antecedente necesario para ubicar el documento que pre-
sentamos a continuación es, junto con el repaso de los incidentes
entre escritores que marcaron la vida de Alarcón, y a los que die-
ron lugar las fiestas en honor del Príncipe de Gales en Madrid, 83 la

81 Cit. en ibidem, p. 183.
82

1bidem, p. 182.
83 Sobre esto último, King apunta: "Tras la espantosa andanada que le llovió en 1623,

parecería que Alarcón se apartó de los círculos poéticos y academias literarias, quizá porque

habiendo penetrado en la esfera de la corte, el tiempo era propicio para volver a presentar
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revisión somera de estas fiestas. Dado que nuestro documento alu-
de a los preparativos realizados por el Ayuntamiento de la Villa de
Madrid para dichas celebraciones, refirámonos brevemente a éstas.

El príncipe Carlos, de 22 años de edad, había llegado a la ca-
pital de España disfrazado, con un séquito de ocho personas. Dice
WE King:

... durante los seis meses que la extraña misión inglesa per-
maneció en Madrid, la corte se excedió en procesiones, ban-
quetes, corridas de toros, representaciones teatrales y toda suerte
de lujosos festejos para divertir al distinguido visitante. Se invali-
daron durante este tiempo las recientes "premáticas" que exigían
ahorro y austeridad, y los grandes señores compitieron unos con
otros en la espléndidez de sus fiestas.

Lo anterior se relaciona directamente con el documento, en
cuanto a que éste especifica que el costo de los festejos será pagado
por el Ayuntamiento de Madrid y que lo que se gaste será reem-
bolsado tres años más tarde a costa de la "sisa" (el impuesto) sobre
el vino. Es decir, no había dinero en el momento de los festejos, lo
que justificaba las premáticas de austeridad que fueron derogadas
para la ocasión. Por otro lado, el documento se vincula con nuestro
autor ya que, aunque no se alude a dramaturgos ni a comedias, a él
posiblemente fue a dar una pequeña parte del dinero, por concepto
de pago del vilipendiado Elogio..., desembolsado por el Ayunta-
miento para la realización de dos fiestas de toros y cañas. Dinero que

su solicitud de nombramiento oficial, y quizá también porque el ataque general y concer-

tado de tantos escritores [...j lo convenció de que era vana cualquier esperanza de encon-

trar comprensión y camaradería entre ellos. En 1625, cuando Pantaleón de Ribera escribía

sus vejámenes para la academia de Francisco de Mendoza, Alarcón ya no parece haber sido

miembro de ella. Pero sí continuó escribiendo comedias; tres de las mejores, Las paredes oyen,
Los pechos privilegiados y El examen de maridos, no tardaron en representarse en palacio (Los
pechos... y Las paredes... en 1625, El examen.., y otra vez Los pechos... en 1627)." p. 185.

Sobre la enemistad entre Pantaleón de Ribera y Ruiz de Alarcón véase K. Brown,

"Pantaleón frente a Alarcón" en Segismundo, 19 (1985), 1-17. (Reseña en Bibliografía I:14).
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se habrá repartido, suponemos, entre los 12 que lo compusieron,
como pago de un poema que celebraba, justamente, estas fiestas. Es
decir, que Alarcón pudo haberse beneficiado, a través de los festejos
y de la persona del Duque de Cea, su mecenas, del enorme gasto
que es el tema del texto que transcribimos a continuación.

El documento, demasiado amplio y reiterativo, ha sido extrac-
tado. En él se percibe, a través del tono burocrático de rigor, un
matiz de ansiedad por el costo excesivo de las dos fiestas de toros
y cañas que habrían de ser pagadas con el importe de la "sisa" del
vino del año 1626, y que, finalmente, sirvieron de muy poco pues
ni la infanta ni el ambiente de la corte española agradaron al
príncipe de Gales, que rompió el compromiso a su vuelta a
Inglaterra. El gasto desmesurado de un erario exhausto para tan
nulos resultados; el desenlace, desastrado para la política entre
ambos países (y para las expectativas conyugales de la infanta
María); la mala fortuna que sobrevino a Alarcón a raíz de la feroz
andanada contra el Elogio, confieren al episodio, en su conjunto,
un tono de disparate grotesco, de parodia; de imagen del mundo
al revés congruente con la decadencia de la corte de los Austrias.
Contribuyen al absurdo, por aquello del claroscuro y del contraste
barrocos, la suntuosidad y el lujo de los festejos, además del jolgo-
rio protagonizado en ellos por el mismo rey y sus nobles, que a lo
que parece, de acuerdo con la descripción de King, fueron los úni-
cos que se divirtieron ese año de 1623. Capítulo aparte es el sufri-
do pueblo que presenció las fiestas, de cuyos impuestos saldría, en
última instancia, el pago del derroche.84

S4 Para una mejor apreciación de los festejos, véase la descripción de King, op. cit.,
pp. 181-182.

Arturo Pérez Reverte, en su novela El capitán Alatríste (Alfaguara, 1997) hace una
sabrosa recreación de este momento de la historia de España. A lo largo del libro aparece
como curioso personaje escritor-espadachín, Quevedo y, como una mera mención, Ruiz
de Alarcón. Dice APP,: "En ésas estábamos cuando apareció don Francisco de Quevedo,
sacudiéndose el lodo de los charcos que traía en los zapatos. «El barro, que me sirve, me
aconseja...» venía diciendo, malhumorado. Se detuvo a mi lado ajustándose los anteojos,
echó un vistazo a los versos que copiaba y enarcó las cejas, complacido, al comprobar que
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Transcribimos el documento:

Doc. 2-159-27. Festejos Reales 1623. Archivo del Ayuntamiento
de Madrid.
[f.1] "[..] Le dijo antes de comer y le mandó fuesse luego a
ablar/ a los dichos Señores y conbidarlos y que hiciesse luego
Ayunta-/ miento y una muestra de los bestidos que se auían de
sacar y/ questa noche se llebasse la muestra de los dichos bestidos
para que/ las quería ber y escoxer que no fuesse mui cdstossa, y
que luego/ fue a conbidar a los dichos señores los cuales an aze-
tado sacar las/ dichas quadrillas, que esta Villa se prebenga para
sacar la otra/ y para el primer Ayuntamiento declaren los que an
de salir, y que de todo da quenta a la Villa para que se execute y
cunpla lo que manda su Magestad y los señores Conde de
Olivares y Presidente de Castilla. En su/ nonbre y tratado sobre-
sello se acordó que se hagan las dichas dos/ fiestas; la una de toros
solos el jueves Primero después de Pascua,/ y la otra de toros y
cañas para dentro de quinze días después de/ Pascua, y se enbíen
por toros de (aurora y de Aranjuez de los de su Magestad/ y de
los de Don Rodrigo de Cárdenas y que mal ñana en la juntta/
que se a de azer en cassa de su Illustrísima del Señor Presidente
de Castilla/ se pida Licencia para que de la sisa del vino del año de
seiscientos y veinte/ y seis se pague el dicho gasto y para que se
tome con ynterese de ocho por ciento, y para que los receptores
que azeptaren las libranzas haziendo de deuda ajena suya propia
queden nombrados/ [f. 41 Fiestas, la una de toros solos el jueves
Primero después de Pascua/ y la ottra de toros y cañas para den-
tro de quinze días/ después de /Pascua. Y se enbíen por toros

no eran de Alarcón, ni de Góngora." (p. 59). Con lo anterior queda implicito que ambos

escritores eran detestados por Quevedo. Más adelante, en relación con el hecho celebrado

de un toro que matara Felipe II cuando los festejos en honor del príncipe Baltasar Carlos
(sobre los cuales escribiera tan bien Alfonso Reyes), cuenta APR: "El entusiasmo del público
se desbordó en aplausos y vítores, y se habló de aquello durante meses, tanto en prosa como
en verso: Calderón, Hurtado de Mendoza, Alarcón, Vélez de Guevara, Rojas, Saavedra
Fajardo, el propio don Francisco de Quevedo y todos lo que en la Corte eran capaces de

mojar una pluma invocaron a las musas para inmortalizar el lance..." (p. 172).

240
Margarita Peña



de (amora y de Aranjuez [...1 Queden nombrados por tales
receptores sin que se les pueda quitar la dicha receptoría/ hasta
todo el año de seiscientos y veinte y seis a/ Christóval de
Medina/ para la sisa de la plata, y a Juan García de Beldona hasta
todo el de Vein-/te y quattro para la sisa hordinaria.— Ante mí,
Francisco Testa, / en Madrid a tres de abril de mili y seiscientos
y veinte y tres/ años, se juntaron las juntas del Señor Don
Francisco de Con/ treras, Presidente de Castilla, y los señores
Don Alonso de Cabrera/ del Consejo y Cámara de Su Magestad,
y don Juan de Castro y Castilla Co/rregidor, Félix de Vallejo y
Lorenzo del Castillo, regidores della./ Aviéndose visto el acuer-
do questa Villa hizo ayer domingo/ dos deste mes sobre que se
hagan dos fiestas cada una de toros [..] [f. 5] y otra de toros y
cañas de cien caualleros entranbas dos/ a costa de la Villa, bistien-
do todo el juego de cañas passados quince días de la primera por
su quenta en conformidad de lo man-/dado de su Magestad [...1.
Y que lo que montaren entranbas fiestas se pague del valor/ que
tubiere la sisa del vino del año de veintiséis questá pro/rrogado
para los gastos que se hizieren para la venida del señor/ Príncipe
de Gales. Buscándolo a daño con los yntereses que/ se allaren
con que no exceda de ocho por ciento. Se acordó que dicho/
acuerdo se execute y se hagan las dichas dos fiestas y se encierren
en cada una treinta toros de Su Magestad, [de] Don Rodrigo de/
Cárdenas y [de] (amora por tercias par, y todo el juego de cañas/
se vista por quenta de Madrid, como Su Magestad lo manda/ por
decreto remitido a Su Señoría Illustrisima, y lo que mon/ taren
las dichas dos fiestas se pague del valor de la dicha si-/ssa del año
de veinte y seis que stá prorrogado para los otros/ gastos. Y
respecto de que las personas que an de dar las/ mercadurías y las
que an de hazer de manos todas las cosas/ y dar los toros para
las dichas fiestas no querrán fiarlo/ para tan largo plazo, se torne
a daño con los ynteresses y/ [f. 6] acuerdo se execute [...], dando
desde luego a las personas que dieren el dinero libran-!a de las
cantidades que dieren intereses que montaren / sobre el receptor
que fuere de la dicha sisa tubiere haziendo de deuda ajena suya/
propia, y las cantidades que montaren las libranzas/ que azetare
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el dicho receptor no se pueda[n] conbertir, gastar/ ni librar para
otros ningunos efectos y si se librare, el dicho/ receptor no lo
pague. Porque ante todas cosas ha de retener/ [f. 7] en su poder
lo que montare lo que azeptare. Y se aprueba/ el nombramiento
que ha hecho en Cristoval de Medina y Juan/ García de Veldona.
Está rubricado de su Señoría Ilustrísima y de los dichos se/ ñores.
Ante mí, Pedro Martínez. Saquélo de los libros del Ayun-
tamiento/ y Junta. Por el Ayuntamiento desta Villa de Madrid, el
dicho día dos/ de abril deste año de seiscientos y veintitrés [...],
por la venida del Señor Principe de Gales/ [....]. //
[f.8] Carta sellada con nuestro sello y librada por los de nues-/
tro Consejo en la Villa de Madrid. A nuebe días del mes de mayo
de mili y seiscientos y veinte y tres años. [...]. Se pague del valor
de la sisa del vino//
[Rúbricas:] Licenciado Francisco de Contreras/ Licenciado don
Cristóbal de Medinilla/ Licenciado Gilimón de la Mota/ Licen-
ciado Yñigo López/ Licenciado Don Ioan de Frías/ Olegario de
Ríos/ Angulo. [f. 9] Por su mano, con acuerdo de los de su Con-
sejo./ Confirma y aprueba: Martín de Mendieta.
[f. 10] [Se repite tres veces como rúbrica el apellido Mendieta]. [f.
11] 1623, Valladolid, 31 de julio/ [f. 12] Licenciado Joan Morales
y Varrnuevo Licenciado don García Portocarrero/ [£ 13] [..]Para
escribanos en firma a pedimento de don Antonio de Balboa. //"

Faroles y comedias en el siglo xvii: una petición de pago

En la serie 798/90, "Documentos reales" (12-IX-1598 a 30-X-
1700), exp. 2a./57/32, del Archivo Municipal de Madrid, se con-
serva un documento que da cuenta de las tribulaciones que pasó
María Muñoz de Arrieta, vecina de la Villa de Madrid, a raíz de
haber alquilado cierto número de faroles de su propiedad para una
representación de comedias ante la reina. Fechado a 24 de mayo
de 1630, en un momento de gran efervescencia teatral, en que se
sucedían en la escena madrileña las comedias de Lope de Vega,
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Ruiz de Alarcón, Calderón de la Barca, Tirso de Molina, y otros
"ingenios" de la corte, el memorial pone de relieve la imbricación
—no siempre evidente— entre sociedad y teatro, entre el individuo
y el sistema. El documento reza de la manera siguiente:

[f. 1 r.] María Muñoz de Arrieta pide que se le paguen 100
faroles que se le sacaron para las fiestas de la reyna (preñada)...
(200 reales).
Señor:/ María Muñoz de Arrieta/ dice que abrá ocho meses
poco más/ o menos que Thomás de Angulo y un Alguacil de
Cortes/ la llevaron de su casa cien faroles que se siruieron para/
las comedias que hacían a la Reyna Nuestra Señora en el Jardín de
los Naranjos, estando preñada, y el bedriero de V. Magestad/ tasó
los menos daños que trujeron quando entregaron/ en ducientos
reales, y asimismo se le deue el trauajo del lle-/ uarlos y traerlos,
que de todo ello hasta aora no ha tenido re-! faczión. Que
aunque muchas veces lo ha pedido al dicho/ Thomás de Angulo,
la ha traydo siempre en palabras todo/ este tienpo, y al cauo dél
responde que él no lo ha de pagar sino V. Magestad. A quien su-
pplica umilldemente que por ser una/ pobre mujer y con mucha
necesidad, se sirua le man-/dar se le paguen los dichos docientos
reales en que se tassó los/ menos daños que tienen y el trauajo de
lleuarlos y traerlos,/ que en ello receuirá de V. Magestad particu-
lar merced. [f. 2] A 24 de mayo de 1630. [Sigue rúbrica]: Andrés
de Prado. En Madrid a 7 de junio de 1630. [f. 3] Illustrísimo
Señor. A.M. Muñoz de Arrieta, muger/ de Juan López. En
Madrid a 24 de [oct] 1630. Acuda al Corregidor y presénte-/ le
la orden que tuuo para dar estos faro-/ les y el libramiento que se
le huuiere dado, para que/ le satisfaga.//

Sigue otro documento (f. 4), firmado por Pedro Martínez, a 20
de enero de 1631, en el que se insiste en el pago ya que "el corre-
gidor no lo hace" pese al memorial y a la petición. Finalmente,

Don Nuño Moxica, corregidor de esta Villa de Madrid por Su
Magestad, manda que a María Muñoz se le paguen veinte duca-
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dos por los faroles que pusso pa las comedias que se hizieron a la
Reina Nuestra Señora en el Jardín de los Naranjos, en Palazio, el
año passado de seiscientos y treinta, y para ello se le dé libranza
en Juan Lagunez, mayordomo de propios. Y así lo mando y firmo
en veinte y nuebe.
[Rúbrica:]. Licenciado Nuño de Moxica. [Rúbrica]. Pedro
Martínez.

En otro documento, del 6 de junio de 1630, el vidriero
Gaspar de V., Vidriero de Su Magestad, certifica que vio los faroles
y sus daños.

Vale decir que este incidente debió ser sólo uno entre miles
que se daban constantemente, relacionados con el tumultuoso
mundo de la comedia en tiempos de Alarcón. Por estos años,
1630-1631, según W.F. King, el dramaturgo guardaba ya silencio
en lo tocante a los amigos, los rivales, y la farándula. 8' No debe-
mos pasar por alto, sin embargo, que la participación mínima de
Alarcón en el soneto colectivo que elogia el valor del rey Felipe
IV al matar a un toro en un festejo (1631), recogido por Joseph
Pellicer y Tovar en su Anfiteatro de Felipe el Grande y comentado
por A. Reyes, revela que aunque fuera sólo circunstancialmente,
el dramaturgo seguía participando de eventos que, en ocasiones,
daban lugar a "daños" como los ocurridos a los faroles de la sufri-
da vecina de Madrid, María Muñoz.

Censura, aprobaciones y otras anotaciones en
un ejemplar manuscrito de La industria yla suerte,

de la Biblioteca Histórica del Archivo Municipal de Madrid

El documento signado con la clasificación 1-119-6 de la
Biblioteca del Archivo Municipal de Madrid da testimonio de las
censuras y aprobaciones de una comedia alarconiana. Se trata del

85 
Cfr. op. cit., p. 212. Por esta época Alarcón participó en la redacción de un soneto

que exaltaba la hazaña de Felipe t[: haber dado muerte a un toro de un tiro de arcabuz.
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último de tres cuadernillos independientes entre sí, en 4
0
, folios

25r. y v. sin numerar.
En hoja aparte, al final, se lee:

Arcayos, Presbítero del Consejo de [Sctt.] en el/ de la suprema
y gloriosa Inquisición y Vicario [...] en Madrid y su partido
[judicial]./ Damos licencia para lo que a nos toca/ para que la
comedia antecedente titula-/da La industria y la Suerte se pueda
representar en los teatros/ [públicos] de esta corte con las corre-
ccio-/nes que en ella ban echas; mediante/ a que, habiendo sido
reconocida, no/ contiene al parecer cosa que se/ oponga a nues-

tra Santa fee y buenas/ costumbres. Madrid veinte y cinco/ de
octubre de mil ochozientos diez y siete.// [Rúbricas]: D.
Romero/ Josef María [Pavón]/ Nos el dr. don Francisco

[Ramírez]. [A] Represent[ar].

Otra aprobación en el reverso, dice:

Puede representarse. Madrid, veinte y ocho/ de octubre de mil
ochocientos diez y siete.// Francisco Cavaller Muñoz// Puede
representarse y será mejor/ no imprimir los versos rayados al mar-
gen, pero sí los borrados con-/forme se nota en sus respectivos/
lugares. Madrid, 29 de noviembre de 1817./ [Rúbrica]: [Adell]/.
Madrid, 2 de Diciembre a 1817./ Represéntese según y en los tér-
minos/ que dice el Señor censor.// [Rúbrica]: Arjona. //

King se refiere al poema como si fuera todo de Alarcón: "su soneto está escrito en el mismo
estilo gongorino en que se compusieron las octavas del desventurado Elogio descriptivo de

1623". En realidad, como ha demostrado Alfonso Reyes, Alarcón fue solamente el autor
de la tercera linea de la segunda estrofa de esta composición colectiva: `9a fábrica tonante de

Vulcano". (A. Reyes, "Ruiz de Alarcón y las fiestas de Baltasar Carlos", en Obras comple-
tas. t. VI, FCE, México, 1957, pp. 130-135).

Respecto a otro soneto posterior, referente a la erupción de un volcán, en 1631 tam-
bién, de acuerdo con King, "veinte poetas —entre ellos Alarcón, Lope y Pellicer— escri-

bieron versos sobre el fenómeno, reunidos y publicados por Juan de Quiñones [...] al final
de su sensata disquisición en prosa sobre los volcanes y las causas y significación de sus erup-

ciones." (ibidem, p. 213). Hemos podido ver una copia de este soneto en la Biblioteca de

la Real Academia de la Lengua, en Madrid.
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En contraportada:

Sentada al folio once Madrid, 4° de Diciembre de 1817/ Sello
Quarto Quarenta maravedís, Ano de/ Mil ochocientos diez y
siete./ [Sellos].

En otro ejemplar manuscrito de la misma comedia, en el
mismo Archivo, dividida también en 3 cuadernillos (clasificación
1-119-6 [2]), aparece la lista del reparto:

"Galán Dn. Juan de Luna Carretero
2o. Arnesto Ángel (Ponce, tacha-
do)
3o. Dn. Nuño Valero
Bco. Dn. Beltrán Rafael (Pinto, tacha-
do).
Da. Blanca Carmona (Sra., ta-
chado) .
2a. Sol (Rodríguez) Saba-
tini (Sra. Rosa)
Graciosa Celia, criada de Sol (Rodríguez). Felipa. (Sra. Arteaga,
tachado) .
2o. Gracioso Ximeno, criado de don Fran. Cubas
(Quirós, tachado).
Vejete, Agüero, vejete (pas Ar. Fco. López,
tachado).
Julio Campos (Ortega,
(tachado).
Criado [Cubitas]
(Sáquese don Beltrán)
Voces// Año de 1818 todos. [En portada: 18041.
En contraportada: Jornada la./ Calle larga/ Salón corto/ Selva/
salón largo, mesa y escr./ Calle larga y balcón izq. obscuro./-
!Jornada 2a./ Lo mismo claro/ Zaguán/ salón/ Salón corto
distinto del primero/ Salón de Blanca// Jornada 3a./ El mismo/
calle larga y balcón obscuro/ Salón de Blanca. Claro.//
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Son tres juegos de copias de La industria y la suerte. Las aproba-
ciones, censura y didascalias se encuentran en el tercer cuaderno de
la copia 1. Como dijimos en otra parte de este estudio, este tipo
de manuscritos de la BHAMM ejemplifican el paso del texto escrito
a la puesta en escena a través de anotaciones didascálicas, nombres
de los actores e iniciales que corresponden posiblemente al direc-
tor de la puesta en escena: J.C.; A.L.; D.C. o, simplemente, al actor
o apuntador propietario del cuadernillo. Darían pie a una investi-
gación sobre los actores mencionados en el reparto y la compañía
de la que formaban parte. Los textos cumplían la función de li-
bretos y se configuran, junto con el resto de los cuadernillos de
obras de Ruiz de Alarcón en el acervo de BHAMM, como docu-
mentos únicos para fundamentar la historia de la comedia áurea en
España a principios del siglo xix.

Documentos sobre Juan Ruiz de Alarcón y
su familia en el Archivo General de Indias, de Sevilla

Junto con los papeles sevillanos transcritos en los que a continua-
ción paleografiamos dan luz sobre cuestiones relativas a la familia
del dramaturgo —sus abuelos, sus padres y su hermano Pedro— cen-
tradas en un asunto fundamental: la obtención de mercedes y
beneficios. De la revisión de ellos se pueden extraer, asimismo,
conclusiones referentes a las finanzas, las pretensiones, y el perfil
familiar de los Ruiz de Alarcón entre 1613 y 1657. A través de los
documentos nos asomamos a un segmento de la historia de la
familia comprendido en dos fechas clave dentro del amplio espa-
cio de 44 años, con referencias ineludibles a los años anteriores. Se
encuentran bajo la clasificación México, 231, N. 11 y México, 38,
N. 34 del Archivo de Indias.

El primero de la serie es un testimonio promovido por Juan
Ruiz de Alarcón en relación con un pedimento de mercedes:

[f. 1] Yo, Martín López de Gauna, secretario mayor / de la
gouernación de esta Nueva Es/paña por el Rey Nuestro Señor,
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certifico que/ por los libros de la gouernación de/ mi cargo no

parece que a Hernando Hernández de Cajalla y María de/ Men-

do^a, su muger, vezinos y mineros de Tasco, padres que dizen

ser de doña Leonor de Mendoza, muger/ ligítima de Pedro Ruiz

de Alarcón,/ ni a los susodichos, ni al Licenciado Juan/ Ruiz de

Alarcón, hijo que dizen ser de los susodichos, se les aya hecho

por/ los señores virreyes que an sido en es-! ta Nueva España

merced alguna/ en la Real Caxa en gratificación/ de sus seruicios

hasta oy día [...]. / [mancha en el documento]. Y para que ello

conste del pedi/ miento echo que le a iniciado Juan Ruiz de

Alarcón. Di el presente en México/ a ocho días del mes de he-

brero del myll y sei^ientos e treze años./ [Rúbrica:] Martín

López de Gauna//.
(Dan fe de la personalidad de Martín López de Gauna los es-
cribanos Alonso de Hernández, Juan Barroso y Tomás Porras, en
México, a catorce de mayo de mil seiscientos trece).

Sigue una certificación:
[f. 2]: Yo, Pedro de la Torre, secretario mayor de la governación
desta Nueva España/ por el Rey Nuestro Señor certifico que por
los libros de la dicha governación ques a mi cargo, no consta ni
paresce que Su Magestad! ni los Virrreyes desta dicha Nueva
España ayan hecho merced alguna/ en la Real Caxa desta ciu-
dad hasta oy día [...] a Hernando Hernández de Cazalla y María
de Mendoza, su muger, Pedro Ruiz de Alarcón y Doña Leonor de
Mendoza su mujer, pa-/dres y abuelos de los licenciados Joan
Ruiz y Pedro Ruiz de Alarcón/ y a los dichos lizenciados por
razón de sus méritos y servicios y con/ forme al auto acordado
desta Real audiencia. Di el presente/ en la ciudad de México, a
ocho días del mes de febrero de mili y seys^ientos y treze años.//
[Rúbrica:] Pedro de la Torre.

(Dan fe los escribanos Manuel de Figueroa, Juan Barroso y
Alonso de Hernández. Al calce: "Certificación de que los licencia-
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dos Pedro y Joan Ruiz de Alarcón y a sus padres y abuelos/ no se
les ha hecho merced en la Real Caxa de/ sus méritos y seruicios.")

A continuación, en el folio 3 se lee:

En el oficio del secretario Cristóbal de Ossorio no se tiene noti-
cia/ que se aya hecho ya gratificación de sus seruicios a Hernan-
do/ Hernández de Caballa y María de MendoQa, su muger, vezi-
nos y mineros que fueron de las minas de Tasco. Padres que/ dizen
ser de doña Leonor de MendoQa, muger legítima de Pedro/ Ruiz
de Alarcón, ni a los susodichos ni al licenciado Joan Ruiz de
Alarcón, hijo de los dichos Pedro Ruiz de Alarcón/ y doña
Leonor de Mendoza, y para que dello conste di el presente en
México, a ocho días del mes de hebrero de/ mill y seiscientos y
treze años.// [Rúbrica:] Pedro Sánchez Moreno.

En el mismo folio la información continúa:

En el oficio de [mancha] Martín Ossorio de Agurto no se tiene
noticia/ que se aya hecho gratificafión de sus seruicios a Hernán
Hernández/ de Caballa y María de Mendoza, su mujer, bezinos
y mineros que/ fueron de las minas de Tasco. Padres que dizen
ser de Leonor/ de Mendoza, muger ligítima de Pedro Ruiz de
Alarcón, ni a los susodichos ni a el licenciado Juan Ruiz de Alar-
cón, hijos (sic.) de los dichos/ Pedro Ruiz de Alarcón y doña
Leonor de Mendoza, y para que/ dello conste di el presente. En
México, a nueve de hebrero de/ mili y seisr^ientos y treze años.//
[Rúbrica:] Francisco Franco.

(A continuación los escribanos dan fe de que Pedro Sánchez
Moreno y Francisco Franco son oficiales mayores de los oficios de
los escribanos Cristóbal Ossorio y Martín Ossorio de Agurto, en
las certificaciones de los testimonios y autos para dar fe y crédito
en juicios.)

Hay que hacer notar que, por error, en este documento se ha
omitido el nombre de Pedro Ruiz de Alarcón, hermano del dra-
maturgo, y se dice solamente "hijos" aludiendo a ambos.
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La certificación, en el texto que sigue, parte ya de la Real
Hacienda, lo que demuestra que el juicio por reclamación de mer-
cedes había avanzado. Dice así:

[f. 4]: Los juezes officiales de la Real Hazienda/ desta Nueua
España y del Consejo della por [Su] Magestad/ por la presente cer-
tificamos/que por los libros de la dicha Real Hazienda/ de nuestro
cargo no consta ni parece que el Rey Nuestro Señor ni esta Real
Audiencia/ ni los señores Virreyes desta dicha Nueva España/ ayan
hecho merced alguna a Hernando/ Hernández de Cazalla, María
de/ Mendoza, su muger, pobladores que dizen / fueron en esta
dicha Nueva España; Pedro Ruyz/ de Alarcón y doña Leonor de
Mendoza/ su muger, padres de los licenciados Juan/ Ruiz y Pedro
Ruiz de Alarcón, ni/ a los dichos licenciados en remu/neración de
sus seruicios y asta el/ día de la fecha desta.//
Y para que dello no conste de ympedimento y en cumplimiento/
del auto acordado por esta Real Audiencia dimos la/ presente en
México a ocho de hebrero de mili y seisyien-/tos treze años.//
[Rúbricas:] Diego de Ochandiano, Alonso de Santoyo, don Juan
de Seruantes Cassaus.

Sigue la ratificación de los funcionarios que firmaron arriba:

Los escrivanos que aquí firmamos damos fee/ que Diego de
Ochandiano, Alonso de Santoyo y don Juan de Ser/ vantes
Casaus (de quien pareze está firmada essa sertificación) son con-
tador, tesorero y factor de la Real Hazienda desta Nueva España
y a las certificaciones/ y otros autos firmados de sus fiansas como
las de luso / se ha dado y da en dicha fee y credito en juicios y
fuera... //

Hasta aquí los papeles relativos a la reclamación de mercedes,
que seguramente dieron lugar a un juicio, ya que esta palabra se
menciona en dos ocasiones. Cabe hacer algunos comentarios a
estos documentos que no fueron mencionados ni transcritos por
Francisco Rodríguez Marín en el artículo mencionado.
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En primer lugar llama la atención que ningún miembro de la
familia (el mismo abuelo Hernández Cazalla o el yerno Pedro),
hubiera iniciado el juicio en años anteriores, más de cincuenta
desde que Hernando Hernández Cazalla y su mujer María de
Mendoza se avencindaron en Taxco en calidad de mineros. La ne-
gligencia pudo deberse a que no había realmente necesidad
económica en la familia o a que no se quería llamar la atención
por los antecedentes de judío converso del abuelo. En segundo
lugar es evidente que la iniciativa de un juicio debió partir del pro-
pio dramaturgo y letrado Alarcón ya que siempre se le menciona
en primer lugar, a veces se omite el nombre del hermano, y en
uno de los documentos se puntualiza que él inició el pedimento.
Esto sugiere que quizás era él quien, al regresar de Salamanca, lle-
vaba la voz cantante en la familia en asuntos de importancia. En
tercer lugar, el hecho de que el "pedimiento" y el juicio a que da
lugar sean iniciados casi en vísperas del segundo viaje de Alarcón
a España permite suponer que de una resolución favorable espe-
raba el dramaturgo allegarse medios económicos que lo ayudaran
en los gastos del traslado y a establecerse en la península. Por últi-
mo queda de manifiesto que son el letrado Juan y Pedro, futuro
capellán del Colegio de San Juan de Letrán, quienes promueven y
luchan juntos para rescatar mercedes que por legítimo derecho les
correspondían. No se mencionan los nombres de Hernando,
García y Gaspar, los tres hermanos restantes, quizás porque no
tenían méritos suficientes para solicitar mercedes o beneficios o
porque de todos modos se verían beneficiados, en calidad de miem-
bros de la familia, por las gestiones de Juan y Pedro. No sabemos
cuál haya sido el desenlace del asunto, aunque el tono de las infor-
maciones y certificaciones hace pensar en un final feliz. Todo lo
anterior reafirma la idea, sustentada por algún biógrafo, de que
Alarcón no vivía estrictamente de lo que le dejaban sus comedias
y de que debió recibir ayuda económica desde la Nueva España,
vía su hermano Pedro. Ésta no sería mucha, sin embargo, ya que
Alarcón "pretendió", hasta conseguirlo en 1626, un puesto de
relator en el Consejo de Indias. Es decir, por esa fecha tenía que
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trabajar para vivir; era lo más alejado de un señorito como el Don
García de La verdad sospechosa o de un hidalgo poltrón como
Don Domingo, en Don Domingo de don Blas.

Los hermanos de Juan Ruiz de Alarcón.
Documentos en el Archivo General de Indias, de Sevilla,

y en el Archivo General de la Nación, de México

En la serie anteriomente mencionada figura también la pretensión
a un canonicato por parte de Pedro Ruiz de Alarcón, posterior, en
unos cuantos días, a los otros documentos. Podemos suponer que
se apoyaba en las peticiones anteriores, como solicitud de beneficio
anexa al juicio. Tiene la clasificación México, 231, N. 11, y dice:

[f. 6] la., 1613. En la ciudad de México/ de la Nueua España a
beynte y un días del mes de febrero/ de mil y seiscientos y treze
años el Licenciado en el acuerdo con los presentes oidores de la
Audiencia Real de la Nueua España por Bartolomé Nauarro,
procurador en nombre del Licenciado/ Pedro Ruiz de Alarcón,
presbítero se presentó la presentación/ e ynterrogatorio de pre-
guntas, títulos y [recaudos] / de el tenor siguiente:/ Muy
poderoso Señor: Bartolomé Navarro en nombre del dicho Pedro
Ruiz de Alarcón, vicario y beneficiado de Tenango de Tasco,
digo que en el derecho de mi parte/ conviene hazer ynfor-
majión de méritos de su persona/ y letras para ocurrir con ella
al vuestro Real Consejo/ de las Yndias y suplico [...] a Su
Magestad le haga merced de/ presentarle para un canonicato o dig-

nidad eclesiástica/ de esta sancta Yglesia de México o de la de Tlaxcala

u otra /semejante/ a la dicha. Pido y suplico mande que se reszba /
la dicha ynformafión [...] el Licenciado Juan de Díaz de Valle-
/fillo, vuestro fiscal para que dada con parecer de nuestra Rreal
Audiencia mi parte ocurra al dicho Real/ Consejo de Indias. Y
pido juramento y los testigos que se presen/taren se exsaminen por
el tenor de las siguientes preguntas: / 1. Primeramente si conoscen
las partes y tienen/ notizia de esta pretenQión de el Licenciado
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Pedro Ruyz de/ Alarcón.//2 . Si sauen que el dicho Pedro Ruiz

de Alarcón fue hijo/ legítimo auido y procreado de legítimo
matrimonio/ de Pedro Ruiz de Alarcón y de doña Leonor/ de
Mendoza, vezinos e mineros que fueron de las / minas de Tasco
los quales en todos los lugares/ y partes donde residieren en esta
Nueua España / an procedido con mucha virtud como personas/
nobles y principales por que los dichos Pedro Ruyz/ de Alarcón
y doña Leonor de Mendoza fueron/ cristianos viejos limpios de
toda rasa de moros/ e judíos y hijosdalgo notorio sauidos.//

Los documentos transcritos guardan relación con los citados
por W.F. King referentes a solicitud de mercedes y beneficios por
la familia Alarcón y por el hermano Pedro pero no son exacta-
mente los mismos. Al parecer, ni esta investigadora ni Francisco
Rodríguez Marín tuvieron acceso a ellos; fue Dorothy Schons
quien los vió y los comentó en sus Apuntes... sobre Ruiz de

Alarcón, del año 1929. Por lo que toca a las pretensiones de Pedro,
el hermano del dramaturgo, W.F. King apunta:

En marzo de 1612 había sido nombrado vicario en el pueblo
de Tetícpac, en la jurisdicción de Taxco; en 1613 el virrey
Juan de Mendoza y Luna le concedió el beneficio de los pueblos
de Tenango (cerca de Tetícpac), Atzala y Teulistaca; Pedro quedó,
además, encargado aquí de la venta de las bulas de la Santa
Cruzada, de la cual percibía una comisión. En 1613, después de
que él y Juan hicieron examinar los documentos oficiales para
probar que sus abuelos maternos nunca habían sido recompensa-
dos por sus servicios a la Corona en cuanto primeros pobladores,
Pedro, primogénito de esta familia de pioneros, empeñado en
conseguir beneficios eclesiásticos más jugosos, llegó a solicitar
una canonjía en el cabildo de la catedral de México, o de la de
Puebla; el 21 de febrero de este año dio poder a su hermano Juan
para que continuara por él las negociaciones ante el Consejo de
Indias. Los esfuerzos de Juan parecen haber tenido algún fruto,
pues el 2 de septiembre de 1617 Pedro fue nombrado capellán
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del Colegio de San Juan de Letrán en la ciudad de México.
Después fue nombrado además rector de esa institución, y su
doble salario llegaba a la apetecible suma de unos 1,000 pesos
anuales (450,000 maravedís).[...]. En 1657 el virrey Albu-
querque, irritado por tener que seguir pagando el salario de ese
anciano, escribió a Su Magestad, diciendo que durante toda su
vida Pedro había sido un hombre belicoso, insatisfecho, impor-
tuno, calumniador, dado a presentar falsos testimonios y a lanzar
acusaciones contra todos y contra todo.86

El retrato moral de Pedro (dejando a un lado la exageración
que quizás convenía a los propósitos del virrey) no deja de recor-
darnos a dos de los personajes alarconianos arquetípicos: el men-
tiroso don García, y el maledicente don Mendo.

Reproducimos a continuación algunos de los documentos
que dan pie a las afirmaciones de W.F. King, que hemos localizado
en el Archivo de Indias.

Un documento perteneciente a la serie anterior: México 231,
N. 11, sin fecha, parece ser una información de méritos de Pedro
Ruiz de Alarcón formulada quizás, hacia 1656, cuando se hallaba
en peligro de perder su jubilación. Dice así:

[f. 1] El licenciado Pedro Ruiz de Alarcón,/ que desde su niñez se
ocupó en exercicios de/ virtudes y letras, [...]/ siempre de buen
ingenio [...],/ e cursó dos años la Fa/cultad de Cánones,[...]/
licenciado por suficiencia [...]/ por la aprobación (aprobado por
todos los maes/ tros de la dicha Facultad) que higo de su persona
el Audiencia Real/ de México, y sus buenas partes. El año de
617/ le presentó Su Magestad a la capellanía del/ Colegio de San
Juan de Letrán de la ciudad de/ México que está siruiendo: es
hermano de Don Juan de Alarcón.// Ha sido beneficiado de su

86 W .F . King, op. cit., pp. 82-83. King se basa en los documentos estudiados por

Dorothy Schons, Apuntes y documentos nuevos para la biografía de Juan Ruiz de Alarcón y
Mendoza, Real Academia de la Historia, 1929, p. 92.
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pueblo y partido de Tenango de/ las minas de Tasco y cura bene-
ficiado del pueblo de Tectícpac/ dos años, y vicario del dicho
pueblo y partido de Tenango. Ha sido/ beneficiado [en muchos]
y predicador de las Santas Cruzadas/ y andando de la breue
buena predicación de las bulas/ [...] que ha procurado almas/, ha
administrado los Santos Sacramentos a los feligreses/ [...] con
cuidado y vigilancia [...]/ y acudido dello a los demás.// Es hixo
de Pedro Ruiz de Alarcón y de doña Leonor de Mendoza, vezi-
nos mine/ros que fueron de las minas de Tasco, y nieto de
Hernando / Hernández de Casalla y María de Mendoza que
fueron de/ los primeros pobladores de Nueva España/ y des-
cubridores de dichas/ minas de Tasco [...] y que no se les ha
hecho ninguna merced en cuya información...

Nótese que en esta relación incompleta de méritos y servicios
se menciona a Juan, para entonces seguramente ya afamado, como
referencia que beneficiaría a Pedro.

Con una clasificación distinta de la de los anteriores, tres do-
cumentos dan cuenta de los problemas de Pedro al final de su vida,
relacionados con la pérdida de la jubilación. Son los siguientes:

A.G.I. México 38, N. 346

SELLO QUARTO, UN QUARTILLO/ AÑOS DE MIL Y
SEISCIENTOS Y CIN-/ QUENTA Y SEIS Y CINQUENTA
Y SIETE.//
[f. 1] [Al margen: México 1656/MDCLVII]
Ilustrísimo Rey y Señor:/ El Licenciado Don Miguel de Ibarra,
Cathedrático Propietario de Decreto/ en esta Real Universidad,
Mayordomo del Colegio de los niños de San/Juan de Letrán por
merced de Vuestra

Excelencia. Digo que en cumplimiento de lo mandado/ por
Vuestra Excelencia se [le ha] reconozido [en] los libros de quenta
de/ los mayordomos, mis/ antecessores y otros papeles, que el
Lycenciado Don Pedro Ruiz de Alarcón/ fue proveydo por pro-
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vissión de Su Magestad a dos de Setiembre de mil y seyscientos
y/ diez y siete por Capellán deste colegio y tiene de salario con-
forme a las ordenanzas/ cinquenta mil maravedís que hazen Qien-
to ochenta y tres pessos, seys tomines/ y seys granos con la razón
de frutas y vino que es conforme a dichas ordenanzas dote/ pes-
sos de la fruta y diez y seys del vino, y juntando estas cantidades
con un / pesso de Razón cada día que se le da con las velas de
cada mes y con dos pessos/ que assimismo se le dan de los en-
tierros en que se lleua la cruz que llaman de todos,/ a que se
añade la obenzión de las missas cantadas de perssonas particulares
y del/ salario que se le señala de Capellán por las dos capellanías
fundadas en este [Colegio], y/ viento y quatro pessos por mane-
ra que ynportauan estas cantidades cada año más de/ mil pessos.
Y he tenido notifia de uno de los ministros desta casa que ay
año/ en que de solos los entierros le an cabido al dicho

Lizenziado don Pedro Ruyz/ de Alarcón trezientos pessos, sien-
do la obligación del susodicho cantar dos missas/ cada semana,
cuydar de la crianza y educación de los niños y de yr con ellos
a/ cantar el [responso] a los entierros. Y con ocassión de la con-
sulta que hizo a Su Excelencia/ por Abril del año de Seyslientos
y cinquenta y quatro el Señor Don Antonio de Ulloa/ Chaues,
Juez Administrador que fue del dicho Colegio en cuya/ [consul-
ta] se refiere que por mandado del Ilustrísimo/ Señor ArQobispo
que está en/ gloria se le mandó suspender y que no Qelebrasse el
Santo sacrificio de la/ missa, por la novedad de dicho impedi-
mento fue Vuestra Excelencia servido de/ ynterponer su decreto
mandando diesse su parezer sobre lo/ referido el Cathedrático
de Prima de JudiQiaria desta Universidad.// [Sin firma: ¿M. de
Ibarra?].

Es evidente que estamos ante una especie de complot urdido
tiempo ha en contra del anciano capellán Pedro Ruiz de Alarcón,
en el que participan Ibarra, Ulloa Chávez, el finado arzobispo, y en
el que el pivote son los intereses de dinero y las enemistades.
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El asunto tiene su secuencia en el documento clasificado
México 38, N. 34a:

[f. 1] Copia de carta que el duque de Albur/ querque 87 [...]
escrivió a Don Juan de Mendoza/ L. en 10 de junio de 1657.//
Su Magestad, Dios le guarde, se ha seruido de jubilar a Don/
Pedro Ruiz de Alarcón de la Capellanía y Rectoría/ que tenía y
también de la mayordomía, creiendo Su/ Magestad y el Real
Consejo que la tenía y viene el despa-/cho resuelto conforme la
relación que a Su Magestad/ se enuió, la qual no es asertada pues
la mayordomía/ no la ha tenido ni seruido el Licenciado
Alarcón/. De los dos puestos daré luego a Vuestra Merced la po-
sesión que son/ los que vacan por la jubilación del Licenciado
Alar-/cón que tan solamente es el exerciVio dellos porque / el
salario que les toca le ha de gozar el jubilado/ durante su vida
como Su Magestad manda, iten la/ mayordomía que la sirue don
Miguel de Ybarra/, Cathedrático de Decreto desta real
Unibersidad,/ hasta representar a Su Magestad lo que callo en
ello/ y lo que se me ofrece, para que sauiéndolo y estan-/ do
ynformado de toda la verdad y de todo/ lo hecho, resuelva lo que
fuere seruido. Suspenderé/ el dar a Vm. el uso della de que aviso
a Vm. para/ si quiere aQetar, o no, y el título queda en mi Se-
/cretaría de Cámara. Guarde Dios a Vm. México/ a 20 de junio
de 1657.

a7 
Francisco Fernández de la Cueva, Duque de Albuquerque y Grande de España,

vigésimo segundo virrey de la Nueva España, hizo su entrada a la ciudad de México el 15

de agosto de 1653. Fue sustituido en 1660 por Juan de Leyva y de la Cerda, conde de

Baños. Conocida era su afición al lujo y la magnificencia, habiendo instado al-Ayun-

tamiento de la ciudad a conceder, el 4 de mayo de 1658 al recién nacido Felipe "Prós-

pero", hijo de Felipe IV, una dotación de 250,000 pesos anuales durante 15 años, para las

"mantillas reales". Estuvo a punto de ser asesinado mientras rezaba en la capilla de la Virgen

de la Soledad, de la Catedral, por un "espontáneo", Manuel Ledesma, que fue condenado

a la horca. Su gobierno se caracterizó por la lucha contra los piratas ingleses que asolaban

las costas, apoyados por el ministro Cromwell, quien había sido aconsejado nada menos

que por Thomas Gage, fraile "astuto e inteligente", a decir de Vicente Riva Palacio, que

durante mucho tiempo había vivido en Guatemala y México (V. Riva Palacio et al, México

a través de los siglos, t. ►t: El virreinato. (ed.), Cumbre, México, 1953, pp. 618-621)

257 ?:
Juan Ruiz de Alarcón ante la crítica



La carta del virrey duque de Alburquerque no parece favore-
cer a Pedro Ruiz de Alarcón ya que señala que, en su calidad de
jubilado, éste gana un salario sin realizar el trabajo correspon-
diente. Lo que "calla" pareciera encerrar secretos relativos al pro-
pio Pedro Ruiz de Alarcón.

Pero las cosas no pararon ahí. Con la clasificación A.G.I.
México 38, N. 34 , en un conjunto de documentos reunidos bajo
el título "Asuntos y pasajes..." se encuentra una interesante carta-
declaración del propio soberano Felipe IV a favor del licenciado
Pedro Ruiz de Alarcón, dirigida al mismo Virrey, referente al
problema de la capellanía. Dice así:

[f. 1], 1657// Asuntos y pasajes ocurridos con el Arsobispo de
[Yucatán] que escribe [S. M....] al Virrey.
E 2: "Don Phelipe IV, muy Rdo. [en] Jesuchristo. Padres,
ArQobispos/ de la Iglesia Metropolitana de la Ciudad de México
de la Nueba/ España e de mi Consejo. Ó a Nro. Provisor Ófi^ial,
6 Vicario General,/ 6 al Be. Deán y Cauildo [mancha] de la dicha
Iglesia. Bien/ saveís, o devéis saver que así por derecho, como por
Bula/ Apostólica [otrosí como] a rey de Castilla y de León,
perteneze/ la presentafión de todas las dignidades, canongías/ y
otros benefiQios eclesiásticos, ha sido esa Iglesia como de las/
demás de las Indias, Islas y Tierra Firme del Mar Ócceano/ y que
acatando la sufirien^ia, havelidad 6 ydoneidad/ del Lizenciado D.

Pedro Ruiz de Alarcón, tubo por bien de la pre-/ sentar el Rey
mi Señor y Padre (que es en Gloria) por prouisión/ suya dada en
San Lorenzo el Real a dos de septiembre del año/ pasado de
seiszientos y diez y siete, la Capellanía del Colegio/ de San Juan
de Letrán de esa liudad que estaua vaca por/ muerte del Doctor

Don Francisco Luis de Aibar, que ha/ seruido y sirue, y que tam-
bién se alla assistiendo la/ Rectoría y Mayordomía de dicho
Colegio. Y aora por/ parte del dicho Lizenciado Don Pedro Ruiz
de Alarcón se me ha/ representado que hauiendo llegado á esa
Nueva España/ mi Virrey Duque de Alburquerque, tomando
ocasión/ y pretexto de su mucha hedad y falta de vista, le/
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despojó de la dicha Capellanía, Rectorazgo y Mayor-/ domía, y
la proveyó en otra persona y porque el Duque de Alburquerque,
primo, gentilhombre de/ mi cámara, mi Virrey Governador y
Capitán General de la Nueba España y Presidente de mi Audiencia
Real de la Ciudad de/ México de ella; 6 a la persona 6 personas
a cuio cargo/ fuere su gouierno, por parte del Lizencíado Don
Pedro Ruiz/ de Alarcón, a quien el Rey mi Señor y Padre (que
es en Gloria) presentó en dos de septiembre de seiscientos/ y diez
y siete, por Capellán del Colegio de San Juan de Letrán/ de esa
Ciudad se me ha representado el mucho tiempo que á que sirue
en la dicha Capellanía, Rectoría y/ Mayordomía del dicho
Colegio. Y que por cédula de/ Veinte y uno de Septiembre de
seiscientos y quarenta/ y uno tengo mandado no quedasen ma-
yordomos de/ ningún criado de mis virreyes, por los yncombe-
/ rientes y menoscauos que desto se siguen a la/ hacienda del
dicho Colegio, y que hauiendo llegado/ Vos á esa Nueva España,
tomásteis pretexto de sus mu-/ chos años y de que se hallaua algo
corto de bista, y le quitásteis y despojásteis de la dicha Capella-
nía/ y administración y nombrásteis para esta ocupazión/ al Li-
zenciado Juan de Villanueba con tresientos pesos de salario...//

El texto, desafortunadamente incompleto, deja traslucir el dis-
gusto del soberano por el proceder de su primo y virrey, acusán-
dolo de despojo y quizás también, de haber otorgado a un criado
suyo (Villanueva) la capellanía que por derecho era de Pedro Ruiz
de Alarcón. Permite apreciar, asimismo, la celeridad con que, pese
a sus años, actuó Pedro, "representando" o informando del pro-
blema al rey, así como el respeto de éste hacia un nombramiento
concedido, muchos años atrás, por su padre, Felipe III. El tono del
documento permite pensar en un desenlace afortunado, que no
conocemos, y que pudo haber sido entorpecido por la espesa
maraña burocrática y las turbias maquinaciones de los enemigos
del hermano de nuestro dramaturgo.

Documentos del Archivo General de la Nación, de la ciudad
de México, referentes a Hernando y Gaspar Ruiz de Alarcón, dan
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noticia de hechos y sucedidos así como de la actitud de éstos ante
cuestiones tales como las supersticiones y proposiciones religiosas,
respectivamente. La ortodoxia, o heterodoxia religiosas, en suma.
El primero, autor de un Tratado de las supersticiones y costumbres gen-

tílicas que oy uiven entre los indios naturales desta Nueva España. 1629

(2a. ed., Fuente Cultural, México, 1953, 180 pp.) llegó a erigirse
en inquisidor de indios que realizaba autos de fe, obsesionado por
detectar, denunciar y combatir las supersticiones. El documento
(AGN, Inquisición, vol. 303, la pte., fs. 96-99) es una relación de
puño y letra del bachiller Hernando Ruiz de Alarcón, del año
1624, sobre casos de indios supersticiosos que adivinaron el
paradero de unos caballos perdidos, propiedad del español
Rodrigo García, residente en Tlaquiltenango, por medio de unos
granos de maíz, y predijeron el futuro en el curso de alucinaciones
producidas por la ingestión de la bebida hecha de semillas de la
hierba "ololiuhqui" ("manto de la virgen" en términos corrien-
tes). La relación, recibida por el Tribunal el 13 de septiembre de
1624, empieza como sigue:

[f..1] Andando los días pasados por las Amilpas/ de Tlaquil-
tenango en prosecusión de lo que Su Ilustrísima/ me tiene co-
metido (que es lo perteneciente al juzgado de inquisición ordi-
nario de los indios) y auiendo des-/ cubierto muchas y varias
supersticiones, embustes, sortilegios y muchas invocaciones y
diversas/ palabras que inducen pacto expreso o tácito con/ el
demonio (de todo lo qual están llenos los indios)...
y termina:
[f. 3] ...todo lo qual e referido por parecerme necessario para po-
/ der con claridad dar a Vuestra.., la noticia que tengo obli-/
gación según los casos que me concurren en que no qui-/ siera
hacer ninguna falta más antes quisiera poder a-/yudar en algo a
ese Santo Officio que lo que toca a los indios ay/ tantas cosas y
tantas ignorancias, y tantas cosas por/ saber que ay mucho que
trabajar con ellos y en especial/ lo que tangencialmente afirman
que corre entre ellos de que se transforman en muchas especies de
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animales a lo qual/ muchos se persuaden por lo que prefieren que
la experiencia les/ muestra. Y quisiera mucho consultar a Vuestra
Ilustrísima para saber lo/ que pasa entre los españoles en este
género para poder proceder/ contra los tales. Y lo haré personal-
mente o por escrito/ dándome Vuestra Ilustrísima licencia, y mi
enfermedad lugar para ello. Be-! sando sus pies como/ su
humilde sieruo./ Bachiller Hernando Ruiz de Alarcón.//

Los fragmentos de la relación, dirigida probablemente al arzo-
bispo de la. Serna, dan idea de cómo el bachiller Alarcón vivía
inmerso en una atmósfera rural enrarecida por la hechicería, bru-
jería, pactos, nahuales, hierbas alucinógenas, etcétera, en todo lo
cual él —autor de un auténtico "martillo contra los indios", seme-
jante a los martillos contra las brujas de los europeos Martín del
Río, o Francesco Guazzo— veía la presencia del demonio, en el
que creía a pie juntillas. Dan cuenta, asimismo, de su celo y orto-
doxia cristiana irrefutables.

El caso de su hermano Gaspar es distinto. Vendría a
mostrarnos a un hombre, un cura, a lo que parece, un tanto libre
—o póco cuidadoso—, que en el púlpito, en pleno sermón en la
misa del día de Corpus, hace proposiciones que escandalizan a
algunos, los cuales se apresuran a denunciarlo ante el Santo
Tribunal.

Uno de los dos documentos relativos a Gaspar, procedente de
Tetícpac, jurisdicción de las minas de Tasco, 1619 (AGN,

Inquisición, vol. 328, fols. 145r.-146r.), firmado por Pedro
Sarmiento, dice textualmente:

[f. 145r.]El hQenciado Andrés Girón, bicario de Tetícpac, dijo que
el beneficiado/ de Tustepec, Gaspar Ruiz de Alarcón, abía predi-
cado un sermón el día/ del Corpus en el qual abía dicho: "es tan
grande el misterio del Sa-/cramento que oy celebra la Yglesia, es
tan alto y tan subido que/ no se puede crer". Y tras desto dize
que dijo que la sangre estaba/ apartada del cuerpo, y para dar a
entender esto sacó por con-/ parafión que en tienpos pasados
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estando dos pueblos en contra/ dos a dos linajes, que para hazerse
amigos mataron un buey y lo/ desangraron mui bien y que
después dijeron que así como/ aquella sangre estaba apartada del
cuerpo así sus ren^i-/ llas se apartaban de ellos. Y luego dijo que
así como la sangre/ está apartada del cuerpo del buey, así estaba
apartada la san-/ gre del cuerpo de Cristo en el Sacramento.
Desta suerte/ me paree que me lo dijo el dicho Andrés Girón
que lo abía dicho a todo el pueblo; él dará radón más derecha/ que
yo, que por sonarme mal y ser cosa de fe doy esta notiQia./ Y
también dicen que dijo otra cosa tan malsonante como/ éstas,
que no me acuerdo./" [Rúbrica:] Pedro Sarmiento/ "Y para que
si en esto dilinquió contra la fe y sea castigado, doy/ esta noticia
a el licenciado Eugenio de Moratilla, comisario del San/ to
OfiQio de la Santa Yquisifión.//"

La denuncia presentada por Andrés Girón es más explicita. Se
afirma en principio lo que luego repitiría Sarmiento (quien da un
testimonio de segunda mano), y añade puntos de sumo interés
para documentar murmuraciones que circulaban relativas al abue-
lo de los Alarcón, Hernando Hernández de Cazalla —"hereje" que
había sido "quemado"— así como la actitud religiosa laxa y extra-
vagante, que raya con la heterodoxia —¿de raíz judía?— de Gaspar
Ruiz de Alarcón.

El vicario Andrés Girón denuncia varias cosas, además de tres
puntos del sermón implícitos en la denuncia anterior. Trans-
cribimos lo que no se menciona en ésta.

AGN, Inquisición, Vol. 328:

[E 145v.] Y quél [Hernando de Molina, un informante] estubo
atento al dicho sermón y adbirtió estas tres cossas en él, y algu-/
nos de los que estubieron en él lo adbirtirían tan-/bién, con que
se escandalizó y aflijió notable-/mente y por esta caussa me lo
comunicaua, porque sentía mal de su doctrina, assí por esto
como por-/ que los días passados en una missa que estaua dicien-
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do el susodicho Gaspar Ruiz de Alarcón en el dicho pueblo de
Nuchtepeque y oyéndosela el susodicho Her-/ nando de Molina
y todo el pueblo, después de auer dicho y acauado la missa se
boluió al pueblo el dicho beneficiado, y dixo: "todos los que no
an oydo/ missa entera cunplen con oyrla oyendo el/ Evangelio y
así estén atentos que lo quiero [leer]"./ Y assí lo leyó otra bes,
con que se escandalissó el/ pueblo porque unos entraron al alsar
el cuerpo de/ el Señor, y otros después de alsar, y otros a la
comunión. Y que con esto y con esotro ar[r]iva referido/ tenía
sospecha de su doctrina. Demás que/ de que/ [f. 146r.] era públi-
co y notorio que toda la bida co-! mía carne, biernes y sáuado y
cuaresma, sin/ dejarla ni aun el biernes sancto. Y que en la/ c assa
de su beneficio, así en Pilcaya como en/ Nochtepeque, no tenía
cruz, ni ymagen de/ Nuestro Señor Jesuchristo, ni de nuestra
Señora, ni de sus san-/ tos, ni cosca de la que los demás cristianos/
usamos para nuestro consuelo y guarda, y que/ asimesmo dixo
los días passados en presencia/ de no sé qué be^inos del dicho
pueblo de Nochte-/ peque (que no me acuerdo yo los que me
dixo el/ dicho Hernando de Molina estauan pressentes) que/ si
quando Nuestro Señor crió el mundo el dicho bene-/ filiado
estubiera al lado de Nuestro Señor, "le en-/mendara muchas
cossas", queriendo dar a en-/ tender le fuera a la mano porque
crió tantas ba-/rrancas, fierros, y cuestas, pudiendo ser todo llano.
Todo lo qual me dixo y contó el susodicho Hernando/ de
Molina y algunas cossas de est as me acuerdo/ auerlas oydo dezir
a Antón Berru Brauo/ y a Rodrigo Berru, vezinos del dicho
pueblo de/ Nuchtepeque. Y assí doi noticia de ellas a Vuestra

Merced/ por no yncurrir en excomunión como temerosso/ de
Nuestro Señor y cathólico cristiano, y lo firmo"./ [Rúbrica:]
Bachiller Andrés Girón/ "Demás de que por ay se dize pública-
mente ubo en/ su linaje un fulano «Cassalla» que por ereje lo/
quemaron, y que por auer auido esto sentían dél y de su doctri-
na mal./ [Rúbrica:] Andrés Girón.//"
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La denuncia, testimonio o "noticia" de Girón bastaría para dar
lugar a un proceso. No sabemos si éste tuvo lugar. El vicario Girón
es mencionado en el tratado que Hernando Ruiz de Alarcón, her-
mano del beneficiado Gaspar terminaría cinco años más tarde, en
1629, y dedicaría al arzobispo Francisco Manso de Zúñiga, suce-
sor de Pérez de la Serna. Cita a Girón como informante en el caso
insólito de una india que muere súbitamente en las puertas de la
iglesia, al recibir su "nahual" —un caimán—, en un paraje distante,
dos balas de un arcabuzazo, y dice Hernando:

Lo mesmo me testificó el padre Andrés Girón, sacerdote que sabe
bien la lengua mexicana. Ministro amigo de indios, y digno de
todo crédito, y que al presente reside y administra en 1.a comarca
de las minas de Taxco ( Tratado... p. 27).

Da que pensar la deferencia con que Hernando se refiere a
quien había denunciado a su hermano Gaspar pocos años antes.
Esto, y la furia con que el autor del Tratado... perseguía y apresa-
ba a los indios "dilinquentes" (supuestamente en celoso y fanático
cumplimiento de la misión que le había conferido el arzobispo
Pérez de la Serna) que rendían culto al alucinógeno "ololiuhqui",
coleccionaban conjuros, ocultaban ídolos en lugares diversos, cu-
raban mediante la magia, permite suponer que todo respondería, en
manifestación aparatosa de ortodoxia cristiana, al afán angustia-
do de Hernando por cubrir, disimular, borrar, los antecedentes
judíos del abuelo minero que permanecían vivos en la memoria
colectiva, además de los dislates heterodoxos —de palabra y defacto—
del imprudente Gaspar.

En resumen, los documentos transcritos, que versan sobre
los hermanos del dramaturgo, dejan ver a dos intelectuales urbanos
Juan, el escritor que radica en Madrid; Pedro, el capellán en la
ciudad de México—, y dos religiosos conflictivos —el disidente
Gaspar, el ortodoxo Hernando— que habitan en un contexto rural
teñido de magia, proscripciones y miedo. Sobre el quinto her-
mano, García, no hemos encontrado dato alguno que permita
conocerlo, definirlo.
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No hay que dudar de que Juan y Pedro, aun cuando inmersos
en la cultura urbana barroca, colonial o metropolitana, del siglo
xvii, guardaran muy adentro las huellas de esa "comarca de las
minas de Taxco" que los viera niños, en donde los miembros de
la familia Ruiz de Alarcón-Mendoza Hernández Cazalla, sentaron
reputación de primeros pobladores, mineros viejos. Y quizás, tam-
bién, de descendientes de judaizantes "erejes".





EFLEXIONES, TESIS

E HIPÓTESIS

Los socavones del alma88

En los apartados anteriores hemos revisado aspectos relacionados
con Juan Ruiz de Alarcón, su vida y su obra (documentos de
archivo; el corpus de las comedias alarconianas) y fenómenos a los
que han dado lugar la biografia del dramaturgo y su teatro
(corrientes de la crítica alarconiana). Ello ha permitido hacer
deducciones y llegar a conclusiones propias que ahora nos pro-
ponemos someter a la consideración de quienes se interesan en el
tema "Juan Ruiz de Alarcón", como penúltimo apartado de este
libro, antes de cerrar con las conclusiones obligadas. Para ello nos
servirán de útil punto de referencia impresos y documentos diver-
sos así como el libro de W.E King, Juan Ruiz de Alarcón, letrado y
dramaturgo. Su mundo mexicano y español, obra actualizada por
respecto a otras que la precedieron, y totalizadora en cuanto al
tema; de consulta obligada, y que hemos utilizado a lo largo de
esta investigación.

Empecemos por el principio: la familia y los antecedentes
familiares del dramaturgo novohispano.

Remontándonos a los antepasados, damos con lo dicho por
wi en el primer capítulo del libro, "Antecedentes familiares",

8s
La

 
expresión ha sido sugerida por el director de escena Ricardo Díazmuñoz durante

una conversación en la que se discutía la posibilidad de montar El Anticristo en el escenario

natural de la hacienda de San Juan Bautista, en Taxco Viejo. En esta hacienda, propiedad

en el siglo xvi del opulento minero Luis de Castilla (se decía que comía en vajilla de plata),

contemporáneo del abuelo de Alarcón, Hernando de Mendoza o Hernán Hernández de

Cazalla, se trataba la plata mediante sal y mercurio. En lugar de jumentos se usaba a ado-

lescentes indígenas, cuya piel se teñía de color verde por efectos de la contaminación del

mercurio. Nos preguntamos si el minero español —éste o cualquier otro— que se enriquecía

a costa del sufrimiento de los indios oprimidos no se habrá transmutado, en el recuerdo

del dramaturgo que lo reconstruye años después dramáticamente, en la imagen misma del

Anticristo.
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quien afirma que la presencia de María de Mendoza y de su mari-
do Hernán Hernández de Cazalla —los abuelos de Alarcón— "no
está inequívocamente documentada ni en Taxco ni en México"
(p. 20). Nos parece que los "pedimientos" de beneficios tran-
scritos antes (que no habían sido sacados a la luz), documentan
estas presencias sobradamente con el carácter oficial que les otor-
ga el configurarse como certificaciones debidamente requisitadas
por funcionarios virreinales.

Respecto a la actitud de los españoles propietarios de minas,
en el mismo capítulo, p. 26, King señala que "entre quienes
desempeñaban cargos importantes en Taxco y tenían lazos con los
círculos aristocráticos de México, no eran raros los que decidían
domiciliarse en la capital y sólo de vez en cuando se daban una
vuelta por Taxco para vigilar sus intereses".

Esta afirmación puede bien aplicarse a Juan Ruiz de Alarcón
y explicar el porqué de la declaración oficial del dramaturgo en el
sentido de haber nacido en México (la ciudad): 89 el mineral no
encerraba, quizás, ningún atractivo para jóvenes estudiosos y edu-
cados, como Alarcón, ni en cuanto a sitio digno de ser visitado
frecuentemente, ni en cuanto a lugar de procedencia o de
nacimiento. Otra cosa habrá sido el mineral para un minero
empecinado como el abuelo Hernando quien, en la segunda
mitad del siglo xvi, allí fincó su vida y aumentó su hacienda, o
para los hermanos, curas beneficiados en la región. Ello no elimi-
na, por supuesto, la posibilidad de que Alarcón hubiera viajado a
Taxco a lo largo de esos años oscuros (1608-1613) y que allí
absorbiera la "magia" de esa zona fronteriza (como llama King al

89
Nuestra hipótesis en el sentido de que Alarcón pudo haber afirmado que había na-

cido en México porque ello convenía a sus pretensiones más que haber nacido en el

pequeño pueblo de Taxco, pareciera confirmarse en el siguiente párrafo de King: "Por sí

sola, la educación superior no le garantizaba al criollo un puesto en la jerarquía civil ni en

la eclesiástica, las cuales, como hemos visto, estaban muy controladas por la administración

virreinal. Además de educación y, seguramente, de algunos méritos propios, el criollo nece-

sitaba alguna recomendación especial, alguna señal especial de distinción." (op. cit., p. 53).

Seguramente esto tendría también que ver con el uso del "don" antes del nombre, que

molestaba a los poetas contemporáneos de Ruiz de Alarcón.
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lugar en donde terminaba lo español y lo criollo y se imponía lo
indígena), así como elementos de judaísmo, y posiblemente
—suponemos nosotros— también supersticiones locales de todo lo
cual podrían subyacer trazas en algunas de sus comedias. Huellas
de la impresión que debió causar a Alarcón la alquimia casi mági-

ca que convertía meras piedras en plata y, como ha dicho King, al
"ingeniero de minas" (o minero) en un mago, amén del recuerdo
de las cuevas y socavones de las minas, se pueden rastrear en La

cueva de Salamanca (una de sus primeras obras).
90

 Y la existencia de
alucinógenos y sus efectos —descritos por su hermano Hernando
de Alarcón en el Tratado de las supersticiones y costumbres gentilicas que

hoy viven entre los indios naturales de la Nueva España- consistentes
frecuentemente en visiones, podrían estar en la base de La prueba

de las promesas, fundamentada argumental y estructuralmente en el

recurso de una visión de supuesto origen medieval. 91 El mago Illán,

en esta obra; el mago Enrico, en La cueva.., son, por otra parte,
personajes que pudieran estar relacionados con los cabalistas y los
criptojudíos. No hay que olvidar, en este punto, que a finales del

90
Una visita reciente a la hacienda de San Juan Bautista, en Taxco Viejo, a veinte mi-

nutos del Taxco actual, y probablemente cercana al lugar en donde pudo haber nacido

Alarcón (Tetelcingo) permite apreciar lo que fuera la hacienda de molienda de metal, sus

túneles y patios (de influencia árabe algunos), en donde se beneficiaba la plata a costa del

sudor y sangre de los indios. Muchos de ellos morían a los catorce o quince años. Aun

cuando el lugar -casco de hacienda colonial enmarcada por el paisaje- es sumamente bello,

podemos imaginarlo en los siglos xvi y xvii como un purgatorio en el que las almas en

pena -los indígenas- se volvían seres de apariencia irreal. Y los mineros (el abuelo

Herrando; Pedro, el padre; el tío por el lado materno, Gaspar) venían a ser, a un tiempo,

magos que sacaban plata de las entrañas de la tierra y demonios que atormentaban a los

indios-acémilas. Una realidad alucinante que pudo haberse colado por los resquicios de la

memoria del dramaturgo hasta el ámbito de algunas de sus comedias como ya dijimos.
9t Además del tratado elaborado por Hernando de Alarcón existe la denuncia ante el

Tribunal del Santo Oficio escrita de puño y letra del bachiller Hernando Ruiz de Alarcón,

en la jurisdicción de Tlaquiltenango, ca. septiembre de 1624: "Sobre algunos casos de

indios supersticiosos: una india que echó suertes con granos de maíz para localizar unos

caballos, y un indio que, tras beber el Ololiuqui, sabía de conocimientos futuros." (Catálogo

de textos marginados novohispanos. Inquisición: siglo xvii. Archivo General de la Nación. Real.

por M:A. Méndez, et al., El Colegio de México, AGN, FOSCA, México, 1997, núm. 2504,

p. 507.)
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siglo XVI Taxco albergaba a un núcleo importante de judíos con-
versos del cual salió hacia la Inquisición la familia Carbajal, y al
que pertenecía Jorge de Almeida, minero de Tasco, cuñado de

Luis.> ele Carvajal el Mozo, quemado aquél en efigie por la
Inquisición en 1609 (King, p. 31). Según King, la fascinación por
tópicos mágicos llega también a comedias como La manganilla de
Melilla y El Anticristo. En ésta quedaría reflejado el monstruo
demoniaco que emerge del fondo del mar (o del infierno de la
mina) aunque en otro orden de cosas, podría verse en él, quizás,
el autorretrato inconsciente del propio Alarcón, hombre deforme,
monstruoso a su modo. Jaime Concha, en su análisis psicologista
de la obra, ha encontrado incluso virtuales connotaciones sim-
bólicas relacionadas con el pasado familiar del dramaturgo. Y pen-
samos, en otro tenor, si el escepticismo respecto al matrimonio
vertido en Antes que te cases mira lo que haces, o el examen de maridos

no podrá deber algo a casos de promiscuidad conocidos en la
juventud, como el del propio Jorge de Almeida —de quien se sabe
que vivía con dos mujeres que eran hermanas—, o de cualquier
otro; o el adulterio del propio abuelo, Hernán Hernández de
Cazalla, que tuvo problemas con el Santo Oficio por su condición
de judío converso y por estar amancebado con una joven indíge-
na, con quien procreó una hija. 92 Un escepticismo arraigado en la
infancia y juventud temprana. King ha señalado asimismo que el
padre del escritor era hijo ilegítimo de García Ruiz de Alarcón y

92 No fue el abuelo de Ruiz de Alarcón el único miembro de la farnilia en problemas

con el Tribunal del Santo Oficio. Además del dato referente a una relación de contenido

mágico atribuida al bachiller Hernando de Alarcón confiscada por el Tribunal, transcrita

antes, existe el de los textos -se trata de denuncias- de Andrés Girón y de Pedro Sarmiento

acerca del "símil empleado por el beneficiado Gaspar Ruiz de Alarcón en la misa mayor

durante la celebración del Corpus Christi". El que en estos documentos y en el referente a
Hernando de Alarcón (cfr. nota 35) se mencionen pueblos distintos cercanos entre sí, per-

mite imaginar a los Ruiz de Alarcón como vecinos prominentes en la región, que con-

formaban un clan que se extendía por varios poblados. No parece que padecieran las

estrecheces económicas que obligan a Juan a solicitar en 1613, poco antes de volver a

España, mercedes a la Corona. Y durante largos años, un puesto en el Consejo de Indias.

Y es de hacer notar, igualmente, por lo menos en Gaspar, cierta inclinación a transgredir,

a la heterodoxia, que lo coloca en la mira inquisitorial.

270
Margarita Peña



una esclava mora, María de Valencia (p. 51 y Apéndice B: "Árbol
genealógico de la casa de Albaladejo"), lo que viene a explicar la
menguada importancia que en un momento dado tendría para
Alarcón la institución matrimonial; sería quizás la razón por la que
no se casa y procrea a su vez una hija natural con Angela de
Cervantes. Aunque en este punto se ha especulado también que el
haber permanecido soltero pudo deberse a la probable intención
de llegar a solicitar de la Corona una canonjía eclesiástica en Indias
(Cfr. "Miscelánea alarconiana", 1).

La imbricación de los mil y un elementos procedentes de
experiencias de infancia, del núcleo familiar, del medio social,
presentes en todo escritor, se manifiestan pertinazmente en la obra
de Ruiz de Alarcón. Citemos tan sólo, a guisa de ilustración: los
antecedentes judaicos que inclinan, virtualmente, al gusto por la
magia (La cueva de Salamanca, La prueba de las promesas); posibles
traumas de infancia (La cueva..., El Anticristo); presencias "mo-
riscas" en los antecedentes familiares (La manganilla de Melilla:
recuerdo de la abuela esclava mora); experiencia del medio social
(Los favores del mundo: nada se consigue por méritos propios, posi-
blemente escrita hacia 1616 o antes, casi al momento del regreso
a España, inmediatamente después de los fracasos mexicanos; tam-
bién La industria y la suerte); conocimiento de tipos que encarnan
debilidades humanas, algunos de ellos condiscípulos probables en
la Universidad de Salamanca (Don Domingo de don Blas: imagen del
hidalgo poltrón; Las paredes oyen: crítica del maledicente, ¿acaso el
Conde de Villamediana?; La verdad sospechosa: exaltación y conde-
nación del genial mentiroso don García); atracción por el tema de
la mentira y la simulación (La verdad sospechosa, Siempre ayuda la ver-
dad; El desdichado en fingir); el problema de la identidad (El seme-
jante a sí mismo); el tema de la lealtad, "sostén principal del marco
ideológico de sus obras teatrales" 93 (Don Domingo de don Blas, La
amistad castigada, El tejedor de Segovia).

93
En

 
este punto W.F. King cree ver la proyección, en una comedia sobre la lealtad

al rey, de un personaje mexicano, Alonso de Villaseca, considerado el hombre más rico
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Y mucho más podría espigarse en el repertorio de veintiséis
comedias (seis además de las veinte que conforman las partes
Primera y Segunda de las Comedias, publicadas en 1628 y 1634,
respectivamente) .

Alarcón sostuvo siempre que había nacido en la ciudad de
México, hacia 1580-1581. Hay ocho años de diferencia con la que
presuntamente sería su verdadera edad, de haber venido al mundo
en 1572, como sostiene Carranco Cardoso de acuerdo con la fe
de bautismo por él citada. Quizás el dramaturgo hablaba en senti-

de México —que fuera testigo en el matrimonio de los padres de Alarcón el 9 de marzo de

1572—, paradigma del hombre adinerado y renuente a aceptar los retos y convencionalis-

mos (comodino y poltrón como don Domingo), y que sin embargo manifiesta adhesión al

soberano en caso de peligro. De acuerdo con King, Villaseca dio su apoyo incondicional a

la Corona en ocasión de la conjura de Martín Cortés, reseñada por Suárez de Peralta en su
Tratado del descubrimiento de las Indias, impreso en 1589. Dice que Villaseca murió en 1580,
"de manera que las leyendas acerca de ese pintoresco señor, que había sido patrono de su

familia, no podían habérsele olvidado" (p. 60). De aceptar el nacimiento de Alarcón en

diciembre de 1572, éste seria un niño de ocho años a la muerte del que fuera testigo de la

boda de sus padres. Su información sobre el personaje (y la huella de éste en su mente

infantil) que recreará muchos años después en la comedia aludida, no provendría así, sola-

mente de relatos familiares sino de la experiencia directa.

La cercanía del recuerdo de Alonso Villaseca en la infancia de Alarcón queda confir-

mada en lo dicho por el padre Mariano Cuevas, retomado por King, cuando éste afirma

que en la ciudad de México "la familia Alarcón vivía en el barrio de [San Antonio]

Tomatlán, muy cerca del Colegio de San Pedro y San Pablo, cuyo gran protector era

Alonso de Villaseca —protector también de los Alarcón desde 1572—", y dice [M. Cuevas]

"que Juan debe haberse educado en esa escuela preparatoria fundada por los jesuitas en

1573 [...], antes de matricularse en la Universidad". (pp. 61-62). 0 sea, que por una razón

u otra, Villaseca, el virtual modelo de Don Domingo, fue una presencia de cierta relevan-

cia en los años mozos del dramaturgo.

Cabe señalar aquí —para completar el esbozo de este personaje importante en la infan-

cia del dramaturgo, en el cual no se ha reparado suficientemente—, la relación de parentesco

entre este Alonso de Villaseca y el humanista toledano afincado en México, catedrático y

rector de la Real y Pontificia Universidad, Francisco Cervantes de Salazar, ya que eran pri-
mos hermanos. (Agustín Millares Carlo, "Apuntes para un estudio biobibliográfico del

humanista Francisco Cervantes de Salazar", en Cuatro estudios biobibliográficos mexicanos, FCE,

México, 1986, p. 136). Es evidente que la ciudad de México, por los años en que se casan

los padres de Juan, era una urbe pequeña en la que todos se conocían: los Alarcón y los

Villaseca; éstos y los Cervantes, y muchos, incluso, estaban unidos por lazos de parentesco
que, hoy por hoy, ignoramos.
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do figurado. Muy posiblemente encerrado, más o menos oculto
por la familia durante los primeros ocho años de su vida en Taxco
(como hasta hace poco solía hacerse en esa misma ciudad con las
criaturas anormales, según nos ha sido informado) en virtud de
una deformación fisica cada vez más notoria que debió ser afrenta
para los padres, "nació" realmente cuando toda la familia se
trasladó a la capital de la Nueva España, entre 1580 y 1581, cuan-
do ya no se pudo negar la realidad por más tiempo y hubo que
darle al pequeño corcovado educación, permitirle que se integrara
al mundo. 94 La imagen de la cueva en La cueva de Salamanca vendría
a ser proyección tardía del trauma del encierro (la cueva es, posi-
blemente, la expresión dramática simbólica del socavón de la mina
o de los socavones del alma). Probablemente el problema fisico, la
adaptación a un nuevo medio, causara atraso en sus estudios, razón
por la cual se matricularía en la Universidad de México hasta
1596, a los 24 años de edad, si tomamos como buena la nueva
fecha de nacimiento propuesta (fines de 1572). De ser así, tuvo
que haber aparentado fisicamente ser mucho más joven de lo que
en realidad era. Y haber logrado mantener esta apariencia ("el
semejante a sí mismo...") durante toda su vida para obtener testi-
monios y certificaciones que lo hacían más joven (éste es un punto
de fundamental importancia que hay que tener en cuenta antes de
aceptar llanamente las afirmaciones de Carranco Cardoso). Por lo
demás, no deja de parecer dificil que la madre, Leonor de
Mendoza, hubiera podido hacer el accidentado viaje a la capital en
1580-1581, embarazada o recién parida; que el niño Juan naciera

94 
Sabido es que a una persona deforme, corcovada o enana, se le llegaba a conside-

rar, en la mentalidad común y dentro del folclor popular, además de espu ria por naturaleza,

hasta producto virtual del comercio carnal de la madre con el diablo. Una mujer podría ser

repudiada por el marido por el simple hecho de dar a luz una criatura anormal. No creemos

que esto haya acontecido en el caso del matrimonio Ruiz de Alarcón. Sin embargo, ello

explicaría que, de ser nuestro Juan el primogénito, no hubiera llevado el nombre del padre

sino el del santo (San Juan Evangelista, 27 de diciembre). El nombre del padre, Pedro, se

daría al que —de aceptar como válida la fe de bautismo que dijo haber visto Carranco

Cardoso— sería el segundo hijo, nacido según King, hacia 1575.
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—como él lo hacía suponer— coincidiendo prácticamente con el
momento de la mudanza de Taxco a México.

Las especulaciones anteriores cobrarían validez de conocerse
—y poderse autentificar— como hemos dicho, la fe de bautismo que
transcribió Leopoldo Carranco Cardoso en su libro sobre Alarcón
ya que, hasta donde sabemos, no se cuenta con un documento
similar que certifique la fecha de nacimiento sugerida por el
escritor, en 1580 o 1581 (la afirmación se desprende de la edad
que dijo tener Alarcón al momento de declaraciones diversas en su
vida). Quede todo lo anterior como una mera hipótesis respecto
a un punto de la biografia del dramaturgo que despierta dudas. Por
lo demás, al igual que en lo que se refiere al "mexicanismo" de
Alarcón (ser mexicano, o no, no es lo que importa sustancialmente
en la apreciación de su obra), la cuestión de la edad tiene una
importancia colateral. Nos sirve para fijar una cronología y
reconocer aspectos de la proyección de la biografía en la obra
dramática del novohispano.

Importante sería, asimismo, enfatizar en la existencia de una
veta de pensamiento original en la familia Ruiz de Alarcón que
colocaría a sus miembros en el ámbito ideológico de los judíos con-
versos. Sabemos que el abuelo materno Hernán Mendoza (Her-
nández Cazalla) tenía antecedentes judaicos que fueron detectados
por la Inquisición en un connato de proceso que se detuvo gra-
cias, seguramente, al dinero y a sus influencias (cfr. King, op. cit.,
cap. i "Antecedentes familiares"); el abuelo paterno, García Ruiz
de Alarcón, como se ha dicho, engendró al padre del escritor, Pe-
dro Ruiz de Alarcón, en una esclava mora. El hermano Hernando,
ya lo hemos visto, dedica años a recopilar supersticiones indígenas;
persigue a los indígenas para corregir idolatrías, y llega a celebrar
verdaderos autos de fe en Tenango —o Atenango—, que no siempre
tendrían la aprobación de sus superiores; escribe relaciones dirigi-
das al Santo Oficio sobre alucinaciones causadas por una yerba, el
ololiuhqui, con el objeto, posiblemente, de desviar la atención del
Tribunal de sus propios orígenes y conductas de su familia. El cura
beneficiado, Gaspar, por el contrario, no se detiene en establecer
un símil inconveniente en el púlpito durante un sermón pronun-
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ciado el importante día del Corpus, el que le vale dos denuncias
ante el Tribunal. El propio Alarcón escribe varias comedias de
magia, y en una de ellas, La cueva de Salamanca, pone en boca de En-
rico una exposición magistral de la magia natural y de la magia
artificiosa, del tipo de las que se podían leer en las obras de Martín
del Río (quien, de acuerdo con King, pudo haber coincidido con
Alarcón en la Universidad de Salamanca, en los años mozos del
escritor), y en el Compendium maleficarum, de Francesco Guazzo,
impreso en el siglo xvii. 95 Ruiz de Alarcón, era seguramente lector

9s Dice King en el apartado "Salamanca en los albores del siglo xvii": "El jesuita

Martín Antonio del Río, famoso por su exposición razonada de la doctrina católica sobre

las artes mágicas (Disquisitionum magicarum libro sex, 1599-1600), también estuvo dando

cátedra en 1604-1605" (op. cit., p. 99). La dedicatoria de fray Francesco Guazzo de su libro

al cardenal Orazio Maffei está fechada en Milán, mayo de 1608. En el libro —traducido al

inglés— que versa sobre hechicería y demonología, el capítulo u se titula "Of artificial ma-

gic". La fecha es contemporánea al regreso de Alarcón a la Nueva España y cercana a la de

la composición de La cueva..., una de sus obras tempranas.

Sobre la vinculación del dramaturgo con la magia renacentista, añade King: "En

Salamanca había sin duda muchos jóvenes intelectuales que se preciaban de conocer esta

filosofia avanzada y levemente peligrosa. Con su conocimiento especial de las técnicas cien-

tíficas de refinar la plata, que verdaderamente convertían las grises piedras en metal res-

plandeciente, con alguna noción de "magia" de los indios mexicanos, que el jesuita Atha-

nasius Kircher creía derivada de la tradición hermética, Alarcón bien pudo sentirse atraído

por esa filosofía "científica" que era, en sus días, la última conquista de las letras".(op. cit.,

p. 120). Antes había dicho: "Lo que Enrico propone es la nueva magia «culta» y aristo-

crática, no la magia popular de curanderos ignorantes que venden viles filtros de amor y

practican la adivinación con habas y con gotas de vela de cera mientras murmuran

ensalmos" (loc. cit.). A esto último se puede replicar que algo habría quedado en la memo-

ria de Alarcón respecto a la adivinación del futuro con granos de maíz (en vez de habas),

procedimiento adivinatorio común en la zona de Taxco (según sabemos por el documen-

to relativo a su hermano Herrando), paralelamente a los conocimientos de "magia culta".

Respecto a la plata subyacente en las piedras no sólo éstas sino la tierra misma, en sentido

real y no figurado, impregna todavía restos del polvo, y se adhiere a la piel de los mucha-

chos que juegan sobre los montículos de tierra conocidos como "jales" (cúmulo de sobran-

tes y desechos de las minas), según nos informara el arquitecto Ruiz Ocampo durante la

visita mencionada a la hacienda de San Juan Bautista. La piel de brazos y piernas que se

impregna de partículas plateadas sería verdadera alquimia mágica en la infancia y adoles-

cencia de Alarcón, en que las minas estaban en su apogeo. Por lo demás, siendo las primeras

obras de cualquier escritor, en ocasiones, expresión de una catarsis personal, es posible que

en el personaje de Enrique, Marqués de Villena, de La cueva..., se pueda detectar la proyec-

ción del mismo Ruiz de Alarcón. Siguiendo a King, quien dice que "este Enrique ha
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de obras sobre magia al USO. 96 No sorprende, pues, que en una
parte de La industria y la suerte, el autor haga decir a su personaje
don Juan, ante la aparente traición de doña Blanca, y en lo que
King ha considerado "una imagen [...] por encima de la expresión
convencional del furor de un amante":

venido a Salamanca para estudiar en la cueva mágica y acrecentar sus ya formidables
conocimientos de astronomía, quiromancia, fisiognómica, matemáticas, cosmografla y
magia..." (op. cit., p. 118) pensamos que el joven bachiller pudo haber estudiado no sola-
mente cánones y leyes sino también astrología en la Universidad de Salamanca apoyándose
en intuiciones previas que le fueron proporcionadas por su tierra natal. Como hemos
dicho en otra parte, el artículo de Joseph Silverman: "Oi...astrología" cala en lo primero.
(cfr. Bibliografea alarconiana, I). La proyección del autor se encuentra asimismo en otros per-
sonajes de la comedia: en aquel aspecto de don Diego, que toca a aborrecer la maledicen-
cia; en don Juan de Mendoza, discreto y recién casado, como posiblemente lo estaba
Alarcón, recién "emparejado" con Angela de Cervantes quizás, al retocar la obra, hacia
1617 (se ha dicho que su relación con ella pudo haber empezado hacia 1616: King, p. 159).
Proyección también de experiencias anteriores: su amistad novohispana con Henrico
Martínez, modelo evidente (con las variantes necesarias) del mago Enrico, de la misma
obra, mayor aquél casi treinta años que Alarcón (nació hacia 1554), cosmógrafo y cons-
tructor del acueducto de Huehuetoca visitado por García Guerra y Mateo Alemán a su lle-
gada a México en 1608, y quien se viera igualmente en problemas con el Santo Oficio. La
admiración del autor que traduce el tratamiento del personaje nos devuelve a lo que
planteamos más adelante: la tendencia de Ruiz de Alarcón a relacionarse en la vida real con
personas "marginales" en sus conductas o por sus orígenes.

96
Los hombres pensantes solían leerlas y tenerlas en su biblioteca. Una Magia naturalis

sive miraculis rerum naturalium libri IV, de Giovanni Batista Porta, Nápoles, 1558, y un
Angelus de maleficüs. Repertorium f....] maleficiorum..., de Alberti de Gandino... se hallaban en
la biblioteca novohispana de Francisco Cervantes de Salazar (A. Millares Carlo, op. cit.,
pp. 79 y 87), así como tratados sobre plantas y hierbas: Theophrasti deplantarum historia libri

X..., 1483, (p. 79); y un "tratado de yerbas" escrito por Jerónimo Tragio, sobre el cual se
arroga propiedad nada menos que el doctor Francisco Hernández, en 1576, cuando ya
había muerto Cervantes de Salazar (ibídem, p. 117).

Y en época contemporánea a la de Alarcón, uno de sus enemigos y detractores,
Francisco de Quevedo, había logrado reunir considerable número de libros de astrología,
alquimia, fisonomía y magia —que se vendieron en 1697 a la iglesia y monasterio de San
Martín, en Madrid—, entre los cuales figuraban la Magia naturalis, de De la Porta (arriba cita-
da); Reprouafión de las supersticiones y hechizerías, de Pedro Ciruelo, y las Disquisitiones magi-

cae, del P. Martín Antonio del Río, amén de muchísimas otros que llenan las seis páginas
del "Apéndice. La biblioteca de Quevedo" (pp. 173-179) en La astrología en la obra de
Quevedo. Una clave de lectura, de Alessandro Martinengo (Universidad de Navarra, Pam-
plona, 1992, 179 pp., núms, anejos de RILCE: núm. 10). La afición a estas materias, evi-
dente en Alarcón (ocultismo como tema en varias comedias) y Quevedo (sorprendente

276
Margarita Peña



"los ídolos que adoré

por tierra están derribados,

la ciudad de mis tesoros

miro en poder de un tirano"

(op. cit., p. 40)

La dolida declaración de la derrota se presta a dos interpreta-
ciones. O bien Alarcón se posesiona, en un anacronismo por
demás abrupto, de la voz de algún caudillo indio (Cuauhtémoc,
Cuitláhuac, el propio Moctezuma), dando por sentado que el
"tirano" es Hernán Cortés, o el personaje —que se llama igual que
el escritor— está haciendo simple y llanamente una declaración de
idolatría. Esto, que parecería improbable, y hasta escandaloso, casa
con la originalidad alarconiana en el punto de la atracción por el
tema de la magia y con la actitud que compartió con miembros de
su familia, que oscila entre una franca heterodoxia (Gaspar) deter-
minada por creencias de origen judaico, y un furor persecutorio
contra las supersticiones y la idolatría (Hernando) con el cual se
intentará borrar ante los ojos de los demás ese origen. Se ha
reparado en la escasa religiosidad manifestada por Alarcón a lo
largo de su obra dramática. Junto a la de Lope de Vega, Vélez de
Guevara, Mira de Amescua (no se diga la de Calderón de la Barca)
que no cejan en intentar el teatro religioso, el auto sacramental, la
de Alarcón resulta en conjunto, una obra laica. 97 Se ha hablado de
ética alarconiana, no de religiosidad alarconiana. La tragicomedia
de El Anticristo no es un drama religioso ni una comedia de santos

colección de obras sobre el asunto y temas afines) es disimulada por ambos autores a la hora
de escribir sobre ellas, en un tono neutro y a veces escéptico, y hasta burlón. ¡Ninguno de
los dos quiso tener "ruidos" con el Santo Oficio...! Nos preguntamos si habría alguna posi-
bilidad de conocer el contenido de la biblioteca de Alarcón, que debió quedar, a su muerte,
en la casa de la calle de las Urosas, en Madrid, y que pudo haber pasado a poder, o bien de
su hija Lorenza o bien, del albacea Antonio de León Pinelo.

97 En este punto de la religiosidad alarconiana, King ha apuntado lo siguiente: "El tes-
tamento (de Alarcón) es notable por la relativa brevedad de los párrafos piadosos...: hay una
profesión de fe católica, la habitual invocación a la Virgen como intercesora del pecador, y la
fórmula en que se encomendaba el alma a Dios y el cuerpo a la tierra, pero no hay invocación
de ningún santo, ni petición de ser enterrado con el hábito de San Francisco (recordemos que
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sino el repaso dramático de un tópico bíblico. Es obvio que los
versos antes citados no obligan a pensar en una presunta práctica
idolátrica por parte de Alarcón sino en una libertad y una audacia
expresivas congruentes con su condición de miembro de un
grupo étnico con parámetros ideológicos propios.

En este punto hay que señalar la presencia en la vida de Alar-
cón de personajes con raíces similares a las suyas: Juan de Carmona
Tamariz, que presta testimonio de conocer de antiguo al joven
letrado cuando éste intenta regresar a México, en 1608, posible-
mente de familia judía conversa avecindada en Puebla de los
Ángeles, y Antonio de León Pinelo, funcionario del Consejo de
Indias, bibliógrafo y albacea en el testamento del dramaturgo, de fa-
milia de origen judío-portugués. Uno de sus miembros, Juan, hu-
manista, residió en Puebla de los Ángeles.98

Puestos a especular sobre aspectos diversos del tema "Alar-
cón", llama la atención la proyección del escritor en sus perso-
najes, como hemos comentado en nota. No está por demás reparar
en que don García, personaje magistral, presenta, al igual que otros
de la saga dramática alarconiana, puntos de coincidencia con su
creador: el que en su discurso mentiroso diga que es un indiano,
que ha contraído matrimonio secreto en Salamanca, que domina

no era cófrade de la Tercera Orden; León Pinelo sí lo era, como también de otra media doce-
na de cofradías, y él sí pidió ser sepultado con el hábito franciscano)...". Op. cit., p. 216.

Resulta congruente la religiosidad algo aparatosa de Antonio de León Pinelo, tam-

bién de origen judeoconverso, con las duras persecuciones sufridas durante años por su

familia: quema de los abuelos en auto de fe en Portugal, diáspora familiar, etcétera. Había

que convencer al mundo de un catolicismo ferviente. Ruiz de Alarcón, en cambio, que no

tuvo que soportar tales rigores, a diferencia del Gran Canciller León Pinelo es un católico

discreto. (Cfr. Ernesto de la Torre Villar, El humanista Juan Rodríguez de León, uNAM,
México, 1996.)

98 Añadamos algunos datos sobre Juan de Carmona Tamariz, presunto testigo en la
información sobre Ruiz de Alarcón en 1608, y su familia.

De acuerdo con Hugo Leicht en Las calles de Puebla, "desde 1610 fue depositario ge-
neral [tesorero que custodiaba los fondos públicos], el primero que hubo en la ciudad; tam-

bién tenía el cargo de alThrez mayor, y en 1644 se le nombró alcalde ordinario por orden

del virrey", y su nombre figura con el de los regidores Pedro de Uribe y Juan de Narváez

en una inscripción de 1626 en la Caja del Agua —"Caja Colorada"— que se ubicaba en lo
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las artes mágicas. Alarcón procedía de Indias, encontró impedi-
mentos para regresar a la Nueva España (tuvo que probar a través
de testimonios de terceros, que no se había casado, que no dejaba
esposa, en Salamanca, o en donde fuera); tenía inclinación al co-
nocimiento de la magia. La tendencia de Don García a mentir, el
enredo consecuente y el castigo final (perder a la mujer que ama)
nos colocaría en el terreno del que falsea la edad real, hace ma-
labarismos para perpetuar el engaño (testimonios notariales diver-
sos) y recibe un castigo simbólico, que viene de afuera, en los vitu-
perios diversos lanzados contra él por sus contemporáneos, de los
que apenas se defiende con timidez, sin igualar el arrojo de sus
detractores, como si mereciera los azotes, como si éstos fueran
penitencia por la mentira. El conocimiento profundo de la natu-
raleza del mentiroso pudo, también, proceder de la lectura del
capítulo sexto del Reportorio de los tiempos de Henrico Martínez,
obra que, según King, "nos da la teoría más probable en cuanto a
la teoría alarconiana del carácter"(op. cit., pp. 192-193) y en la que
se apoyó E.C. Riley para su estudio sobre el personaje del men-
tiroso en Alarcón. Pero quizás también se deba a la experiencia
personal, que atosiga y obsesiona hasta que se le da salida en la
creación artística. Don García pudo ser expresión catártica de un

que ahora es Calle 16 Poniente 300 (pp. 45-46). Según H. Leicht, era regidor desde 1618
(p. 48).

Respecto al mayorazgo de esta familia, Francisco Pérez de Salazar, citado por Leicht,
lo establece del modo siguiente: Diego de Carmona Tamariz era natural de Granada, hijo
de Herrando de Carmona, de Sevilla, y de Inés de Santa Ana, de Toledo. Fue nombrado
familiar del Santo Oficio en 1594. Fundó el mayorazgo de su apellido en unión de su esposa,
llamando en primer lugar a su hijo mayor. Los poseedores del mayorazgo fueron Diego de
Carmona Tamariz y María Gómez Vasconcelos; el alférez Fernando de Carmona Tamariz
(murió en 1678)) y María de Pastrana Graxeda; Ferrando Tamariz de Carmona (murió en
1689) y Agustina Ximénez de Salas; Sebastián Tamariz de Carmona (nació en 1685) y Teresa
Peregrina y Parra..." (p. 253). El mayorazgo está documentado hasta el siglo xix.

Los datos de Pérez de Salazar y de Efraín Castro Morales (véase m: "Miscelánea
alarconiana") concuerdan en cuanto a Herrando —el antepasado sevillano de quien parten
los Carmona— y Diego, fundador del mayorazgo. En éste se repiten los nombres de Diego y
Fernando (una variante de Hernando). Juan, el amigo de nuestro Ruiz de Alarcón, no es
mencionado en él por haber sido, seguramente, hijo segundón.
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conflicto interior del escritor causado por haber mentido,
imponiéndose éste mediante la mentira a los retos e injusticias de
una sociedad que lo trataba mal (rechazo en pretensiones de tra-
bajo diversas). Don García acaba confesando que miente porque es
su gusto ("y, al fin, es éste mi gusto"), es decir, porque le da la
gana. Tal declaración se podría explicar de acuerdo con lo que por
gusto se entendía en la época barroca. Aplicando las investiga-
ciones de R. Klein ("Giudizio e gusto dans la théorie de l'art du
cinquecento". en La forme et l'intelligíble, París, 1970) a la sociedad
española del xvü, afirma José Antonio Maravall:

Se dice del individuo entendido, cultivado, que tiene gusto,
haciendo alusión al hecho de que acepte todo un sistema de nor-
mas que, si no las posee por vía racional, se encuentra adherido
a ellas por cauces más profundos. De esa manera se da una aproxi-
mación entre gusto y juicio que mantiene a ambos en un alto
nivel estimativo. Pero junto a esto, haremos observar nosotros
que el Barroco conoce otra acepción de la palabra "gusto" en
la que no resulta referida al individuo señero, ni tiene un carác-
ter de selección, y en la que se acentúa el lado extrarracional,
hasta el punto de resultar incompatible con toda idea de normas
cualitativas. En tal sentido, gusto es el criterio estimativo, confu-
so, irracional, desordenado —y en cuanto tal y sólo en cuanto tal,
libre— con que establece sus preferencias el vulgo inculto [...], la
hacinada masa popular que se deja llevar por movimientos
pasionales, sin razón, sin una norma objetiva e intelectualmente
elaborada. En ambos sentidos, el concepto de gusto tiene su
proyección en la esfera de la moral y subsiguientemente, de la
politica (La cultura del barroco, p. 222).

Don García, confuso, irracional, desordenado y caprichoso, se
comportaría como hombre, vulgar, en tanto que personajes feme-
ninos de la textura moral de Jacinta, Lucrecia o Ana, en El examen
de maridos, damas exquisitas, refinadas y racionales, que transitan
por las platerías de la urbe madrileña en busca de objetos pre-
ciosos, de "buen gusto", casarían con el primer tipo. Don Domin-
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go, en Don Domingo de don Blas, hidalgo poltrón amante de hacer
sólo lo que le venga en gana, se emparejaría en cierta media con
don García.

Volviendo al punto del "mentir" alarconiano, y de ser cierto
que existió una fe de bautismo fechaciente que da cuenta de ocho
o nueve años más de edad, Alarcón habría mentido única y exclu-
sivamente por necesidad, no por gusto, pero el tema se convertiría
en clave temática y genial de su obra.

"...dejado de la mano de Dios..."

Barroco en cuanto a la obra y en cuanto a la vida, el carácter
alarconiano presenta no pocas contradicciones. Una de ellas
reside en el testimonio de los contemporáneos respecto al
escritor, que pareciera contraponerse a lo que la crítica, en espe-
cial la del siglo xx, ha visto en sus comedias: sobriedad, mesura,
dignidad. Nos sorprende que, en época temprana (1606), de
acuerdo con la carta-crónica de las fiestas de San Juan de Al-
farache, de autor anónimo (reproducida por WE King; se ha
dicho que el autor pudo haber sido Cervantes) y dirigida a don
Diego de Astudillo Carrillo (condiscípulo de Alarcón en los años
salmantinos, según dejamos asentado antes), "Don Floripando
Talludo, Príncipe de la Chunga" (o sea Juan Ruiz de Alarcón)
actuará como sigue:

Poco después regresa "haciendo piernas" (o sea contoneándose),
ya sin embozo... Viste unas calzas de papel amarillo con
cuchilladas de papel colorado y lleva unas armas de cartón, color
de hierro, recamadas de oro; lo acompaña un hombre vestido de
perro, con un rótulo debajo de la cola que dice: "Así es mi
dicha". Después de entregarle a Jiménez de Enciso esta letra
escatológica: "Yo tomé la rabia al perro,/ vos para ayuda tomal-
do,/ Mantenedor, o «besaldo» pelea briosamente con él y recibe
en premio un par de guantes, que acto seguido pone en manos
de una dama tapada."
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Y añade King:

El simbolismo y el vocabulario de esta escenita expresan un
fuerte sentimiento de dolor y de rabia ante la inexorable carga de
la joroba; el mecanismo defensivo de la despiadada autocaricatu-
ra atrae la atención sobre la deformidad en vez de tratar de ocul-
tarla (op. cit., pp. 138-139).

El comentario sagaz de King pasa por alto aquí (aunque en
otra parte lo señale) que el meollo de la escena es el contenido
sexual expresado en términos de bestialismo a través del disfraz de
perro con un mote sodomítico bajo la cola. Esto obliga a pensar
que Alarcón tuvo que aceptar exhibirse en la "folla", chunga o
fiesta, como cómplice de paródica perversión, con tal de ser acep-
tado en la cofradía o academia informal "de jóvenes de la clase
media, estudiantes, poetas, soldados, que se entretenían y
entretenían a los demás con ingeniosidades y sátiras de tipo estu-
diantil en la Sevilla de 1606" (loc. cit). Además, le fueron dirigidas
unas coplas burlescas en alabanza de las almorranas, en cuyos ver-
sos, de acuerdo con King, se le pide, por ser el fiscal de la justa
poética, "que las prosiga [las coplas]. . . / pues es tan público ser/
cofrade de su hermandad" [de las almorranas; p. 137]. Es decir,
son sabidas sus debilidades "anales". Todo en broma, claro, piensa
King, y estamos de acuerdo. Estos juegos poéticos eran usuales y
no sorprende que Alarcón participara en ellos. Pero aquí surge la
paradoja. No podemos menos que reparar en el contraste entre
atrevidos juegos de símbolos con connotaciones homosexuales
burlescas, y el carácter reflexivo, sensato, nada alocado, que suele
atribuírsele al novohispano, aunque por estas fechas fuera todavía
un joven un tanto despreocupado al que no agobiaban aún el fra-
caso y la mala suerte que lo perseguirían pocos años después en su
tierra natal.

Más tarde, de vuelta ya en la península, hacia 1617, sorpren-
den también las diatribas de un Cristóbal Suárez de Figueroa que
en El pasajero, entre críticas xenófobas dirigidas al dramaturgo (ha
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dicho Maravall, p. 111, que en el xvü "con la conveniencia de
buscar alguien sobre quien descargar las desdichas que se sufren, el
extranjero pasa a ser [...] un indeseable"), endereza ésta que alude
al comportamiento: "Síguese de lo apuntado que si el chico,
aunque bien formado y capaz debe hallar repulsa en lo que desea,
si ha de representar autoridad con la persona, mucho mayor es
justo la halle el jimio en figura de hombre, el corcovado imprudente,
el contrahecho ridículo que, dejado de la mano de Dios, pretendiere
alguna plaza o puesto público... Es de reir verlos polidetes y
ataviados como muñecas, hechos matantes de las más hermosas,
aunque algunas los aborrecen sumamente, y no pocas casadas
tienen asco de su compañía" (King, pp. 166-167).

El tema de la frecuentación de damas por Ruiz de Alarcón
(entre otras Clara de Bobadilla y Alarcón y Beatriz de Zúñiga y
Alarcón, posiblemente sus parientes) ha sido brillantemente trata-
do por Ruth Lee Kennedy en su artículo "Contemporary Satire
of Juan Ruiz de Alarcón as Lover". Resulta impactante, sin
embargo, el retrato caricaturesco y malvado que hace Suárez de
Figueroa, de un hombre como Ruiz de Alarcón, alejado de los
desvaríos eróticos de, por ejemplo, un Lope de Vega; de excentri-
cidades diversas como las del conde de Villamediana; de un
escritor caracterizado por la crítica, en los siglos siguientes, a par-
tir de la ideología que campea en su obra, como escritor ético y
racional. Ante estas aparentes contradicciones no queda más que
admitir que, o bien los contemporáneos vieron a un hombre y la
posteridad a otro porque el escritor escribía de manera muy dis-
tinta a como actuaba; o bien, que la imagen un tanto acartonada
del Alarcón siempre prudente y mesurado responde simplemente
a una mitificación elaborada a lo largo de años. El Alarcón vivo,
coleando y verdadero, es quizás aquel al que Suárez de Figueroa,
citado por King, reprochaba ser "pulguilla en lo saltador, ardilla en
lo bullicioso" (p. 162). La conclusión de W.F. King es por demás
iluminadora:

Vale la pena observar que lo que más saca de quicio al autor del
Pasajero no son las corcovas y la talla simiesca, sino la conducta
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hiperactiva, ruidosa y agresiva del tipejo, latoso mosquito que
zumba en las orejas de los adultos serios. Si aceptamos la cari-
catura como básicamente exacta, en 1617 se conducía Alarcón en
Madrid más o menos como se había conducido en 1606 en la
fiesta de San Juan de Alfarache (loc. cit.).

Conciliando ambas imágenes —la de la ardilla juguetona e
inquieta, la del escritor sobrio y discreto— para salir del terreno de
la paradoja, concluimos que la actitud desenfadada, atrevida, y
hasta escandalosa, de la juventud, hubo de ir cediendo ante los
embates de los contemporáneos, ante el desengaño, dando paso al
escritor que critica defectos ajenos tales como la maledicencia
(que padeció en carne propia y que se opone a la "opinión" y a la
"fama"),99 la mentira, la poltronería, la ambición interesada. El
moralista ortodoxo que han entrevisto los críticos en obras como
Las paredes oyen, La verdad sospechosa, Don Domingo de don Blas, La

prueba de las promesas, Ganar amigos, fue en sus años mozos el india-
no bullicioso pese a estar "dejado de la mano de Dios" (lo cual
encierra ya, en sí, una contradicción), convertido luego, a lo largo
de la vida en un ser escéptico, madurado a fuerzas. Finalmente, en
el conjunto de la obra y en la perspectiva histórica, las imágenes
se funden y las oposiciones se reconcilian.

...Y descubrir tierra donde tantos nublados tiende el enemigo..."

La frase de Hernando Ruiz de Alarcón en el prólogo al Tratado de

las supersticiones y costumbres gentílicas.., bien podría aplicarse a los
trajines y vicisitudes de su hermano Juan en la península. Al cabo
de los años, ya con un puesto de relator en el Consejo de Indias

99
Apunta J.A. Maravall: "(La fama está en la opinión» nos dejó dicho Lope. Ruiz de

Alarcón la estima ley inexorable: según él, dado el carácter irresistible con que aquélla se

impone, es no menos inexorable someterse a la opinión, hasta el punto de que ni siquiera

los más poderosos se hallan exentos de esa sujeción." Y cita un fragmento de Los pechos
privilegiados: «Al fin es forzosa ley/ Por conservar la opinión/ Vencer su corazón/ Los sen-

timientos del Rey» (BAE, p. 428)". (op. cit., p. 215.)
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obtenido en 1626, Alarcón sigue siendo objeto de dardos anóni-
mos. De 1631 data un soneto de autor desconocido en el que se
le caracteriza como un relator de menguada estatura que intenta
vanamente entrar al recinto en donde se celebran fiestas espléndi-
das en honor del príncipe Baltasar Carlos, 100 aquellas en que Feli-
pe II diera muerte a un toro de un tiro de arcabuz, reseñadas por
Joseph de Pellicer y Tovar en su Anfiteatro de Felipe el Grande,
(sobre el soneto Alfonso Reyes escribió, hacia 1916, un trabajo
memorable. Cfr. en este estudio, i). Para entonces, el dramaturgo
tenía un pie en Indias. Se sabe que en 1635, en época del virrey
marqués de Cadereyta (Lope Díez de Aux y Armendáriz, capitán
de la flota que lo llevara a la Nueva España en 1608, a quien men-
ciona en una de sus primeras comedias, El semejante a sí mismo, y
seguramente conocido suyo) presenta ante el Consejo la solicitud
de un nombramiento "para una de las audiencias de Indias" (King,
p. 205). Mucho antes, en 1625, en la respuesta a un memorial (que
transcribimos antes) se le recomendaba para un puesto de relator,
o bien, una prebenda en Indias. Estuvo, pues, durante años con un
ojo al gato y otro al garabato; allá y aquí. No pueden menos que
surgir preguntas sobre esta etapa casi final. La primera es si habrá
mantenido comunicación con sus hermanos. Quizás con Pedro,
quien alguna vez cura "beneficiado" de un pueblo llamado Tenan-
go era, como hemos leído en los documentos transcritos, desde
1617, capellán del Colegio de San Juan de Letrán y vivía aún en
1657, casi veinte años después de la muerte de Juan. Para 1635 éste
había publicado las dos partes de sus comedias, se había alejado del
mundo de la escena, sus obras caminaban solas. Dice King:

100 Sobre la fastuosidad de los festejos en la corte de los Austrias, ha dicho José Anto-

nio Maravall: "Se trata del mero relumbre de un séquito cortesano, para incrementar un

brillo cuyo papel consiste, según entra en los métodos del Barroco, en cegar al pueblo que
contempla la majestad." (op. cit., p. 121). Esto se aplica, ¡cómo no!, al fasto y al derroche de

las celebraciones en honor al príncipe de Gales, en 1623, que comentamos en la sección in.

El "mero relumbre" queda patente en la pobreza del erario que hace que el gasto de la fies-

ta de toros hubiera de pagarse hasta 1626, a costa del impuesto, o "sisa" sobre el vino, según

consta en el documento que transcribimos en ese lugar.
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... sabemos que La verdad sospechosa, Todo es ventura, Las paredes

oyen y El examen de maridos estaban en posesión de compañías de
representantes en Valencia en 1624, 1627 y 1628. El Examen de

maridos parece haberse representado en Daganzo de Arriba en
1633. La culpa busca la pena [...] atribuida a él en las ediciones
sueltas fue representada en Palacio, en 1634, por la compañía de
Alfonso del Prado, y Las paredes oyen en 1636, por la de Tomás
Fernández. Nunca mucho costó poco (o sea Los pechos privilegiados) se
representó en Colmenar Viejo en 1636, y de nueva cuenta en
1638 (pp. 209-210).

Bien pudo Juan haber tomado a su mujer y a su hija, dejar car-
tas poder a amigos para asuntos de dinero y emprender la ruta de
Indias. No fue así. Angela de Cervantes parece haber muerto en
1636; en 1635, un año antes estaría, quizás, ya enferma. Pedro, por
entonces, radicaba en la ciudad de México. Hernando y Gaspar, si
aún vivían, se encontrarían en la comarca de Taxco, adonde
habrían regresado después de hacer estudios en la capital, mucho
antes seguramente de 1624 -una de las campanas de la iglesia de
Atengo del Río ostenta la inscripción: Hernando de Alarcón.
1615- fecha de la relación sobre magia de Hernando y de la
denuncia en contra de Gaspar, ambas dirigidas al Santo Oficio. La
duda subsiste: ¿habrá existido la comunicación epistolar entre el
escritor y sus hermanos durante los veintiséis años que aquél vivió
en la península, de 1613 a 1639, año de su muerte?

Propongamos otra reflexión, que cala en la cotidianeidad de
Ruiz de Alarcón. Nos preguntamos si, además de asistir regular-
mente a misa, como lo asevera King ("con frecuencia [los conse-
jeros] asistían juntos a misa en el convento franciscano de Santa
Clara, pero durante la Cuaresma iban a Santa María la Real de Al-
mudena" op. cit., p. 206), habrá presenciado Alarcón el auto de fe\
que tuvo lugar en la Plaza Mayor de Madrid el 4 de julio de 1632.

Con seis personas condenadas a la hoguera, aparte de otros trein-
ta y tres penitenciados; el auto propiamente dicho terminó a las
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3 de la tarde, pero las hogueras no se encendieron hasta las 11 de
la noche; dos días después fue derribada la casa en que habían
cometido sus delitos dos de los reos judaizantes (loc. cit.).

Parece milagroso, hasta cierto punto, que habiendo escrito en
sus mocedades una comedia como La cueva de Salamanca (en que
se expone y defienden la magia natural y artificiosa, aunque en el
contexto de la disputa a la manera salmantina, al final sean
negadas), y El Anticristo, que plantea el paso del mahometanismo
al judaísmo, y viceversa, como algo natural, no haya tenido
Alarcón "ruidos con el Santo Oficio". No habría sido lo mismo
de haber permanecido en la Nueva España, en donde el Tribunal
actuaba con diligencia y ferocidad irreductibles. Seguramente
consciente de su no tan remoto origen judío, Alarcón debe haber
sufrido ante espectáculos que ponían de manifiesto los riesgos de
la simulación ("el desdichado en fingir"...), amén de los que
podían atraerle sus particulares aficiones librescas. Porque, como
señala King:

...su notable interés por la magia, el fenómeno de la conversión
religiosa y el ocultamiento de la identidad religiosa parecen
deberse a la mezcla especialmente heterogénea de creencias y
prácticas religiosas y al mundo de magia india que había en la
Nueva España de entonces (p. 225).

No deja de sorprendernos, por el contraste que encierra, la
vida plena de inquietud y sobresaltos en lo tocante a cuestiones de
fe de los hermanos Hernando y Gaspar, en el turbulento territo-
rio novohispano, frente a la aparentemente aséptica existencia, en
punto de religión, del dramaturgo y relator, aun cuando alguna
vez hubiera llegado a presenciar un brutal auto de fe. Podemos
especular qué tanto la prudencia alarconiana en cuanto no atacar
a quienes lo agredían verbalmente y de facto (sabotaje del estreno
de El Anticristo) pudo haberse debido también a cautela necesaria
ante el riesgo de que los orígenes fueran descubiertos y puestos en
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evidencia por "la infame turba" de aves diurnas y nocturnas que
frecuentaban los mentideros madrileños. Y quizás todo ello
tuviera también que ver con el retraimiento final, que King hace
datar de los años 31 o 32.

Los trazos de un seguidillero anónimo

"Cara de búho, cuerpo de rana", dijo de Alarcón algún satírico de
los varios que lo asaetearon. En la Biblioteca Nacional de Madrid
se guardaban en el siglo xix, de acuerdo con Hartzenbusch, "una
porción de seguidillas", de las cuales en una se supone que es el
propio dramaturgo quien exclama: "¿Jesús! ¿qué tengo?/ que es mi
cara de búho,/ De rana el cuerpo." Obra de un seguidillero anó-
nimo, figuran en el prólogo de Juan Eugenio Hartzenbusch a Co-
medias de don Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza (BnE, t. xx, p. xxxiv).
Proceden de la BNM, estante M, cód. 152. Copiamos algunas de
ellas, incluyendo las notas explicativas de Hartzenbusch y añadien-
do otras que nos parecen pertinentes.

A Don Juan de Alarcón, corcovado

Don Joan Ruiz Corcova,

si no alza el dedo

De no hacer comedías,

baje el gregüesco.

¿Jesús! ¿qué tengo?

Alce la camisa, y azotarélo.

—Señor Lope de Vega,

Yo le prometo

de no hacer comedias

ni hablar en verso.

¿Jesús! ¿qué tengo?

Que de los poetas es el maestro.
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En la primera estrofa, en la que el dramaturgo va a ser azota-
do, castigado por un enviado, aliado o amigo de Lope de Vega,
recordamos los azotes que se le propinaron a Escarramán, en la
jácara de Quevedo, "Carta del Escarramán a la Méndez", buen
ejemplo de literatura marginal. El contexto es el de la valentóni-
ca. Se azotaba a jaques y jayanes de la mancebía, a delincuentes de
baja estofa y a penitenciados por la Inquisición. 101 El suplicio, en las
seguidillas, tiene por objeto que Alarcón "cante", declare contra sí
mismo, admitiendo, a la postre, la superioridad de Lope de Vega.
El poema continúa:

—Pues el buz le hago

Muerda poquito,

Y unas coplas me cante

Contra sí mismo.

¿jesús! ¿qué tengo?

Que si no me canta,

le cantaremos.

[...]

Encontróme un amigo,

dijo: "No veo

si de espaldas viene,

o si de pechos".

jesús! ¿qué tengo?

Que alcanzando las damas,

Alcanzo menos.

Comenta JEH: "Parece esto indicar que Alarcón tenía partido
con algunas señoras, aunque para todas las demás fuese objeto de
diversión." Recordemos, sobre este asunto, la virulencia de Suárez
de Figueroa.

101 Véase nuestro trabajo, "El Escarramán: una jácara de Quevedo en un manuscrito
americano", en Literatura entre dos mundos, pp. 49-69.
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Continúan las seguidillas:Continúan las seguidillas:

Parece a la espalda

La que hace al pecho,

Oración por pasiva

Vengo a ser vuelto.

¡Jesús!, ¿qué tengo?

Con dos corcovícas

Latín enseño.

Parece a la espalda

La que hace al pecho,

Oración por pasiva

Vengo a ser vuelto.

Jesús!, ^gué tengo?

Con dos corcovícas

Latín enseño.

Aquí corrige JEH: "Debería decir: «la que padece, a espaldas;/
la que hace, al pecho.» Nos parece evidente la intención del autor
de deformar la imagen del cuerpo de Alarcón: lo de adel ante atrás,
y viceversa, confirmada en el "vengo a ser vuelto", acentuando la
idea de que el dramaturgo es un disparate. Y la alusión al latín,
¿alude acaso a que se allegaría ingresos como lastimoso profesor
jorobado de latines aprendidos en Salamanca? ¿O se refiere a la voz
pasiva latina enfatizando que fisicamente está construido "en pa-
sivo"?

La idea de inversión, disparate, absurdo, conformación
alrevesada y ridícula se repite. En otra estrofa, lo grotesco se mati-
za de sexualidad y se tiñe de escatología:

Aquí corrige JEx: "Deberia decir: «la que padece, aespaldas;/
la que hace, al pecho.» Nos parece evidente la intención del autor
de deformar la imagen del cuerpo de Alarcón: lo de adelante atrás,
y viceversa, confirmada en el "vengo a ser vuelto", acentuando la
idea de que el dramaturgo es un disparate. Y la alusión al latín,
¿alude acaso a que se allegaria ingresos como lastimoso profesor
jorobado de latines aprendidos en Salamanca? ZO se refiere a la voz
pasiva latina enfatizando que fisicamente está construido "en pa-
sivo"?

La idea de inversión, disparate, absurdo, conformación
alrevesada y ridícula se repite. En otra estrofa, lo grotesco se mati-
za de sexualidad y se tiñe de escatología:

Tabla de dos caras

es mí persona;

Por delante nalgas,

por detrás potra.

¡Jesús! ¿Qué tengo?

Lo de atrás adelante,

La panza al cuello.

Luego dirá:

En la espalda y pecho

me echo ventosas,

y queriendo sacarlas

Margarita Peña

Tabla de dos caras

es mi persona;

Por delante nalgas,

por detríts potra.

¿Jesús! ^ Qué tengo?

Lo de atrás adelante,

I.0 panza al cuello.

Luego dirá:

En la espalda y pecho

me echo ventosas,

y queriendo sacarlas

290290
Margarita Peña



serán corcovas.

¡Jesús! ¿qué tengo?

Que me tienen todos

por pasatiempo.

Piensa Hartzenbusch: "Grande hubo de ser, en efecto, la cele-
bridad que gozaban en Madrid las jorobas de Alarcón, pues en una
sátira que hay en el códice mismo, el último verso, la última expre-
sión del poeta indignado es echar al licenciado Pedro de la Torre
Ramila, a quien la sátira se dirige, esta maldición: "¡Mala corcova
de Alarcón te nazca!". Viene a la mente la mención de José de
Pellicer y Tovar en sus Avisos históricos, a la muerte del dramatur-
go, "famoso así por sus comedias como por sus corcovas...".
Volvemos, igualmente, al terreno de la parodia de las fiestas de San
Juan de Alfarache, en las que el poeta sirviera "de pasatiempo",
como si éste, a lo largo del tiempo, se configurara tal una especie
de sino inescapable: o motivo de diversión, o bien, objeto de
humillación. El drama alarconiano es evidente.

Una alusión a la obra dramática de Alarcón en la estrofa si-
guiente, reza:

Las paredes oyen,

Por mejoría,

Si quisieren, las llamen

por mal las mías.

¿Jesús!, ¿qué tengo?

que comedia buena

Yo no la he hecho.

Opina JEH: " ¡ Qué bien conocía el seguidillero lo que vale
una comedia de carácter como Las paredes oyen, y una de costum-
bres como Mudarse por mejorarse!". Por la mención de estas dos co-
medias podemos deducir la fecha aproximada de factura de las
seguidillas. Antonio Castro Leal proporciona el año posible de
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composición de 1616 para Las paredes..., con una representación
en 1617; y 1617-1618 para la segunda, representada antes del 29 de
enero de 1622, "según declaración de Alarcón en la Parte prime-

ra..." (A. Castro Leal, Juan Ruiz de Alarcón, su vida y su obra, pp. 124
y 129). Debieron ser escritas ca. 1623, época de las grandes anda-
nadas satíricas contra el dramaturgo, a raíz del fracaso estrepitoso
del Elogio descriptivo de las fiestas en honor del Príncipe de Gales.

La comparación con el ave nocturna y el batracio —y referen-
cias metafóricas al pintor Jerónimo Bosco y sus "desfiguros"—, está
en la seguidilla que dice:

De Jerónimo Bosque

Soy profecía,

Porque soy disparates,

si bien se mira.

¿jesús! ¿Qué tengo?

Que es mi cara de buho,

De rana el cuerpo".

Leemos más adelante:

Pesadumbre no quiero

Con el mulato

Porque tira mandobles

con cintarazos.

¿Jesús! ¿qué tengo?

por amigos hombres

de cordelejo.

Hartzenbusch sospecha que el mulato pudo ser Quevedo, que
dice de sí mismo en el romance a doña Dinguindaina: "que soy un
hombre zurdo/ cejijunto y medio bizco,/ Más negro que mi sotana,/

Más áspero que un erizo." Y añade: "Quevedo era además buen
espadachín: ¿habrán tenido alguna reyerta Alarcón y Quevedo?
Góngora, sí, era moreno".
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Respecto al último verso, aclara: "Estas expresiones forman la
clave para comprender todos estos escritos satíricos. Fue sin duda
un chasco, un cómo, según decían entonces, que quisieron dar a
Alarcón." La estrofa y la explicación del crítico nos envían retros-
pectivamente al ambiente de reyertas entre poetas y espadachines
mercenarios, al estilo de los de la moderna novela de Arturo Pérez
Reverte, El capitán Alatríste, en cuyas páginas se menciona varias
veces al novohispano y en la que el poeta Quevedo, en su calidad
de diestro espadachín, se convierte en personaje. No logramos
imaginar a Alarcón empuñando una espada, pero sí una daga.
Recuérdese que ya en 1608 transporta varias armas blancas a la
Nueva España.

La serie de seguidillas termina con la estrofa siguiente:

Digo que soy buitre

Pues que digiero

tantos hierros de vayas,

por hacer versos.

¿Jesús! ¿qué tengo?

Venga Lope de Vega,

Déme su ingenio.

La imagen del buitre remite al que come carroña, deshechos
de los otros, en el sentido de errores y equivocaciones ajenos: ¿se
referirá al anónimo autor al hecho de que los versos del vitupera-,
do Elogio habían sido escritos al alimón por Alarcón y varios poe-
tas más de la academia de Francisco Mendoza?

La exaltación final de la figura de Lope induce a pensar que el
autor de las seguidillas habría sido un amigo del poeta. ¿Sería
quizás Juan Pérez de Montalbán, joven ahijado intelectual de Lope
de Vega, doctor, prolífico escritor de comedias, que reuniera la
Fama póstuma de Lope (1636); que murió, loco furioso, en 1638,
y cuyo tratado misceláneo Para todos (1632), en el que pasa revista
a los escritores "que escriben comedias en Castilla..." y en el que
hace un discreto elogio de Alarcón, motivara las críticas virulentas
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de Quevedo en La perinola? Hemos podido ver un manuscrito que
contiene este texto quevediano en la Biblioteca del Museo
Británico, y un ejemplar del Para todos en Herzog August
Bibliothek, de Wolfenbüttel.

Las seguidillas mezclan el dicterio personal con la creación
metafórica en la línea de una poesía y un lenguaje marginales. Y,
sin duda, la imagen del buitre, figura encanijada y sombría, se rela-
ciona lejanamente con la "cara de búho" que endosara a Alarcón
el seguidillero anónimo.

Los trazos malévolos, las pinceladas mal intencionadas,
remiten, sin querer, a la pintura que W.F. King coloca como el
verdadero retrato de Ruiz de Alarcón al principio de su libro, pin-
tado presuntamente por Juan van der Hamen y León entre 1620 y
1630. Nada más lejos de una afilada cara de búho que ese rostro
de labios gruesos, nariz recta y corta, cejas delineadas, frente des-
pejada, bigote espeso, cabellera abundante, patillas rizadas, no
exento de cierta gallardía pero alejado de la imagen del aquilino
búho de las seguidillas o de la descripción proporcionada por tes-
tigos en los años de 1607, 1608, de Alarcón como un hombre
pequeño, corcovado, taheño y pecoso. Cara más bien cuadrada,
recia, enmarcada por el cuello talar, la efigie propuesta por King
como la auténtica del poeta es la de un español o criollo macizo,
en quien no se adivinan las pecas, la tez pálida, el rostro enjuto de
búho de ese extraño hijo de Indias, mezcla, en lo racial, más bien,
de castellano y semita, que fuera Alarcón. Tampoco se adivina la de-
formidad. Es un busto pintado en oscuros y, hasta donde se ve,
proporcionado, que concuerda con el rostro enérgico.

Cara de búho, cuerpo de rana, la verdadera faz de Juan Ruiz
de Alarcón es, como la fecha y el lugar de su nacimiento; como
su verdadero carácter y comportamiento, un enigma a esclarecer;
un reto, un relativo misterio. Además de blanco de burlas que lo
mantuvo en los profundos socavones de la humillación creados por
los vituperios ajenos.
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ONCLUSIONES

...EI dolor en esperanza, y en paraíso el infierno."

La expresión de Rodolfo Usigli cuando dice: "Imagino a Juan
Ruiz lleno de filtraciones, accesible a cuanto resuelva el dolor en
esperanza y en paraíso el infierno.. 

"b02 
puede aplicarse al tránsito

post-mortem del poeta de la indignidad de la burla a la revaloración
por parte de la crítica; del confinamiento triste del escritor enve-
jecido a la amplia circulación de la obra dramática. Alarcón vive
sus últimos tiempos en la casa de la calle de las Urosas, en Madrid.
Sobre ésta sabemos que actualmente lleva el nombre de "Calle
Luis Vélez de Guevara" (valga la ironía) y que, según las crónicas,
siempre ha atravesado "desde la de Atocha a la de la Magdalena;
su origen le toma de la casa y huerta que allí tenían dos hermanas
que llevaban el apellido de Urosas, cuyo nombre quedó a la
calle". 103 Es calle de una sola cuadra, corta, oscura y quieta, que
hemos recorrido buscando en vano algún dato que nos permitiera
ubicar entre las construcciones aquella en que habitó Alarcón. Nos
hemos topado, en cambio, en otro lugar, con la construcción que
albergó una fundación hecha por un pariente suyo casi contem-
poráneo. Se trata del Convento de Mercedarias, de Juan de
Alarcón, en la calle Puebla, de Madrid, a pocos metros de Gran
Vía, y de la calle Mesonero Romanos. Sobre este personaje ten-
emos la noticia siguiente: "Juan Pacheco de Alarcón ( Virtuoso sac-
erdote, D.) hijo de D. Juan Ruiz de Alarcón Mendoza y Pacheco,
y doña María de Peñalosa, señores de la Villa de Buenache, fue
primero casado, y después de viudo se ordenó de sacerdote,

102 Prólogo a Francisco Monterde, Bibliografía del teatro en México, p. xxv.
103Antonio Capmani y Montpalau, Origen histórico y etimológico de las calles de Madrid,

ed. facsímil de la de 1863, Com. Organizadora de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión,

Madrid, 1986, p. 254.
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dedicándose todo a la virtud... " 104 El convento se construyó hacia
1607 y su fundador murió el 22 de septiembre de 1616, por las
fechas en que nuestro Alarcón debía ya vivir en Madrid.
Curiosamente, el "Árbol genealógico de la casa de Albaladejo",
levantado por W.F. King en el apéndice B, que registra a algún
Pacheco, y a otros Alarcón de Buenache (García Ruiz de Alarcón,
antepasado del dramaturgo), no consigna a este sacerdote al que
por fechas, el poeta tuvo que haber conocido.

No podemos menos que preguntarnos si acaso alguno de los
parientes del escritor que vivían en provincia lo habrá asistido en

o4 La información continúa:
"...empezó,a trabajar en el confesionario con tanto fervor y espíritu del bien de las al-

mas, que ganó muchas para el Cielo, con su cuidado, doctrina y desvelo, en que se fre-
qüentasen los sacramentos y exercicios santos de oración y mortificación. A esto añadía el
exemplo de vida penitente y exemplar, no durmiendo en cama ni comiendo cosa que
pudiese serle de algún regalo, y gastando en la misa dos horas, y muchas en la oración. La
fama de su virtud llegó a los oídos del piadoso monarca Felipe II, que sacó Bula Pontificia
para hacerlo Visitador apostólico de todos los conventos de religiosas que había en el Reyno.
En esta visita trató en la ciudad de Burgos con doña María de Miranda, Señora muy ilustre,
viuda de d. Juan de Aristia y Zúñiga, señor de Montalvo, de la fundación de un convento
de religiosas mercenarias (sic.), y la inclinó que fuese a esta Corte. Venida a Madrid esta
señora, le hizo su confesor, y director para la erección del convento; y empezada la fabrica,
antes de concluirse murió año de 1607, dexando su hacienda a este V. sacerdote para que
concluyese la obra y fundación. Así lo hizo eligiendo tres religiosas de tres distintos con-
ventos, las que conoció en mayor virtud y sabiduría, y entraron en la clausura en el día 9 de
Febrero de 1609, después de haber colocado el santísimo en una pequeña iglesia. Continuó
con la dirección del Convento, adornándole, así en lo espiritual, como en lo material; por
cuyo motivo le tuvieron las religiosas por su padre, fundador y bienhechor hasta su falleci-
miento, que con grande olor de santidad y virtud acaeció en esta Corte a 22 de Septiembre
del año de 1616. Mandó en su testamento que se le enterrase junto á la pila del agua ben-
dita, pero las religiosas lo hicieron en la Sala Capitular, en donde se conservan sus huesos
con veneracion y respeto. También se guardan varias cartas suyas en respuesta a las consul-
tas que se le hacían, todas llenas de sabiduría y de zelo del amor de Dios y del prójimo."

(José Antonio Alvarez de Baena, Hnos de Madrid, t. in, ed. facsímil, Atlas, Madrid,
1973, pp. 135-136.)

Agradezco a José Miguel Medina Gallego, pasante de la carrera de Letras de la
Facultad de Filología, de la Universidad de Cádiz, la noticia sobre el homónimo de Juan
Ruiz de Alarcón, que él localizó en la Biblioteca Nacional de Madrid, a raíz del des-
cubrimiento que ambos hicimos la noche de Año Viejo de 1995, del convento de religiosas
mercedarias y de la inscripción en la fachada de éste, en que se menciona a un Juan de
Alarcón, fundador.
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sus últimas épocas. W.E King cita a una Magdalena de Silva y
Girón, dama de alcurnia, parienta lejana, que él menciona en su
testamento. Éste nos da cuenta de que Alarcón tuvo que ocuparse
hasta el final, poco antes de morir, de la disposición de asuntos más
o menos engorrosos, lo que a un hombre viudo, solo (su hija
Lorenza, recién casada con Fernando Girón de Buedo, se había
trasladado a vivir a La Mancha) y enfermo debe haberle produci-
do gran hartazgo.

Hay que puntualizar que Alarcón debió haberse relacionado
con sus contemporáneos para promover y escenificar una obra
breve que, en algunos casos, llegó a competir con la abundantísi-
ma producción de Lope de Vega. No pudo tener las costumbres
y retraimiento de un ermitaño, si es que quería ver representadas
sus comedias. Por los años finales da inicio ya la que se configu-
rará con el tiempo como gran crítica revalorativa del arte dramáti-
co del novohispano. Una revaloración que comienza tres años
antes de que Alarcón muera, y de la que debió tener noticia.
Essechie poetiche, escrita en 1636, homenaje de Fabio Franchi
(seudónimo: Juan Antonio de Vera y Figueroa, Conde de la Roca,
protegido del Conde-Duque de Olivares) a Lope de Vega, incluye
un pensamiento elogioso sobre Alarcón. Publicada originalmente
en italiano, la versión española glosada por Hartzenbusch y reto-
mada por King, dice:

[Franchi] se dirige al dios de la poesía pidiéndole que mande bus-
carlo, y una vez encontrado, le ordene no cambiar el Parnaso por
América ni la ambrosía por el chocolate, sino que escriba muchas
comedias como La verdad sospechosa y El examen de maridos, pues

nadie verá teatro mejor que el suyo, sobre todo si termina sus
segundos actos de manera más aguda (op. cit., p. 211).

El juicio de Franchi ha sido citado al inicio de este estudio. Es
posible que el dramaturgo haya escuchado el consejo bieninten-
cionado del español disfrazado de italiano, pues posteriores a la
Segunda parte de sus Comedias, de 1634, son algunas piezas no
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incluidas en ninguno de los dos volúmenes, como La crueldad por
el honor o Don Domingo de don Blas.

A algunos años de distancia del fallecimiento de Alarcón,
ocurrido el 4 de agosto de 1639, sus comedias ingresan en el cir-
cuito de las ediciones "sueltas" y permanecerán en él durante todo
el siglo xv[it. Una colección miscelánea, el Laurel de comedias,
impresa en 1653, incluye Don Domingo de don Blas y coloca a
Alarcón entre Calderón de la Barca y Jerónimo de Cáncer y
Velasco, junto con otros ingenios. Durante la segunda mitad del
siglo xvlt y todo el xvtit, se imprimirán en forma de "sueltas" El
tejedor de Segovia (primera y segunda partes); Ganar amigos, Examen
de maridos o Antes que te cases, mira lo que haces, Mudarse por mejo-
rarse, La crueldad por el honor, Dejar dicha por más dicha. A principios
del xix, la mayoría de sus comedias son objeto de puestas en esce-
na; lo prueba su presencia en el rico acervo de libretos teatrales
que se conservan en la Biblioteca Histórica del Archivo Municipal
de Madrid (cfr. III).

Como hemos visto en el capítulo n de este estudio al repasar
las colecciones de J.R. Chorley, A. Morel-Fatio, Adolf Schaeffer,
Joaquín Hazañas y la Rúa, y el Catalogue of the Manuscripts de
Pascual Gayangos, de la Biblioteca del Museo Británico, las obras
de Alarcón figuran en muchas de las colecciones que reúnen el
enorme acervo de la comedia áurea. Hemos revisado repositorios
tales como la Biblioteca Nacional de París, además de los men-
cionados en la citada sección ii: "El corpus dramático de
Alarcón..." para encontrar que tanto las "sueltas" como la biblio-
grafia del x[x y xx que da cuenta de la exégesis alarconiana, lle-
van el nombre del dramaturgo por los confines dilatados de la
crítica, la traducción y la representación escénica. Lo que en prin-
cipio fue un error o un plagio intencionado, la atribución de La
verdad sospechosa a Lope de Vega y la subsecuente imitación de la
comedia por Corneille, quien al darse cuenta del error, rectifica:
"No es de Lope de Vega, es de Juan Ruiz de Alarcón", va a con-
vertirse, por azares del destino, ya lo dijimos, en el pasaporte del
dramaturgo novohispano al ámbito francés, y de ahí, al resto de
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Europa. En nuestros días, Juan Ruiz de Alarcón, las ediciones del
siglo xvii de las dos partes de sus comedias; las innumerables
"sueltas", y el gran acervo bibliográfico (todo lo que se ha venido
escribiendo sobre su teatro desde el siglo xviii), pueden consul-
tarse en la mayor parte de las grandes bibliotecas de Europa y de
Estados Unidos (de acuerdo con la información recogida por
Walter Poesse). Hemos logrado visitar las primeras (salvo las
bibliotecas italianas y algunas españolas); de las segundas hemos
consultado algunas de manera aislada (bibliotecas de la Uni-
versidad de Austin, Texas; Biblioteca de la Universidad de Indiana
en Bloomington). Hay que admitir, por contraste, la pobreza de
los acervos mexicanos en cuanto a ediciones antiguas de Alarcón,
tanto del siglo xvii como del xviii.

El dramaturgo emerge del socavón de la mina que, simbólica-
mente, sería el mundillo teatral madrileño del xvii, e inicia el
ascenso a la celebridad y la fama a través del reconocimiento por
parte de un público amplio de críticos, lectores y espectadores.
Qué lejos está Alarcón, en el xix y el xx, de la chunga, la paro-
dia, la sátira maligna cuyos mandobles lo obligaran a abandonar el
campo de batalla, a refugiarse en el ambiente burocrático del
Consejo de Indias, en 1626, y luego, a partir de 1638, en su calla-
da casa de la calle de las Urosas. Posiblemente, la tristeza se le
convirtió cuando aún vivía, en esperanza (a través de comenta-
rios como los de Franchi; de la impresión y representación de
nuevas comedias suyas). Y con el paso de los siglos, el infierno se
tornaría en paraíso: del Hades de una infancia dificil; de las zahúr-
das de Plutón de los corrillos madrileños, al Olimpo de los con-
sagrados geniales.

Sin embargo, la gran conclusión quizás, es que, pese a un trán-
sito afortunado el peregrino no ha logrado regresar totalmente a
su patria. El gran impulso crítico de la primera mitad del siglo xx
lo trajo a México en la voz de los investigadores, de los críticos, y
de manera discreta, en la de los actores. Documentalmente, en lo
que toca a primeras ediciones, a "sueltas" impresas en el xviii, no
ha llegado aún a repositorios y acervos mexicanos. Impulsar la
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puesta en escena de la totalidad de su teatro (no sólo de las obras
que usualmente se representan); traer del extranjero el material
bibliográfico aquí inexistente; establecer catálogos descriptivos del
corpus dramático; fomentar su revisión es, sin duda, la manera de
desmitificarlo mediante el análisis de las comedias y la recomposi-
ción biográfica. En un sentido metafórico (y por la vía de una
alquimia necesaria, equivalente a la utilizada en el xvii para con-
vertir el polvo en metal, la tierra en plata), transmutar lo que fuera
vergüenza en esperanza; el infierno de la burla, la marginación y
la indiferencia en paraíso.



APÉNDICE DOCUMENTAL105

Biblioteca Universitaria de Salamanca

a) Acta de Bachilleramiento en Cánones.
AUS 740 (1591-1607). Grados en Cánones des/de 21 de abril

de/ 1600 años.

[f. 168 r.] "Sant Lucas de 1600. Bachilleramiento en Cánones de
Juan Ruiz de Alarcón, natural de México en la Nueua España.
Traxo sus cursos de México./ En Salamanca, a veynte y cinco
días del mes de otubre/ de mili y seiscientos años y a la hora del
día de las nueue de la mañana,/ el doctor Diego Espino de Cá-
ceres, catedrático de Prima/ de Cánones dio y concedió el grado
de Bachilleramiento/ en Cánones al dicho Juan Ruiz de Alarcón.
Testigos:/ el licenciado Alonso Sotillo de Messa y Alonso Dáuila
y/ Juan Pérez de Mendiola y Diego Hurtado, bedel, e yo,
Bartolomé Sánchez, notario y secretario."

b) Acta de Bachilleramiento en Leyes.
AUS 740 (1591-1607). "Grados de Bachilleramientos en la

Facultad de Leyes. Comenjáronse a graduar a 22 de abril de
1598 años."

tos Se reúnen aquí documentos relativos ajuan Ruiz de Alarcón y sus contemporáneos
localizados en la Biblioteca Universitaria de Salamanca, Archivo Histórico Provincial de
Salamanca, y Archivo de Protocolos de Madrid, durante una estancia de investigación que
se realizó en el mes de octubre de 1999, cuando el presente libro estaba ya en prensa, por
lo que no pudieron ser integrados al capítulo III: "Miscelánea alarconiana". Poco conoci-
dos, algunos han sido solamente mencionados, o extractados, por estudiosos de Ruiz de
Alarcón -Luis Fernández Guerra y Orbe, Antonio Castro Leal, Willard F. King- sin
haberse publicado en su totalidad. Lo hacemos ahora como complemento de nuestro, tra-
bajo de recuperación documental sobre el dramaturgo novohispano, y para-la cabal fijación
de su biografia. Mantenemos los criterios de transcripción adoptados para el capítulo III,
salvo en lo tocante a cursivas. Esto último con el objeto de aligerar el texto.
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[f. 157 v.] "Grados de la Facultad de/ Leyes desde 30 de abril de
1601 en adelante."
[f. 164 r.] "San Lucas de 1602
Juan Ruiz de Alarcón./ Bachilleramiento en Leyes de Juan Ruiz
de Alarcón. Natural de México en Indias. Bachiller en Cánones
por Salamanca./ En Salamanca, a tres días del mes de diciembre
de mili y seiscientos/ y dos años, a la hora de las dos de la tarde
el Doctor Juan de León,/ Doctor en Leyes y Catedrático de Prima
de Cánones, dio el grado de Bachilleramiento/ en Leyes al dicho
Juan Ruiz de Alarcón./ Testigos: Gregorio Hernán/des de Tole-
do y Diego Hurtado y Gregorio de Robles, bedeles, e yo, el dicho
secretario."

Los documentos anteriores dan cuenta de los dos bachi-
lleramientos que obtuvo Juan Ruiz de Alarcón en la Universidad
de Salamanca. Uno, en Cánones, culminación de cuatro años de
estudios realizados con anterioridad en la Real y Pontificia
Universidad de México, el 25 de octubre de 1600. Su primera
matrícula, en Cánones, en esta Universidad data de poco antes, el
18 de octubre del mismo año en que se inscribe en 5o. de Cáno-
nes, a escasos días de llegar a Salamanca. El segundo bachille-
ramiento, en Leyes, lo obtiene dos años después, 3 de diciembre
de 1602. Posteriormente vendrían los estudios de legista, o licen-
cíado (Leyes), que termina hacia 1605.

c) Matriculación en Facultad de Leyes.

AUS 313 (1603-1605) [f. 26 r.] "Estudiantes y Bachi/lleramien-
tos que dige/ron ser en la Facultad de Cánones deste/año de
1604 en/1605 años."
[f. 57/64 r.] "A 24 deciembre 1604. Juan Ruiz de Alarcón. Ba-
chiller Canonista, Bachiller Legista, natural de México en Indias".

Mencionada ya en el capítulo III, retomamos esta matrícula
para calar en ella. Si la inscripción se inicia, según el libro de
matrícula, en el mes de octubre, nos preguntamos por qué se habrá
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inscrito tan tarde, precisamente en Nochebuena, último día antes
del receso de Pascuas, pues la inscripción se reanuda el 3 de ene-
ro de 1605. ¿Fiestas, obligaciones diversas? Lo anterior apoya
nuestra suposición de que hacia 1604-1605, Alarcón se tomaba de
modo más relajado que al principio (inscripción en la Universi-
dad y primer Bachilleramiento separados tan solo por ocho días
de diferencia) su compromiso con los estudios, y que quizás hasta
efectuaba viajes, cortos o largos, a Sevilla, Murcia, Cuenca, o
Madrid.

En esta misma matrícula figura la inscripción de don Gutierre
Marqués de Careaga (15 de noviembre de 1604), Y un poco antes,
las de Bricián Díez Cruzate y del también dramaturgo Damián del
Poyo. Las dos primeras permiten datar la época en que se entabla
la amistad de ambos personajes con Alarcón, en cuya vida apare-
cerán posteriormente: Marqués de Careaga como autor del Desen-

gaño de fortuna en el cual figura una composición laudatoria del
novohispano, y Díez Cruzate como el amigo que viaja con él y
con otro amigo, Hernando de Castro, a Indias; prestan ambos tes-
timonio sobre la persona de Alarcón en ocasión del examen de
éste como licenciado; se doctora luego Díez Cruzate y gana una
cátedra en la universidad mexicana, concursando con el propio
Alarcón.

Buscamos, sin encontrarla, la certificación oficial de los bachi-
lleratos en Cánones y Leyes cursados por Alarcón en la Univer-
sidad de Salamanca, de fecha 29 de julio de 1606, mencionada por
Antonio Castro Leal.106

106 La mención de Castro Leal, en el capítulo titulado "Documentos relativos a

Alarcón", de su obra, dice así: "12. Salamanca, 29 de julio de 1606. Certificación de que
Alarcón hizo en la Universidad de Salamanca sus bachilleratos en Cánones y en Leyes.

Grados de doctores y licenciados en Leyes desde el año de 1570 hasta el de 1689. Tomo

I. Archivo de la Universidad de México. Comunicado por Arango y Escandón, Secretario

de la Academia Mexicana, a la Real Academia de la Historia (España), y por Monseñor

Labastida, Arzobispo de México, a Fernández-Guerra, por conducto del Arzobispo de

Burgos. Publicado en el Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografia y Estadística
(México, 1862. Tomo IX, págs. 190-9 1)". A. Castro Leal, Juan Ruiz de Alarcón, su vida y
su obra. México, 1943, p. 232, Cuadernos Americanos 2. De existir la certificación es po-

303
Juan Ruiz de Alarcón ante la crítica



Llama la atención, por el contrario, la mención en la matrícu-
la salmantina, de Juan Carmona Tamariz relacionada con una
constancia de estudios:

d) AUS 598. "Cursos en cánones y leyes 1605-1606. f. 53 r. A
17 de hebrero de 1606. Lectiones en Cánones de Juan de Car-
mona Tamariz, natural de/ la ciudad de los Ángeles de Tlascala,
probó/ hauer leydo diez lectiones en Cánones conforme/ a esta-
tuto con Gaspar de Salzedo, natural de Madrid/ y Domingo
Valza, natural [...] de Burgos".

Queda claro que el amigo de Alarcón provenía de Puebla de
los Ángeles, en donde se asentaba el clan de los Carmona Tamariz
al que hemos hecho referencia en el capítulo III. Hay que notar
que pudo haber cursado' estudios en la misma época del escritor
pues, como él, solicita constancia de estudios en el año de 1606.
En 1608 rendiría testimonio a favor de su amigo, en vísperas del
regreso de éste a la Nueva España.

A otro miembro de la familia Carmona Tamariz, Rodrigo,
posiblemente hermano (o primo) de Juan, pudimos localizar en
los libros de matrícula:

e) AUS 313 (1603-1605). f. 103 v. "22 noviembre 1602.
Rodrigo Tamariz de Aguilar".

Figura también un "Didacus (amudio", (loc. cit.), quizás el
mismo Zamudio que mencionamos en el capítulo III; un Chris-
tóbal Ruiz de Alarcón, natural de Ciudad Rodrigo, por fechas,
algo más joven que el dramaturgo, posiblemente emparentado de
lejos con él, y que tuvo casa de pupilaje (según consta en libros del

sible que se encuentre, junto con otros documentos, en alguna sección del Fondo
Espinosa de la Biblioteca de la Universidad de Salamanca, sección que nos ha impedi-
do revisar la política restrictiva de don Severiano Hernández, director del Archivo
Universitario, a quien nos dirigimos personalmente en diciembre de 1995 -en ocasión
de impartir un cursillo para la "Cátedra América", en Estudios Iberoamericanos, de la
Universidad de Salamanca- con resultados negativos.
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Archivo Histórico Provincial). Y en el libro de Grados de
Bachilleramiento (fol. 88), don Diego de Astudillo, que se hallara
presente en los festejos de San Juan de Alfarache junto con
Alarcón, en Sevilla, 1606, quien recibe el grado un 24 de diciem-
bre de ¿1604?; y por último, y por el mismo año, recibiendo el
mismo grado el 11 de agosto, don Juan Alonso del Riego, novo-
hispano como el escritor, "natural de la Ciudad de México en
Indias", a quien mencionamos también en el capítulo 1II.101

Archivo histórico provincial de Salamanca

a) Poder de Juan Ruiz de Alarcón a Toribio Gonzáles. 1602.
En el vol. 2959-1602, a f. 7 r., de la notaría de Juan Gómez

Díez de Mendoza, se inscribe el siguiente documento:

En 22 de mayo [...] poder para Toribio Sánches/ ciudad de
Méjico.
Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, el bachiller Juan Ruis
de Alarcón,/ estudiante en esta Unibersidad de Salamanca y na-
tural de Mé/jico en la Nueua España, otorgo y concedo por esta
fecha carta que/ doy todo mi poder cunplido, el que de derecho
es necesario y se rrequi-/ere, a Toribio Gonzáles y a Ernando de
Lora, becinos de la dicha ciudad de Méjico/ a anbos juntos y a
cada uno dellos por sí ynsolidun especialmente para que/ por mí
y en mi nombre puedan acer y agan ynformación de cómo me
es útil y/ prouechosso el concertarme con Alonso de Ayala, beci-
no de la dicha ciudad mi/nas de Tasco o con sus herederos, en
rraQón del pleyto que con él trataua en rra^ón del rres-
cindimiento de cierta escritura de benta que/ doña Leonor de
Mendosa, mi madre, con él contrajo de ciertos bienes rraíces que
le bendió. Y fecha la dicha ynformación se pueda concertar/ y

107 
Hacemos patente aquí nuestro agradecimiento al personal de la Biblioteca

Universitaria de Salamanca por el auxilio que se nos prestó a lo largo de la investigación

realizada en esa institución durante el mes de octubre de 1999. A la directora de la

Biblioteca, doctora Margarita Becedas, así como a María de Jesús López, Eduardo

Hernández, Cleo Díaz, Luisa Sánchez, Mari Cabezón y Mayté Romero.
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concierte en rrajón del dicho pleyto con el dicho Alonso de
Ayala por/ los [marabedís] y otras cosas que le pareciere y bien
quisto le fuere. Y si el dicho pleyto estubiere sentenciado en mi
fauor, lo consienta y pida execución della. Y si algún convierto
estubiere fecho en la dicha rraQón yo por la presente/ lo con-
siento y aprueuo, y doy por bueno, y me puedan obligar y obli-
guen a que esté y pasar por ello, so las penas que en ellas se con-
tubieren./ Y puedan rreceuir y rreceuan el precio de [muchos
marabedís] en que se concertaren./ Y no pareciendo la paga sen-
trega ante dicho notario, que della deseo se den por/ entregados
y rrenuncien las [..] de la entrega [tachado] y del caso...//[Siguen
veinte renglones de texto de machote impreso]// Y en rraQón
dello puedan otorgar y otorguen las escrituras necesarias con las
fueras, bínculos y firmezas y poderíos so las justiQias y rre-
nunQiaciones dellas necesarias, obligándome a mí y a mis bienes
de estar y [pasar] por ellas so las penas que en ellas se contubie-
ren en la/ qual es lo contrario auiéndome dar por condenado, y
para/lo auer para firme y baledero/ obligo mi persona y bie-
nes/muebles y rraíces auidos y por auer. Y por ser menor de
beynticinco años y mayor de beynte años, juro y prometo por
Dios Nuestro Señor y por Santa María su bendita madre, e por
las palabras de los Santos Quatro Ebangelios, y por una señal de
cruz tal como esta + / [fol. 7 v] de tener y guardar cunplir el
pago desta escritura y de no yr contra ella agora ni en tienpo
alguno alegando ser forado o traydo ni atemorijado de perso-
na/ alguna por quanto confiesso la otorgo/ de mi libre voluntad.
Por conbertirse con el/ contenido en mi utilidad y prouecho de
este/ juramento, no e pedido ni pediré audiencia ni rrelajación a
nuestro muy Santo Padre; ni a/nuncio ni e dejado ni a otro juez
ni perlado/ que poder tenga de me lo conQeder. Y si me fuere/
conQedido y rrelajado, dél no husaré,/ so pena de perjurio
ynfame y fementido y de caher en caso de menos baler, y tantos
y quantos juramentos me fuere concedido. Salamanca, por ante
Juan Gómes Díes, su notario real, dicho notario del número
della. En beynti/dos días del mes de mayo de mill y seiscientos y
dos (años), siento testigos Rrodrigo Hordóñez y Juan Mateos/
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y Francisco López, becinos de Salamanca y el dicho/ antes. Que
yo, el dicho notario, doy fee que conosco lo firmo/e atestado./
Dado en [...] mancomunidad /no bala, y henmendado rreQi-
bimiento, bala = zentencia y resisiones/.
[Rúbricas:] El Bachiller Joan Ruiz de Alarcón./ Passó ante mí:
Juan Gómes Díez.//

Los folios llevan numeración moderna a lápiz y están escritos
por una misma mano, la del escribano. La firma es elegante, clara,
con trazo seguro, propia más de un hombre maduro que de un
joven de 22 o 23 años. Juan Gómez Díez fue el único notario de
Salamanca durante varios años, y los documentos de su notaría se
encuentran contenidos en 30 volúmenes.

Resumiendo el contenido de la carta, el estudiante Juan Ruiz
de Alarcón otorga poder a dos vecinos de la ciudad de México,
González y Lora, para que en su representación, individual o man-
comunadamente, se informen sobre el estado del pleito que él
entabló al minero de Taxco, Alonso de Ayala, al intentar rescindir
la venta de unas propiedades (minas, seguramente) que en el pasa-
do su madre, doña Leonor de Mendoza, había hecho al susodicho
Ayala. En medio de juramentos y votos a Dios y la Virgen, y
fórmulas legales de rigor, se percibe la preocupación de Alarcón
por no tener noticia alguna sobre el asunto que dejara iniciado en
Taxco antes de viajar a España (1600); su necesidad de que le
informen al respecto (si el pleito prosperó, si se dictó sentencia,
etcétera), y su voluntad, pasados ya más de dos años, de concer-
tarse con Ayala, aceptar lo que le dé, finiquitar el pleito, y recibir
los maravedíes que por derecho le tocan y que le harían llegar, en
caso dado, a través del notario Gómez Díez. El hecho de que no
se mencione al padre del escritor, Pedro Ruiz de Alarcón, así
como la intención inicial de proteger a la madre de una operación
desventajosa respecto a las minas, único patrimonio familiar, hace
pensar que ella fuera viuda desde antes de que el escritor partiera,
o bien, que la presencia del padre fuera virtualmente inexistente.
Apunta ya aquí la actitud de Alarcón, de encargarse de negocios
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de la familia aun a distancia, la cual se confirmará más tarde, en el
pleito de reclamación de mercedes a la corona de España, que ini-
cia junto con uno de sus hermanos en febrero de 1613, a pocos
meses de emprender el segundo, y último, viaje a la península.
Sorprende también, que habiendo cuatro hermanos, no hubiera
recibido información por parte de ellos, y que no sea a ellos a
quienes otorga el poder. Podía, quizas, deberse a la juventud de
éstos. Sorprende igualmente que no hubiera dejado un poder
antes de salir de México (¿quizás porque toda su atención estaba
puesta en los preparativos del viaje y en matricularse y presentar el
examen de bachilleramiento en Cánones apenas al pisar a Salaman-
ca, como lo hizo?). Por lo demás, ya en este documento de fecha
temprana, se percibe vaguedad respecto a la declaración de edad
("menos de..y más de..."). De haber nacido a finales de 1572,
como hemos apuntado en otra parte de este libro, Alarcón tendría
para entonces 29 años, habiendo dejado ya un pleito pendiente al
partir de. México, a los 27 años. Resulta esto más lógico que plei-
tear a los 19 o 20, casi adolescente, si nos atenemos a la edad que
en el documento dice tener.

b) Poder a Juan Martínez y Alonso de Carabasa. Protocolo
[2962], escribano Juan Gómez Díez, 1605.

El documento presenta dificultades en la transcripción por la
casi ilegible caligrafía y el tono tenue de la tinta. Paleografiamos
las partes que se han podido leer.

[f. 123 r.]

Sepan quantos esta carta de poder vieren como yo, Don Juan
Ruiz de Alarcón /y Mendosa, estudiante en esta Unibersidad de
Salamanca, natural de Méjico, otorgo y concedo por esta [...]
carta poder/ todo mi poder cunplido y bastante a Juan Martínez
[de Angulo], a Alonso Carabasa, el qual [para que yo y mi...]) y
como yo mismo rrepresentando mi propia/persona pueda aber
y cobrar dél el [...] rrecaudar/ansí en [Jaén] como fuera del [que]
es Francisco del Castillo/ vezino de Jerez de la Frontera y de los
demás albaceas/ que son y que [están] de [allá], Rodríguez de

308
Margarita Peña



Figueroa y de quien / lo deba pagar y conbiene, a saber y tres-
cientos/pesos que es a ocho reales cada uno, sueldo que el dicho
Albaro Ortis me/ mandó por la parte [...] cansselar el envio dellos
[si son e otro] si lo tengo por el/grado de licenciado y ansimes-
mo cobren los maravedís del tercio/de gastos sin que desto
quede, que es de trescientos [pesos], que es con [el albacea]/lo
que no se me mandó. Ansimesmo conforme a dicha cláusula/ y
lo cobre i reciba i passe a su poder rrealmente i con ese [dinero]
y no por tener en Cabra entregado ante secretario que de esto dé
fee [...]./[Sigue texto de machote impreso]./ Y confirmolo con
que ansí en rrazón/ ante Juan Gómes Díes, secretario [del tal
Francisco]. Salamanca. En ella, en doce días del mes de henero
de mili y sescientos y cinco años, siendo testigo/ Juan Benito,
barbero, y Lucas Hernández, y Gabriel de/ vezinos todos de
Salamanca y el dicho [rracionero]/el [...] primo [...]/ Renglones
desde [...mon] de Zeuilla razionero de la [...]. Passó ante mí:
Juan Gómes Díes/ Jhoan Ruiz de Alarcón y Mendoza.//

De este texto forzosamente fragmentado, podemos deducir
que Alarcón daba poder a Martínez y a Carabasa para dos gestio-
nes: cobrar un legado (ya que se menciona la palabra "albaceas")
y reclamar sueldos en su calidad de licenciado. Es posible, como
dijimos, que ocasionalmente se trasladara fuera de Salamanca Jaén,
Jerez de la Frontera, etcétera- con el objeto de litigar y allegarse
fondos. Willard King señala que un Alvaro Rodríguez de
Figueroa, vecino de Jerez de la Frontera le había dejado al morir
un legado de 400 reales para que costeara su pasaje de regreso a
México, y afirma que hacia 1607 ya lo había cobrado. Es segura-
mente el mismo que se menciona en el documento.

Es posible que este documento se relacione con el citado por
King y Castro Leal 108 y es, sin duda, anterior a él. Parece asimismo
aludir, al final, a Lorenzo Hamon, racionero de la Catedral de

loa 
W.F. King, Juan Ruiz de Alarcón, letrado y dramaturgo..., p. 133; Antonio Castro

Leal, Juan Ruiz de Alarcón, su vida y su obra, p. 232.
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Sevilla quien durante varios años auxilió a Alarcón en el cobro de
cantidades diversas.109

Archivo Histórico de Protocolos de Madrid

a) Protocolo núm. 4355, escribano Diego de San Martín, f.
62 r./ 26 de enero de 1615.

[f. 62 r.]

En la Villa de Madrid, a veintyséis días del mes/ de henero de mill
y seiscientos y quince años, ante mí,/ el escrivano y testigos deyu-
so escritos, pareció presente/ el licenciado Juan Ruiz de Alarcón y
MendoQa, residente al presente en esta Corte y dixo se daua y dio
por bien /contento y pagado a toda su boluntad del señor Nicolás/
Baluí, residente animismo en esta Corte, de dote mili reales en
plata que balen quatro^ientos y ocho mili/ maravedís, los quales le
paga en virtud de una letra de /Juan Bautista Pontón, de Seuilla, al
dicho señor Nicolás, dirigida/ y por él aceptada, que originalmente
le entrega, que su/tenor de la dicha letra es este que se sigue:
1614, a 2 de diziembre/ en Seuilla. 12 mil reales.
A quarenta días vista mande vuestra merced pagar por esta/
primera al señor Licenciado Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza/
doce mill reales en plata que valen quatroVientos y o/cho mill
maravedís por otros tantos re^euidos en reales de contado del
señor racionero Lorenzo Hamon que dize/ se los remite por
otros tantos que le embió el licenciado Pedro/ Ruiz de Alarcón,
clérigo presvítero vecino de México/ para que los embíe al señor
licenciado Juan Ruiz de Alarcón y los asentara vuestra merced a
su quenta xúnto con todos. Juan Bautista PonQón.// El sobrees-
crito y a^etaQión hize a Nicolás Baluí, [primera] por quanto en
virtud de la sobredicha letra suso/ inserta cuyo tanto y de su aje-
tafión es el de suco/ el dicho señor Nicolás Baluí le a dado y

1 09 
Aprovechamos este lugar para agradecer al personal del Archivo Histórico Provincial

de Salamanca sus deferencias y amplia ayuda durante el tiempo que duró la investigación

en el Archivo. A María Asunción Sáenz Huete (directora); Javier Martínez Sánchez,

Manuel Hernández, Adela Fernández, Isabel Iglesias, Adelaida González y César Conde.
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pagado los dichos/ doce mill reales en reales de plata de contado
que/ los montaron realmente y con efecto de que se dio por/
entregado y satisfecho y porque la paga de pre-/sente no paree,
renuncio la ley y ejepQión de la non/ numerata pecunia, mal
engaño y las otras leyes/ que en este caso hablan como en ellas se
contiene, y de/ los dichos maravedís otorgo reQiuo y carta de
pago en forma/ y por libre al dicho señor Nicolás Baluí y dado
de la dicha/ letra y a sus bienes, y se obligó, y a los suyos que no/
serán bueltos a pedir otra bes en tiempo alguno so pena/ de los
boluer a restituir con las cartas. Y ansí lo otorgo,/ siendo pre-
sentes por testigos don Gerónimo zapata y don Diego de IZapata
que juraron a Dios en forma de derecho/ conocer al dicho licen-
ciado Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza y ser/ el mismo que
otorga esta escritura y ansimismo fue testigo/ Julio Cantalouo,
estantes en esta Corte. Y el dicho otorgante lo firmó de su nom-
bre en el registro.// [Rúbricas:] Licenciado Juan Ruiz de
Alarcón./ Passó ante mí./ Diego de Samartín.//

El envío que hace a Alarcón su hermano Pedro pudo provenir, o
bien de la resolución favorable del pleito ante la coronó de España
por obtención de mercedes, que emprendieran en 1613; o bien,
por la venta de alguna propiedad de la familia, lo cual sería
improbable. Pedro hizo durante algún tiempo, el papel de ángel
de la guarda del dramaturgo. Por lo demás, parece no guardar
relación con otros documentos de pago más que en los interme-
diarios: Hamon y PonQón.

b) Protocolo núm. 4617, escribano Andrés Calvo Escudero, f.
1297 r./6 de noviembre de 1615.

[f. 1297 r.]

En la Villa de Madrid/ a seis días del mes de noviembre de mil y
seiscientos quinze años, ante mí el notario / paresció presente el
licenciado Juan Ruiz de/ Alarcón y Mendoza, residente en esta
Corte y dixo y otor/gó que se daua y dio por contento y paga-
do a su boluntad/ de Ambrosio Piñón, residente ansimismo en
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esta Corte, de/ mill y quinientos reales, valen cinquenta y un mill
maravedís que le a pagado y pagó en virtud de/una cédula y letra
primera dada en fauor del dicho licenciado Juan Ruiz de Alarcón
por Juan Vautista Pontón/ en Sevilla sobre el dicho Ambrosio
Piñón, que fue por él a/ceptada sobre p rotesta según que por la
dicha letra/de aceptación parece, cuyo tenor sacado de su origi-
nal /es éste:
Mill y seiscientos y quince en veinte de otubre en/ Seuffla mili y
quinientos reales/ a quarenta días vista mande vuestra merced
pagar por esta primera/ al Señor Licenciado Juan Ruiz de
Alarcón y Mendola mili y quinien/tos reales plata, valen
cinquenta y un mi ll maravedís/ por otros tantos receuidos en
rreales de contado del señor/ Licenciado LorenQo Amon,
racionero de la Santa Yglesia desta ciudad, que dice/ se los remite
por quenta entre ellos y los asentará vuestra merced a la /de
Francisco de Palebro, solimán de Málaga, xunto con todos Juan
Bautista Ponjón con Ambrosio Piñón [inprimera]. En Madrid a
veynte y siete de otubre de mi li y seiscientos y quin-/ce acepta-
da por mí sobre protesta a Ambrosio Piñón./ La qual dicha letra
original/ mente con esta carta de pago entregó porque los dichos
mill y quinientos/ reales en ella contenidos confessó a/ ber
rreceuido y pasados a su parte y poder realmente; y con esto den
[y lo nesesiten] reales de plata y de contado. Y en rra^ón de su
paga y reciuo/ que de presente no parece, renuncio la excepción
y leyes de la/paga y prueba della y las demás deste canso como en
ellas/ se contiene y de los dichos mill y quinientos reales doy y
o/torgo al dicho Ambrosio Piñón carta de pago en forma/ quan
uastante y firme a su dicho conbenga eso i que la/...

El documento, parcialmente ilegible, da noticia de documen-
tos de pago, y con ello de los recursos que Alarcón solía allegarse
en ocasiones.

c) Protocolo núm. 5297, escribano Francisco Barrio, f. 391 r.
v./5 de marzo de 1619.

[f. 391 r.]
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Sepan quantos esta carta de poder vieren cómo yo, el lizenciado
don Juan Ruiz de/ Alarcón, residente en esta Corte, otorgo y
conozco que doy mi poder cumplido y bastante qual debe ser en
tal caso se rrequiere y más puede/ y debe valer, al lizenciado Lo-
renzo Amon, racionero de la Santa Yglesia de la ciudad de
Seuilla/ especialmente para que por mí y en mi nombre/ pueda
demandar recaudar, recibir y a-/ber y cobrar judicialmente, o
extrajudicialmente/ todas las sumas y cantidades de maravedís y
otras/cosas de cualquier calidad y cantidad que sean que yo he de
haber y se me debe y debiere/pertenece y perteneQiere por scrip-
turas/y sin ellas en qualquier manera que sea/y lo cob re de todas
las personas [...] que lo deben/ y debieren y de sus bienes y fia-
dores/y de quien lo deba pagar con todas las [costas] y salarios
que se debieran y recrecieren hasta/la real paga y de lo que re-
Qiuiere y cobrare/dé y otorgue sus cartas de pago, finiquitos y/
[gasto] y las demás necesarias con renunr^ia/de las leyes de la non
[numerata] pecunia no siendo/la paga antes [...] que de ella de fee
y bal-/gan y sean firmes como si yo las diera y otorgara/y lo
reQeviera presente siendo. Y si fuere/necessario contender en
juiQio sobre la dicha/cobranza pueda parezer y parezca [...]/
quales guíen jueves y justilias que de ello/puedan y den [a] co-
nozer y an sido sobre la dicha/cobranza como sobre todos mis
pleitos/y caussas ciuiles y criminales mouidos/y por mober en
demandando y en de-/fendiendo sin que lo uno derogue a lo/uno
ni lo otro a lo otro puedan haQer y hagan/todos los pedimientos,
requerimientos/[f. 391 v.] prosessos, embargos, execu^iones, pri-
siones, consentimientos, [desolturas], ven-/tas y remates de bie-
nes, juramentos/prouanzas y aberiguaQiones, poner deman-/das
y querellas, responder, defender, negar,/y conocer, sacar scriptu-
ras, cartas y prouisiones/y otros recaudos y ussar dedo como más/a
mi derecho convenga y aQer qual es [...] pro-/uanzas, recussa-
Viones, juramentos y todos/los demás autos ne^essarios; concluir,
pedir y oyr/sentencias consentillas/ o apelallas como más convenga
seguillo en todas ynstanjias/o apartarse dellas y en fin, haQer todo
quanto/yo pudiera hayer siendo presente que quan/cumplido y

313
Juan Ruiz de Alarcón ante la crítica



bastante poder tengo para lo que/dicho es y lo delego depen-
diente, tal se le doy y otorgo al dicho lizenciado Lorenzo Amon
con libre/y general administración para lo que dicho [está]/y con
facilidad de que le pueda sostituir en/un procurador o más y los
rebocar en/forma que por la presente me obligo de haber/por
bueno y firme este poder y lo que por/virtud dél fuere hecho so
expressa obligasión/que hago de mi perssona y bienes hauidos/y
por haber, so la qual le [rrelebo] y a sus sos-/titutos en forma, en
[estimo] de lo qual/otorgué esta carta [...] que fue fecha y otor-
gada en la Villa de/Madrid a finco días del mes de margo de/mill
y seizientos y diez y nuebe años y lo firmó de/su nombre el
dicho. Otorgué a quien yo [...]/seruido. Doy fee que conozco
siendo presente y [...1/ Juan Martínez y Diego de Santi [...] y
Francisco/Ruiz y Manuel de Olasso, estantes en esta ciudad. //
[Rúbricas:] Licenciado don Juan Ruiz de Alarcón. Ante mí:
Francisco de Barrios/scrivano.
[Sigue otra firma ilegible].

d) Protocolo 6060, escribano Lucas del Pozo, fss. 152 r.- 155 v
Testamento de Juan Ruiz de Alarcón.

[f.152 r.]

"Testamento de Don Juan de Alarcón. En lo. de agosto 1639.
En el nombre de Dios todopoderoso. Amén./Sepan quantos esta
carta de testamento/última boluntad vieren cómo yo, el licen-
ciado/don Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza, relator/del Real
Consejo de las Yndias, vecino de la/Villa de Madrid, estando
enfermo en la cama y de/la dolencia y enfermedad que Dios a
sido seruido/de darme pero en mi juicio y entendimiento na-
tural/creyendo como creo en el misterio de la Santísima
Trinidad,/Padre e Hijo y Espíritu Santo, tres personas y un sólo
Dios/verdadero, tomando como tomo por mi abogada a la/
Reyna de los Ánjeles, madre de Dios, a quien pido le ruegue a
su hijo perdone mis pecados y guíe mi alma/por camino de sal-
ba^ión, ago mi testamento en la manera siguiente:
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Primeramente encomiendo mi ánima a Dios/Nuestro Señor, que
la crió y con su pre^iosísima san-/gre redimió, y el cuerpo a la
tierra de donde fue formado.
Yten mando que si la boluntad de Dios Nuestro Señor fuere de
me lleuar desta uida a la otra, mi/cuerpo sea sepultado en la ygle-
sia parroquial de Señor San Sebastián desta villa de Madrid en
la/sepultura que a mis testamentarios pareciere y se pague el
derecho.
Yten mando aconpañe mi cuerpo la cruz de/la parroquia con
[tachadura] todos los clérigos que asisten en la dicha pa-/rroquia
y si fuese ora de Qelebrar misa se me/diga una misa cantada con
diáconos en tal/día, con responso y bijilia de cuerpo presente/
[f. 152 v.] y si no fuere ora otro día siguiente asis-/tiendo en ella
los dichos sacerdotes y se les/dé el derecho.
Mando se digan por mi ánima quinientas misas de alma, por la
mía y de las de mis/padres y demás personas a quien tengo/
obligafión y se pague el derecho, y se digan/en las partes que a
mis albaceas parefiere,/pagando la quarta parte a la parroquia.
Yten mando a las mandas forzosas ocho/reales conque les aparto
de mis vienes.
Declaro que deuo a Juana Bautista Díaz,/viuda de fulano [man-
cha] Nabarro, que conoQen/mis albaceas, bien ducados de plata
doble, y por otros tan-/tos que me prestó para pagar el donati-
vo/a Su Majestad. Mando se le paguen de/mis vienes.
Ansimismo declaro deuo a Alonso Sachris-/tán, maestro de ar^er
coches, el adereyo de un/coche mío ques el conQerto a tasafión
y los ade-/reQos del dicho coche que an de ser, y lo dexo por/lo
que el dicho maestro dixere en su con^ienQia. Y animismo le deuo
al susodicho del alqui-/ler de la cochera del dicho coche desde
diez y seis/de otubre del año pasado de seiscientos y treinta y
siete,/lo que ynporta a radón de a veynte reales/cada mes
[tachadura] y a quenta de ello le tengo/dados veynte reales, digo
Qinquenta reales. Mando se le pague lo demás.
Yten declaro que deuo a María Venita, mi criada, y a Gregorio
Sánchez, mi cochero, de/sus raQiones y quitaciones y salario lo
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que/[f. 153 r.] parecie re por el libro de quenta/y rayón que tengo
escripto de mi/letra. Ajustada quenta, se les pague.
Yten declaro que el capitán Bartolomé/Gómez de Reynoso me
deue quinientos/reales en plata doble que le presté; yo le/soy
deudor al susodicho de quatrolientos/reales de bellón que me
dio a quenta. Man/do se cobre lo que ba de más a más lo que
fuere/y ansimismo me es deudor el dicho capitán/de seis fanegas
de ceuada que le presté. Mando/se cobre.
Yten declaro que don Francisco Fresco me es deu-/dor de
quinientos reales en moneda de be-/llón que le presté. Mando se
cobren y an-/simismo me debe el dicho don Francisco/Fresco
quatro fanegas de Qeuada que le presté/. Mando se cobre.
Yten declaro que don Luis Blázquez Mayoralgo/y Gaspar de la
Torre juntos y cada uno yn/solidun me son deudores por escrip-
tura/que me otorgaron que está en mi poder de Qinco/mill
treyientos y dos reales de bellón/. Mando, que se cobren en cun-
pliéndose el plago que es a los fines del presente mes/de agosto y
año de la fecha deste testamento. Mando se cobren.
Yten declaro que el Re^etor del Consejo/de Yndias me es deu-
dor de asta setejientos/ducados de plata de mis gaxes y salarios/
de mi ofilio. Mando se cobren.
Declaro que en una arca de dos llaues/que tengo en casa tengo
ochocientos/reales de plata doble.
f. 153 v. Yten declaro que el arrendamiento/de la casa en que
biuo lo tengo pagado/asta mediado septiembre del presente/ año
de que tengo carta de pago.
Mando a mi señora doña Magdalena/de Silua, mi sobrina, una
echura de un/santo Christo de bronce que tengo con su/caja de
hébano, en señal de buena boluntad/y mucho amor y boluntad
que la tengo y debo, ques mi boluntad.
Yten declaro que en quanto a lo que deuo/al dicho Alonso
Sachristán, maestro de coches,/por el que hico en el mío, le deuo
tanto la/hechura y manos y madera por/que las baquetas y todo
el herraxe y lo de-/más no lo conpré [...]. Declaro lo an.
Yten mando a doña Mariana Nabarro y a la de la dicha Juana
Bautista/ochocientos ducados, los qu ales se le den/de mis/
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vienes, y se los mando por las muchas/obligaQiones que confieso
tenerla para ello,/que es así mi boluntad.
Yten mando a doña Gregoria Nabarro, hermana de la dicha doña
Mariana Nauarro/du^ientos ducados, los quales se le den/de mis
vienes.
Yten mando a don García de Buedo, mi sobrino, veynte ducados
en vellón/y un luto de bayeta.
fol. 154 r. Yten mando a Matheo Díaz, mi/criado, por lo vien
que me a seruido/veynte y zinco ducados y un luto de/bayeta,
que es mi boluntad.
Yten mando a María Benita, mi criada/Qien reales en moneda
de bellón, fuera/de lo que constare por mi libro se le dé [pago] de
sus salarios.
Para cumplir y pagar lo conte-/nido en este mi testamento, man-
das/y legados, y lo en él contenido, nombro, dexo y establezco
por mis al-/baceas testamentarios a la dicha Mag-/dalena de Silua
y Girón, dicha mi sobrina,/y al li^en^iado Antonio de León,
relator/del Consejo de Yndias, y a don Gaspar de Aybar, ajente
del dicho consejo, y al capitán Bartolomé Gómez de Reinoso, y
a ca/da uno de ellos ynsolidum doy mi poder/ cumplido para que
después de yo muer/to y pasado desta presente vida a la
otra/entren en mis vienes ansí muebles/como raíces, deudas,
derechos y aciones/y los vendan y rrematen en pública/almone-
da o fuera de ella que de su balor cunplan y paguen lo en este mi
testa/mento contenido y les dure el tal/ nombramiento todo el
tienpo que/sea necessario aunque sea pasado/ [f. 154 v.] el año
del albaQeazgo y otro más por trascurso de tiempo, que esta es mi
boluntad.
Mando linquenta reales/para los pobres de la parroquia/a dis=
tribufión del señor cura que es o fuere, /y del remanente que
quedare de/todos mis vienes cunplido de/mi testamento, mandas
y legados,/nonbro por mi eredera unibersal a doña/Lorena de
Alarcón, mi hija y de do-/ña Ánjela (erbantes. Que la dicha mi
hixa es muxer de don Fernando Xirón, residentes en/la villa de
Barchín del Oyo, en La Man-/cha, para que erede los dichos
mis/vienes, con la vendifión de Dios y la mía.

3f1-
Juan Ruiz de Alarcón ante la crítica



Y por este mi testamento reuoco/y anulo y doy por ningunos y de
nin-/gún balor ni efecto otro qualquier/testamento o testamentos,
cobdiQilio/o cobdi^ilios y testamentos Qerrados/que sean i
pareciere yo auer/fecho por escrito o de palabra/e poderes para
testar, que quiero/que no balgan ni agan fee en/ juicio ni fuera dél
salbo que mi/testamento que aora otorgo. Determino que lo aya
por tal, o por co/dir^ilio, o por escriptura pública con aquella vues-
tra firma que en/[derecho mexor en garantía] que le/otorgué en
la Villa de Ma/drid, a primero día del mes de/agosto de mili y
seisientos/y treinta y nuebe años, siendo/presentes por testigos
Agustín de Portillo y Gregorio Sánchez/. Y el licenciado Sebastián
de Castrexón,/y el licenciado don Juan de Albarado [...] cura de
San Sebastián desta Villa,/y Pedro Gómez, vecinos y estantes/en
esta Corte, y el dicho otorgante./Que yo, el notario, doy fee y que
conozco. Lo firmo/ [Al calce, en letra pequeña]: [...] doce saQer-
dotes de los que menos lo mexor y más/vien parado, y entre [man-
cha] de plata daré en dos partes, etcétera.
[Rúbricas:]` Licenciado Don Juan de Alarcón/Ante mí:/Lucas del
Podo.

El testamento lleva anotaciones al margen, seguramente de la
mano de Lucas del PoQo. Algunos comentarios podemos derivar
de la lectura del documento. 10 Es evidente la mediana economía
de Alarcón y la administración ordenada de ella. Los préstamos a
Bartolomé Gómez de Reynoso y Francisco Fresco pudieran suge-
rir que el dramaturgo, ocasionalmente, para sanear sus recursos,
prestara con prenda (aunque esto no se menciona), como se sabe
que lo hizo, por ejemplo, el dramaturgo novohispano Hernán
González de Eslava, según se desprende de su testamento. Es decir,
era una práctica frecuente en la época. Asimismo es posible que

' 1t
De acuerdo con Antonio Castro Leal (op. cit., p. 253), el testamento fue descu-

bierto por Cristóbal Pérez Pastor y publicado por Octavio Picón Jacinto en 1899.

Posteriormente se han ocupado de él (sin reproducirlo o reproduciéndolo parcialmente)

Alfonso Reyes, Julio Jiménez Rueda, el propio Castro Leal, Ermilo Abreu Gómez y

Willard F. King, entre otros.
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Ruiz de Alarcón hiciera de intermediario entre agricultores de La
Mancha y algunos conocidos suyos que requerían de cebada,
quizás para alimentar a sus caballos, vendiéndoles el cereal. Es
posible, incluso, que éste procediera de sembradíos propios ya que,
según ha señalado WE King, debió tener allí alguna propiedad
que no menciona en el testamento y que legaría a su hija Lorenza.
Concuerdo con esto ya que, vistas las deudas y obligaciones que se
mencionan, la herencia de Lorenza habría sido escasa si se limitara
únicamente a lo mencionado en dicho testamento. W.F. King
apunta"' que la hija se hallaba embarazada por la época de la muerte
del dramaturgo (dio a luz en noviembre), lo que suponemos le
impidió asistir en Madrid a su padre a la hora de su muerte. No
deja de sosprender que el yerno, Fernando de Buedo Girón, quien
llegó a la villa a fines del mes de agosto, a realizar gestiones para
hacer efectivo el testamento, no haya anticipado el viaje para
acompañar a su suegro en sus últimos momentos. El clima de estos
es de una soledad paliada apenas por amigos y sirvientes fieles, a
los que hereda, o recompensa, debidamente. Por otro lado, llama la
atención la parquedad de su devoción religiosa: invoca solamente
a Dios, a la Virgen de los Ángeles (su mujer se llamaba Angela) y
a la Santísima Trinidad. Parquedad acorde con el casi laicismo de
su teatro. Contrastan también la modestia de sus quinientas misas
con las dos mil que solicitaran algunos personajes de la época.112
Finalmente, la firma es inusitada. Es el segundo documento de los
hasta ahora revisados (cfr. capítulo III, licencia para pasar a Indias

111 Para algunas precisiones sobre el testamento de Ruiz de Alarcón, cfr. W.F. King,
op. cit., pp. 215-219.

12 E1 mismo Antonio de León Pinelo (según copia del testamento manuscrito que
obra en nuestro poder), y el virrey de la Nueva España, Martín de Enríquez, que murió en
Perú en 1582; las cuatro mil que ordena don Martín Cortés, Marqués del Valle de Oaxaca,
muerto en 1589. En este punto, los dramaturgos suelen ser más austeros. Lope de Vega
(1635) y Guillén de Castro (1631) dejan el capítulo de las misas a la voluntad de sus
albaceas; Luis Vélez de Guevara (1644) se declara carente de recursos que le permitan
disponer misas, y Juan de Matos Fragoso (1678) manda se digan por su alma cuatrocientas
misas, casi el mismo número que dispusiera Ruiz de Alarcón. (Antonio Maulla Tascón,
Índice de testamentos y documentos afines (la. serie). Ministerio de Cultura, Dirección General
de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, s/l, 1986, 209 pp.).
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en 1607) en que se dice solamente "don Juana de Alarcón" junto a
la abreviatura de "Licenciado", eliminando el "Ruiz" y el
"Mendoza". Posiblemente no le alcanzaron las fuerzas para más,
cosa que se percibe también en la firma, reducida y temblorosa
pero en la que se mantiene la claridad de la letra y cierta elegan-
cia de trazo.

Respecto a los albaceas, Antonio de León es Antonio de León
Pinelo, por entonces joven abogado en el Consejo de Indias que
llegaría a ser Cronista Mayor de las Indias (amén de bibliógrafo
reconocido), hermano de Diego de León y Juan Rodríguez de
León, eclesiásticos notables ambos, provenientes, como Alarcón,
de familia de judíos conversos. El tercero de los León viajó a
Indias, tuvo un papel destacado entre el clero poblano en la
primera mitad del siglo xvli, se le enterró en la Catedral de
Puebla, y fue también escritor prominente. Pudo haber conocido
a Alarcón en Madrid por los años de 1625 y siguientes. En cuan-
to a Gaspar de Aybar, llegó a ser funcionario de importancia en el
Consejo de Indias.

Hay que añadir que sorprende, igualmente, la ausencia de alu-
siones a la obra literaria del dramaturgo como objeto de legado,
en cuanto a venta, regalías por concepto de puestas en escena,
etcétera. Tampoco se menciona la existencia de una biblioteca
privada o "librería", como la que se sabe poseyeron Francisco de
Quevedo y Villegas y Francisco Cervantes de Salazar, lo cual nos
impide conocer preferencias y fuentes literarias del escritor.
Quizás lo que predomina en el conjunto es la evidencia de un tipo
de vida sosegada, con cierta holgura económica y buenos amigos
pertenecientes al Consejo de Indias, que en algo reproduce el ideal
clásico de aurea mediocritas. Alejado del bullicio de la escena
española, Juan Ruiz de Alarcón otorga testamento en la Villa de
Madrid el lo. de agosto de 1639, en paz consigo mismo y con el
mundo.
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- FLORIPANDO TALLUDO, Príncipe de la Chunga", "Cor-
covilla", "poeta juanetes", "poeta entre dos platos",
fueron algunos de los sobrenombres y epítetos con que se
conoció ajuan Ruiz de Alarcón en la España del siglo xvii.
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de su teatro, a menudo saqueado por editores y autores
que se apropian las comedias alarconianas: Lope de Vega
(La verdad sospechosa); Fernando de Zírate Castronovo
(Mudarse por mejorarse), entre otros. Se estudian en este
libro la recepción del teatro de Alarcón a partir del siglo
xvlu, y el fenómeno de las comedias "sueltas" existentes
en colecciones europeas, ofreciendo también al lector y
al especialista, documentos inéditos, o poco conocidos,
sobre el dramaturgo y ,u familia. Se fusionan los hallaz-
gos y las conjeturas novedosas. Ruiz de Alarcón no fue
solamente el poeta ,atanizado por sus contemporáneos,
sino un "indiano" que bregó con éxito en el mar de la
comedia española. obsesionado por el tema de la menti-
ra y la identidad (presentes en su teatro), y que pasó el
resto de Europa con el salvoconducto de haber sido imi-
tado por Corneille en Le Menteur.
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