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ABSTRACT

La originalidad de Moreto en su uso de comedias anteriores: Un estudio
de las fuentes de M meior amigo el rey e Industrias contra finezas.
(The Originality of Moreto in his Use of Older Plays: A Study of the
SoTirces of S me.lor amigo el rey and Industrias contra finezas.)

Carole Elizabeth Christian

Agustín Moreto (161S-1669)> one of the six outstanding dramatists

of {gain's Golden Age, has been repeatedly accused of plagiarism by

critics because of his use of earlier plays. The dramas examined in

this thesis reveal the constant striving for perfection, rather than

originality, by dramatists throughout the Golden Age. Moreto *s creative

ability in fusing diverse elements from various sources into unified

dramas of superior merit is shotm by comparing two of his plays, ^ me.1or

amigo el rey and Industrias contra finezas, with their sources.

An examination of the relationship between the source of ^ meior

amigo el rey. Cautela contra cautela, attributed to Tirso de Molina, and

the play from which it derives, ^ amor y el amistad, by Tirso de Molina,

aids in placing Moreto‘s play in proper perspective. While retaining

the basic plot of Cautela. I4oreto eliminated much of the confusing and

complicated action of his source which was typical of dramas of the first

cycle of Golden Age drama. This permitted a more concise and logical

development of the dramatic action in meior amigo el rev through re¬

arranging and transforming events in Cautela. Much more profound

characterization in Moreto *8 play also contributed to a more complete

exposition of the theme.



El amor £ el amistad and Palabras jr pítimas appear to offer sources

for divergencies from Cautela in incidents and characterization which

made meior amigo a more unified and effective drama than its soxirce,

A more coherent dramatic structure was achieved by improving its separate

aspects through Moreto*s superior dramatic technique. He failed, hoirever

to make this play a unified whole through achieving unity of theme, the

principal aim of dramatists in the Golden Age.

A study of the changes in plot and characterization made by Tirso

in Lope de Vega*s S halcón de Federico to create his own drama. Palabras

Z Pltnnas. aids in understanding the transformation of the later play by

Moreto in Industrias contra finezas. Moreto recognized the restrictions

imposed by the type of play iMch narrates the rise and fall of a royal

favorite and by the long tradition of a test of friendship. He was able

to overcome these obstacles to an aesthetically satisfying drama in his

recasting of ^ me.lor amigo el rev by developing the possibilities

inherent in the theme of Palabras y plumas. The perfection of the

dramatic structure of Industrias contra finezas contrasts strikingly

with his sources and reveals his true creativity.

Only by a detailed comparison of Moreto *s plays with the dramas

\diich inspired them can the great divergencies be seen, even when Moreto

made only subtle changes, as in the case of ^ meior amigo el rev. This

dramatist cannot be found guilty of plagiarism vhen judged by the con¬

ception of artistic originality of his age.
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PREFACIO

Moreto, más que los otros dramaturgos del Siglo de Oro» ha sido

continuamente acusado de plagio por su frecuente uso de dramas anteriores

como fuentes de sus propias comedias* Al examinar detalladamente en esta

tesis dos comedias de Mbreto, S amigo el rey e Industrias contra

finezas* 7 las obras que les sirven de inspiracián» se puede ver el gran

impacto de los cambios» muchas veces ligeros» hechos por Hereto* Desde

la perspectiva de las fuentes» es evidente la creacién de obras dramáticas
más perfectas» especialmente en Industrias contra finezas*

Quiero expresar mi gratitud al Dr* James A* Castañeda por estimular

mi interás en Hereto 7 en la transformacián que este dramaturgo hace de

comedias del primer ciclo del Siglo de Oro* Las muchas críticas valiosas

7 las sugerencias bibliográficas del Dr* Castañeda han sido una gran

ayuda en esta investigacián* Especialmente aprecio el préstamo generoso

de muchos materiales sobre Hereto que 70 no hubiera podido obtener de

otra manera* También quiero expresar mi gratitud por su generosa ayuda

al Dr* Hector N* Urrutibeheity al ayudarme a mejorar el estilo de este

estudio 7 por haberme hecho tantas sugerencias valiosas para la expresián

más clara 7 efectiva de mis ideas* Las críticas estilísticas del Profesor

Antonio Glla también han contribuido al mejoramiento de esta tesis*

Aprecio también las sugerencias bibliográficas de la Dra* Luisa

Lépez Qrigera» catedrático de la Universidad de Deusto que fue profesora
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visitante en Rice University durante el curso 1972-1973, y las de

John García, de la biblioteca de Rice. Puedo analizar mejor los ante¬

cedentes clásicos de la idea de la imitación por lo mucho que aprendí
en las clases del Ur. Floyd Seward Lear doirante mi bachillerato en Rice

University* Deseo dar gracias a William J. Edgar por haberme proporcio¬

nado tina máquina de escribir con teclado universal* Finalmente quiero

esqpresar mi gratitud a mi madre por su ayuda, especialmente por haber

escrito a máquizia las sucesivas redacciones de esta tesis*
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CAPITULO I

INTRODUCCION: LA CREACION ARTISTICA

EN LA EPOCA DE AGUSTIN MORETO

La falta de con^)rensl6n de la concepción de la creación artística
en el siglo diecisiete ha sido tin obstáculo al entendimiento de la obra

dramática de Agustín Morete (1618-1669) > reconocido como uno de los

seis dramaturgos más importantes del Siglo de Oro español. En ese siglo

la originalidad / el plagio no tuvieron los mismos significados que

tienen en el siglo veinte* En la época de Morete, la orlglneilldad de

una obra de arte estaba en su forma, no en lo distintivo y nuevo de su

contenido como es el caso hoy en día* El empeño de todo escritor del

siglo diecisiete fue la creación de un ejeo^lo acabado de arte* E§te

constante esfuerzo de conseguir la perfección dio mayor ímpetu a la

práctica literaria corriente de utilizar elementos tomados de obras

anteriores para superarlos* Este juicio que adjudica valor artístico a

la imitación de otros escritores tenía raíces muy profundas en la cul¬

tura europea desde la antigüedad*^
Aristóteles fue el primero que notó una relación entre el concepto

de la Imitación y el arte* Afirma:

Since the poet Is an imitator, like a painter or any maker
of likenesses, he must carry out his imitations in one of
three possible ways* Thus, he must Imitate the things that
were In the past, or are now, or that people say and think
to be or those things that ought to be*^

A1 presentar una Imitación de las acciones humanas, el artista crea una

representación de la realidad*^ El Impulso artístico viene del gusto
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que la imitación da en su forma de r^resentar la realidad. Aristóteles
adviertes

For there are some things that distress us when we see them in
reality, but the most accurate representations of these same
things we view with pleasure«>as, for example, the forms of
the most despised animals and of corpses. The cause of this
is that the act of learning is not only most pleasant to
philosophers, but, in a similar way, to other men as well,
only they have an abbreviated share in this pleasure. Thus
men find pleasure in viewing representations because it turns
out that they learn and infer what each thing is->-for example,
that this particular object is that kind of object; since if
one has not happened to see the object previously, he will
not find any pleasure in the imitation oua imitation but .

rather in the wrkmanship or coloring or something similar.^
A1 imitar las acciones humanas, el artista arregla el orden de su repre>

sentación de la realidad para dar un mejor entendimiento de esa realidad

al espectador. En la evolución de las comedias del Siglo de Oro hay una

progresiva preocupación por contribuir al conocimiento de la realidad

verdadera.

Cicerón, otra gran figura de autoridad para la Edad Media y el

renacimiento, tambión tuvo gran influencia sobre la idea de los escri¬

tores del siglo XVII de la imitación. El habla de la imitación de un

modelo en el caso de un orador que trata de mejorar su estilo de hablar.

Los pensadores del renacimiento, sin embargo, aplican su actitud a la

imitación artística.^ Cicerón afirmas

Ergo hoc sit primum in praeceptis meis, ut demonstremus, quem
imitetur, atque ita, ut, quae máxime excellent in eo, quem
imitabitur, ea diligentisseime persequatur. Turn accedat exer-
citatio, qua ilium, quem ante delegerit, imitando effingat
atque ita exprimat, non ut multos imitatores saepe cognovi,
qui aut ea, quae facilia sunt, aut etiam illa, quae insignia
ac paene vitiosa, consectantur imitando. ... Qui autem ita
faciet, ut oportet, primum vigilet necease est in deligendo;
deinde, quem probavit, in ep quae máxime excellent, ea
diligentissime persequatur.®
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£1 cree que la Imitaclén acertada resulta de escoger los buenos aspectos

7 eliminar los defectos del modelo. No es una imitación ciega sino

juiciosa para conseguir un mayor nivel de perfeccién artística.
^ Poética de Horacio también tuvo gran influencia en la actitud

renacentista en cuanto a la imitación en el artes*^

Difficile est proprle communia diceref tuque
rectlus Iliacum carmen deducís in actus^
qtiam si proferres ignota indictaque primus.
Ex noto fictum carmen sequar, ut sibi qulvis
speret Idem, sudet multum frtstraque laboret
ausus idems tantum series luncturaque poUet,
tantum de medio sumptis accedit honoris.
Publica materies privati iuris erit, si
non circa vilem patulumque moraberis orbem^
nec verbo verbum curabis reddere fidus
interpres> nec desilies imitator in artum,
unde pedem proferre pudor vetet aut operis lex.°

Para Horacio, la mera reproducción de otra obra literaria no tiene mucho

mérito. Un argumento original tas^oco tiene mérito artístico. Toda

imitación que ordene mejor la obra literaria es, segdn este escritor

clásico no solamente permisible, sino de valor.

Bajo el patrocinio del renacimiento, la tan anhelada idea de la

perfección cobró todavía más fuerza. Esta concepción de la creación

artística predominó en Europa hasta el romanticismo. Por primera vez,

este movimiento del siglo XIX dio énfasis a la necesidad de la origina¬

lidad absoluta que ha dominado en el pensamiento moderno hasta hoy. La

crítica moderna, en su mayoría, ha aceptado el más amplio uso del tár-

mino "plagio," apoyada por el romanticismo. En el renacimiento, sin

embargo, la utilización de aspectos de obras de otros autores no fue

reprensible si el escritor los había transformado en su propia concepción
del tema con una forma nueva. La originalidad de la obra en esa época
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conslstiiS no en la Iznrencl^n de la fábula sino en su impacto como tina

totalidad artística.^
Se puede yer la izifluencia del objetivo artístico de conseguir la

perfeccián en la evolucián de la comedia en el Siglo de Oro español*

Había una preocupación predominante en las comedias del primer ciclo

con la Inyencián en el desarrollo de tramas complicadas para satisfacer

el gusto popular* En el segundo ciclos se subrayd la tentativa de crear

obras más perfectas por medio de una más acabada exposición temática.
Con su deseo de escribir las más acabadas obras dramáticas posibles

dentro de la forma de la comedia española, estos escritores utilizaron
10

comedias anteriores para formular sus propias concepciones dramáticas.

Los dramaturgos de este ciclo, Calderán de la Barca y Agustín

Hereto, se dieron cuenta de las posibilidades dramáticas de muchas come¬

dias anteriores* Aunque eoplearon elementos temáticos de estas comedias

en sus propias obras, transformaron las obras que sirven de inspiracián
en comedias nuevas y originales segán las ideas de su época* Al conparar

detalladamente las comedias de estos dramaturgos con las fuentes, se

puede conprender mucho mejor el proceso de la creacián de una obra dramá¬

tica en el segundo ciclo con la refundicián de otra comedia anterior por

medio de una técnica superior* Albert Sloman prueba en su libro sobre

Calderon que este mátodo permitid tina conprensidn más anplia de las

comedlas del segundo ciclo* Este crítico muestra que las refundiciones

de comedias del primer ciclo por Calderon no son plagios, como había
declarado la crítica anterior, sino creaciones dramáticas originales

segán las normas de su ápoca* Frank Casa aplica el mátodo de Sloman al
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analizar tinas comedias de Moreto y sus fuentes* Concluye que la

acusación de plagio contra este dramaturgo es también injusta*^
Hereto ha sido acusado de plagio més que sus contemporáneos aunque

la práctica de la refundición de comedias anteriores fue corriente a lo

largo del Siglo de Oro* Por casualidad» una sátira conten^oránea pre¬

sentada ante una academia literaria para evocar la risa» sin ningún

propósito de crítica literaria» ha influido mucho sobre la actitud pos¬

terior hacia las comedias de Moreto* Jerónimo Cáncer en septiembre de

1649» en su Vejamen* describe un sueño imaginario en que aparecen muchas

de las figuras literarias de la época* J^olo es atacado en el Parnaso

por los poetas latinos e italianos* Todos los poetas castellanos acuden

a su ayuda salvo Moreto* Cáncer describe como testigo la reacción de

este dramaturgos

I en medio de este peligro» reparé que don Agustín
Moreto estaba sentado y revolviendo unos papeles» que» a
mi parecer» eran comedias antiquísimas» de quien nadie se
acordaba* Estaba diciendo entre sis *Esta no vale nada*
De aquí se puede sacar algo» mudándole algo* Este paso puede
aprovechar* * Enojóme de verle con aquella flema cuando todos
estaban con las armas en las manos» y di jele que ¿por qué no
iba a pelear como los demás? A que me respondió s *Io peleo
aquí más que ninguno» porque aquí estoy minando al enemigo*
—Vuesamerced» le repliqué» me parece que está buscando qué
tomar de esas comedias viejas*—Eso mismo (me respondió) me
obliga a decir que estoy minando al enemigo; y échelo de ver
en esta copla:

'Que estoy minando Imagina
Cuando tu de mí te quejas;
Que en estas comedias viejas
He hallado una brava mina*

Esta presentación de Moreto escogiendo elementos de comedias anteriores

para utilizar en sus propias obras dramáticas es tan gráfica y cómica

que ha causado gran iiz^resión en críticos posteriores*
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Los críticos modernos9 bajo la influencia de la interpretación

actual de la originalidad y el plagio, han tomado en serio este vejamen

burlesco de Cáncer* Molf Schaeffer, al fin del siglo diecinueve,

afirmó que la imposibilidad de identificar la fuente de cada una de las

comedias de Morete se debía sólo al hecho de que se han perdido tantas

comedias del Siglo de Oro*^ Adolphe Friedrick von Schack poco después

reconoció el sentido dramático de Morete y su anhelo de alcanzar la per¬

fección dramática pero consideró a sus refundiciones como plagios que

15
disminuyeron su valor artístico*

Los críticos posteriores siguieron en su acusación de plagio contra

Morete* Ruth Lee Kennedy, en contraste, en^ieza por primera vez a con¬

siderar de un modo sistemático la comparación de las comedias de Morete

con las supuestas fuentes* Ella piensa que la culpa de Morete no es tan

grande como había alegado la crítica anterior* Para Kennedy, solamente
16

cuatro comedias de Morete son plagios* £n general, sin embargo, ella

no puede divorciarse totalmente de la actitud tradicional hacia las re¬

fundiciones de Morete* Sus comparaciones precipitadas e impresionistas

de las comedias con las fuentes revelan que conserva todavía el concepto

de plagio que viene del romanticismo y no entiende la actitud sobre la

originalidad artística que prevaleció en el siglo diecisiete* Juan Luis

Alborg todavía afirma en 1967, ‘*la capacidad creadora de Morete es

notablemente inferior * ^^"^ No se da cuenta de la idea de la creación

dramática del siglo diecisiete en que Morete escribió*
La costumbre de refundir comedias anteriores no eii^)ezó en el segundo

ciclo sino que ocurrió durante todo el Siglo de Oro como una manifestación
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del deseo de la época de aumentar la perfeccién de la obra de arte.

Tirso de Molina, por ejemplo, ntUizé elementos de sus propias obras

en otras comedias. En este estudio, la con^aracién de las dos comedias

del primer ciclo, H amor x Sl amistad de Tirso con Cautela contra cautela»

atribuido a éste, revelará el proceso de refundir una obra dramática en

este ciclo. Un examen de la relación do S amigo el rey do Moreto

con Cautela contra cautela y su posible parentesco con M amor y el

amistad y Palabras y plumas de Tirso destacará la técnica de Moreto al

transformar las obras que sirven de inspiracién en una obra dramática

original. La coii5)aracién de Ej, halcén de Federico do Lope y Palabras y

plumas de Tirso revelará otro proceso de refundir una obra dramática en

el primer ciclo y una posible relacién de la refundicién de Palabras v

plumas. Industrias contra finezas, a halcén de Federico. Un estudio

de los puntos en comán entre Industrias contra finezas y ^ me.1or amigo

el rey de Moreto y Palabras y plumas de Tirso subrayará el constante

empeño de Moreto de alcanzar la perfeccién dramática por refundir tanto

sus propias comedias como las ajenas. AI comparar estas comedias, se

puede entender mejor la dificultad de tratar de Juzgar lo que deben las

refundiciones del Siglo de Oro a obras dramáticas anteriores.

El proceso de la creacién dramática para Moreto no consiste sélo

en elegir los elementos adecuados de comedias anteriores, sino en trans¬

formarlos en algo completamente distinto. La verdadera originalidad para

Moreto, como para su siglo, está en un nuevo tratamiento temático que

tenga unidad artística. Las semejanzas de trama o fábula y de perso¬

najes, tan reprobadas por la mayoría de los críticos como pruebas de
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plagio^ no Isportan para la mentalidad del siglo diecisiete si tienen

distintos significados en la refundición* Para im acertado entendi¬

miento de las comedias de Moreto como obras dramáticas^ es necesario

interpretar su deuda a las obras que sirven de inspiración segón la

concepción de la creación 7 originalidad artística de su ópoca*^9



El halcón de Fadrlaue El amor ^ ^ amistad

(Novela de Boccaccio)

El halcón de Federico

(Lope de Vega)

Palabras x Pítimas

(Tirso de Molina)

Industrias contra finezas

(Morete)

(Tirso de Molina)

Cautela contra cautela

(Atribuido a Tirso de Molina)

El galón secreto

t

(Mira de Anescua)

El me.1or amigo el rey

(Morete)

ESQUEMA BE LA RELACION ENTRE LAS COMEDIAS INCLUIDAS EN ESTE ESTUDIO
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CAPITULO II

LA SEMEJANZA ENTRE CAUTELA CONTRA CAÜTEU

I EL AMOR Y EL AMISTAD

Cautela contra cautela fue publicada por primera vez en la Segunda

parte de las comedlas de Tirso de Molina, 7 ^ amor 7 el amistad en la

Tercera parte, el mismo año (1634)»^ La Tercera parte apareció antes de

Segunda4 7 el orden cronológico de las comedias de estas dos partes

ha sido mu7 debatido por la crítica. Tirso en la Segunda parte afirma

que solamente cuatro de las comedias son su7as4 Sin embargo, los críticos
desde el principio han postulado la colaboración al menos parcial de

2
Tirso en Cautela.

En el siglo diecinueve, Juan Eugenio Eartzenbusch fue el primero en

señalar alguna relación temática entre ^ amor 7 el amistad de Tirso de

Molina 7 Cautela contra cautela.^ Eartzenbusch pensó que por la seme¬

janza de argumento entre las dos comedias Cautela era una refundición

del drama anterior hecha por un dramaturgo desconocido. En la segunda

jomada de Cautela le pareció que estaba presente la mano de Juan Ruiz

de Alarcón. Luis Femández-Ouerra en su edición de las comedias de

Moreto 7 en su libro sobre Alarcón interpretó lo que Eartzenbusch dijo

como una atribución de Cautela a úna colaboración entre Tirso 7 Alarcón.

La semejanza de Cautela 7 La amistad castigada de Alarcón se subraTa en

el libro sobre este dramaturgo como prueba de su colaboración en Cautela.^
El dnico rasgo comdn de las dos comedias es la mención de la posibilidad
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de xma caída fingida de un ministro, y el resto del drama no tiene nada

en connin con Cautela.^

Más tarde Bnilio Cotarelo acepto esta atribución de Cautela a Tirso

y a Alarcón como probada por Femandez-CSuerra. Cotarelo fue el primer

crítico en tratar de examinar, aunque de un modo sxi^erficial, la rela¬

ción entre las dos comedias* Siguió a los críticos anteriores en con¬

siderar Cautela ima refundición de g. amor y ei amistad, y asignó orna

fecha de composición de 1619* Exageró la dependencia de Cautela de £1

amor y ei amistad en la primera mitad de la obra, pero reconoció diver¬

gencias en la trama* Contra toda la opinión crítica anterior, juzgó el

drama posterior mejor que la fuente* I&igo Rennert aceptó la opinión de

Cotarelo* Marcelino Menóndez y Pelayo fue el único en reconocer que

Hartzenbusch no atribuyó Cautela a Tirso sino a un dramaturgo descono¬

cido*^ Menóndez y Pelayo siguió atribuyendo esta comedia, sin embargo,

a Tirso y a otro dramaturgo, probablemente Alarcón*

Blanca de los Ríos rechaza el juicio de Cotarelo y considera a EL

amor y ^ amistad una refundición de Cautela contra cautela que ella

atribuye totalmente a Tirso*^ Su opinión no convence a Ruth Lee Kennedy

que rechaza esta tentativa de cambiar la relación tradicional de estos

dramas* Ella descubre en ambas comedias evidencia para apoyar el juicio

crítico anterior* Un estudio de la versificación de las dos comedias

revela que en Cautela sigue la práctica de Tirso de refundir otra obra
I

suya* En M amor y ^ amistad* hay referencia a moneda falsa y a la

indumentaria de la época que indican que esta comedia fue escrita entre

el 31 de marzo de 1621 y fines de septiembre de 1622* ^ amor y ^
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amistad tambiln tiene algunos antecedentes en los Cigarrales de Tirso

de 1612,^^ En el tercer Cigarral, aparecen los nombres de Don Guillln,

Doña Vitoria, Estela, Don Gastón, Don Garcerán 7 Don Dalmao, aimque los

personajes presentados no tienen nada que ver con el drama posterior*^
También incluido en los Cigarrales está el drama, Cérno han de ser los

amigos en que el caballero Don Manrique de Lara se mantiene fiel a su

amigo Don Gastán, conde de Fox, frente a la tentacién de obtener honores

7 el favor de la dama que ambos quieren. Este caso es mu7 semejante al
12

de Don Grao en ^ amor 7 ^ amistad.**^

Euth Lee Kenned7 piensa que la motivación de la refundición de El

amor 7 ^ amistad fue una representación palaciega entre el 5 de octubre

de 1622 7 el 8 de febrero de 1623*^^ Üna representación de Cautela

contra cautela es documentada en este périodo.^ Para Kenned7, ambas

comedias tienen un propósito político 7 en Cautela la crítica es más
15

acerba. Blanca de los Bíos, en su edición de las obras de Tirso, había

considerado Cautela parte del teatro de oposición de Tirso 7 una crítica

de lá prisión del duque de Osuna de^uás de servir lealmente al re7 por

muchos años* Ella piensa que Tirso se inspira en una fingida caída del

poder del favorito del duque de Osuna cuando éste era virre7 de Ñapóles.

Quevedo, el favorito del duque, narra este suceso en Grandes anales de

quince díag.*^® Ruth Lee Kenned7 reconoce la posibilidad que este inci¬

dente sirva de fuente particular de Cautela, pero se da cuenta de la

situación general política como fuente de inspiración de ambas comedias.

Después de la muerte de Felipe III 7 el comienzo del reinado de su hijo,

Felipe rv, el nuevo re7 7 su favorito, el Conde-Duque de Olivares,
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promovieron no solamente la inmediata calda sino el castigo de los

servidores del rej anterior. La inseguridad en posiciones políticas

representada en Cautela 7 M amor 7 ^ ajnistad fue una realidad en la
17

España en que fueron escritas. '

A causa tal vez del importante proposito político de Cautela, esta

comedia no alcanza tanto valor estético como la obra que refunde. Es

posible que por el mayor grado de crítica política» Tirso no haya querido

tomar crédito por Cautela. La presencia de un Davales de ascendencia

española radicado en tierra italiana en el tercer Cigarral, en Palabras

2 plumas y en Cautela, indica» sin embargo» la posibilidad de la cola^

boracién de Tirso en Cautela. El castigo sangriento de los traidores

al fin de Cautela en vez de la clemencia revelada por un personaje real

en otra comedia de Tirso» señala la posibilidad de otro colaborador.^

Buth Lee Kennedy antes había aceptado la opinion de Eartzenbusch que

atribuye Cautela en parte a Alarcon. Dice» **the theme» the orderliness

of plot construction» the contrast of selfishness and generosity of spirit

afforded by Elena and Porcia vould» in my opinion» point to Alarcén.^
Cautela parece un drama menos primitivo con más imidad. Sin embargo» el

tema tanto como los prototipos de Elena y Porcia aparecen en ^ amor y el

amistad, que es seguramente de Tirso. En su artículo en I960 sobre este

drama» Kennedy considera a Cautela una comedla de Tirso. Eoiliano Diez-

Echarri y José María Boca ^amquesa el mismo año rechazan la colaboracién

de Alarcén en Cautela porque la moral en esta comedia es izt^lícita» mien-

tras en las obras de Alarcén es explícita.
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EL tema principal de ^ amor j ^ amistad es la fidelidad constante

de una dama a su amante durante una prueba^ representada por su fingida

caída del favor del príncipe» La lealtad del amigo verdadero que la

había querido antes de saber del amor de su amigo 7 la traición de

amigos falsos en la adversidad después de ser amigos en la prosperidad

forman temas secundarios» Anúooa temas» especialmente el tema de la

amada fiel» van a ser reducidos en importancia en Cautela contra cautela

en que la traición va a aparecer como un nuevo aspecto de la falsedad

humana» EL amor 7 ^ amistad es una crítica del amante celoso» Don

Guillén» que no actúa según el amor en su corazón» sino según la prueba

aparente de deslealtad» El ve a su amigo Don Grao besando la mano de su

dama» Estela»^ EL tema del engaño está mucho más desarrollado en

Cautela contra cautela» En este drama posterior» el protagonista Ihrique

de Avalos quiere saber cuales son los verdaderos sentimientos de los

cortesanos que afirman su amistad 7 de las damas que le profesan amor»

La motivación de la prueba en amor 7 ^ amistad son los celos» mien¬

tras qúe en Cautela es la falta de seguridad del privado 7 de su re7 en

un mundo cortesano de intriga»

Un tema importante en este drama posterior que no aparece en ^ amor

X amistad es el juego de las cautelas del vasallo leal 7 su re7 contra

las cautelas de los traidores» Este juego de cautelas es sugerido por el

proverbio que da el título del drama "Cautela contra cautela» Otros

proverbios que sugieren la acción son "Con una cautela otra se quiebra»"

"Una cautela con otra se quiebra" 7 "A cautelas» cautelas maTores."^
El protagonista de ^ amor 7 ^ amistad» Don Guillén» es un amigo del
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gobernante^ el conde de Barcelona^ y su supuesta caída del poder como

privado es el método que utiliza para ver quiénes son su dama y su amigo

verdaderos» El aspecto del amigo desleal, como traidor también al rey y

la personificacién de deslealtad, sin embargo, está desarrollado sélo en

Cautela contra cautela» La actitud del conde en S Z el amistad

que duda de la lealtad de los amigos de Don QuiUén para con éste hace

sospechosa la lealtad de ellos hacia él mismo. Esto puede ser el origen

de esta dimensién del tema en su refundicién»

La trama de Cautela contra cautela debe al drama anterior principal¬

mente el plan de la prueba, la fingida caída de un privado del favor del

príncipe para ver quiénes son sus amigos verdaderos y sus amigos falsos

y qué dama le ama verdaderamente» En Cautela, los sucesos que dan ímpetu

a la prueba son presentados y el comienzo de la caída fingida ocurre en

la primera jomada en vez de la larga trayectoria de sucesos que le per-

plejan a Don QuiUén en las dos primeras jomadas de U amor y ^ amistad

sobre quiénes son sus verdaderos amigos y qué dama le ama verdaderamente»

La accién se desarrolla mucho más rápidamente en Cautela contra cautela»

Esto hace posible izna presentación más lenta y complicada de los resul¬

tados de la prueba en las dos áltimas jomadas, mientras que en El amor y el

amistad los resultados de la prueba son trazados rápidamente en la ter¬

cera jomada* La conspiración de los traidores contra el rey es un

elemento temático totalmente nuevo que hace posible la verdadera caída
del favorito Enrique y le pone en peligro verdadero» En EL amor y el

amistad el conde finge estar enamorado de la amada de su amigo Don QuiUén

para probar la fidelidad de la dama» A Don QuiUén le parece que ha
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perdido la amistad de su príncipe» mientras que esto ocurre solamente en

el drama posterior. En Cautela contra eautelay la prueba no es solamente

peligrosa en tentar al amigo y a la amante, sino debido a equivocaciones

los mismos resultados de la prueba resultan equívocos,

KL concepto de una prueba de amistad en que el amigo verdadero da

ayuda y los falsos amigos la niegan en un fingido peligro está muy difun¬

dido en la literatura española y etiropea desde la Id.sclplina clericalis

de Pedro Alfonso, escrito en latín en España, y el Conde Lucanor de Don

Juan Manuel, En esta larga tradicián de una prueba de amistad siempre

^ay seguridad acerca de los resultados de la prueba, Lo opuesto ocurre

Cautela contra cautela con resultados casi trágicos. Es posible que

esto sea debido a la influencia de ^ amor y el amistad.

Como el marido en la novela del Curioso impertinente de Cervantes,

Don Quillán, en ^ amor y ^ amistad, se da cuenta al fin que su prueba

de la lealtad de su dama es in^rudente y pone en peligro su amor y la

amistad firme de su príncipe. La Imagen de amor que se quiebra como

vidrio es común a este drama y a la novela de Cervantes, en la cual vemos
26

una posible influencia. El desefigaHo tremendo de Don Guillán en El

amor y ^ amistad cuando el amigo parece desleal ocurrid también en

Cautela cuando el rey y César piensan que su amigo Enrique es un traidor.

Otra tradicién del amigo verdadero que también pudo influir sobre estas

dos comedias es el concepto del amigo verdadero que ayuda a su amigo a

obtener el favor de la dama que ambos quieren. Esta historia está en la

Disciplina clericalis y el Decamerone de Boccaccio, Los dos amigos de

Boccaccio tuvo gran difusién en Europa, Aunque no tuvo tanta popularidad



17

en España^ aparece en la comedla, boda ^ dos maridos, de Lope de

Vega, en el Patrañuelo de Tlmoneda y en el Esoelo de amigos de Matías de

los Reyes.^ El concepto del amigo verdadero que prefiere la amistad al

amor está presentado también en el cuento de Pérez de Montálban, La

desgraciada amistad y en el cuento, ^ verdugo de su esposa de María
de Zayas*^

Tal vez por la dlfuslén de la idea del amigo verdadero que por

amistad siente una obllgaclén de dar su amada al amigo, el Intenso con¬

flicto Interior entre el amor y la amistad representado en Don Grao, el

amigo leal de ^ amor y jgl amistad, falta en César, el amigo leal de

Cautela contra cautela. En un aparte, César Inmediatamente afirma que

prefiere la amistad al amor« El conflicto es mucho Bias dramático en Don

Grao, que tiene más dignidad, y cobra vida, mientras César parece un

estereotipo*

Otra verslén de la prueba de amistad, la historia de los tres amigos.

Influye sobre la trama y la presentaclén de personajes en ^ amor y el

amistad. Don Guillén pide dinero para pagarle al conde lo que dice que

le debe y los tres amigos falsos le niegan ayuda después de recibir

puestos y otros favores suyos en su época de proi^erldad* Uno de ellos,

Don Dalmao, se niega completamente a tratar con el caído privado, Don

Guillén* La trama sigue muy parecida a la historia de los tres amigos

en la Historia de Barlaam y Josephat divulgada en la época en una tra¬

ducción castellana de 1608 de la novela griega de Juan de Arce Solérzano

y una version castellana Biás breve* Un hombre le debe gran cantidad

de dinero al rey, y pide ayuda a dos amigos a quienes él ya había hecho



18

ricos regalos* imbos le ziiegan su ayuda 7 fingen no conocerle como lo

hacen los falsos amigos de M amor y ^ amistad*

Esta comedia dramatiza la historia de los tres amigos» ampliándola

7 añadiendo el tema amoroso que logra tener gran importancia en el drama*

El amor 7 ^ amistad combina el cuento del amigo verdadero que sacrifica

su amor por su amistad con esta otra historia de la amistad* La idea de

conocer a los amigos verdaderos en la adversidad también está en el De

Remediis de Petrarca» obra difundida en la España de la época» 7 en

proverbios*

En Cautela. Enrique le pide ayuda a Ludovico» un amigo falso» a

quien él había hecho favores» pero Ludovico ignora su pedido de amistad*

El dramaturgo en Cautela da menos énfasis a la reacción de amigos falsos*

I«a falta del sentimiento del deber al amigo es solamente un aspecto del

engaño 7 la falsedad del mundo en Cautela* La envidia 7 la ambicién

motivan la conducta de Filipo, el amigo traidor de S amigo el rey*

de Moreto* En Cautela contra cautela 7 ^ mejor amigo el rey, los

aspectos derivados de la tradicién de la prueba de amistad se hacen pro¬

gresivamente más légicos 7 van integrados en la estructura total de la

obra*

La falta de muchas escenas parelelas en ^ amor 7 el amistad 7

Cautela contra cautela prueba que el drama posterior es una concepcién

draioática nueVa* Hay una semejanza entre las escenas de ambos dramas en

que se propone la prueba. Sin embargo» es el rey que la propone en

Cautela para averiguar quiénes son los traidores denunciados en un aviso

anénimo» y tiene que persuadirle al privado a participar en la prueba,
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mientras que en ^ amor amistad Don Quillón había trazado el plan

por razones personales* También la escena de la caída de Enrique es

distinta de la escena correspondiente en ^ amor x smlstad» En el

drama anterior^ la alegría de los amigos falsos al recibir los honores

de Don Guillen recibe gran énfasisi mientras que en Cautela parece más

importante el sufrimiento de Enrique 7 de su leal amigo César*

César actúa con respeto frente al re7 cuando afirma su deseo de no

recibir el honor ofrecido por haber pertenecido este honor a su amigo

antes* El comportamiento de César es muj distinto del orgullo de Don Grao

en su leal amistad* César quiere entregar su hacienda a Enrique directa-

mente^ mientras ^ue Don Grao propone al re/ pagar lo que Don Guillén
debe en una escena mas dramática* El parlamento de Porcia en defensa

de su amado Enrique ante el re/ en Cautela apela a su piedad, pero ella

no habla como Estela en ^ amor 7 ^ amistad en un argumento razonado 7

digno sobre la flaqueza de la naturaleza humana para evocar piedad en el

re/* Porcia no tiene la estatura 7 dignidad de Estela, la figura de la

dama leal de EL amor 7 el amistad* Su papel en el drama también es menor

en Cautela. No siente el hondo sentimiento amoroso de Estela porque no

ha/ un amor coz^rometido entre ella 7 Enrique como el que existe entre

Estela 7 Don Guillén*

Las escenas dramáticas, aunque parecidas, son transformadas en

Cautela sobre todo* No sigue la trama de la comedia anterior tan ciega-
32

mente como dice Cotarelo* Cautela toma la alusién a ^amigos lison-

jeros** en ^ amor 7 ^ amistad 7 da mucho énfasis a los amigos lison¬

jeros como un problema del privado desde la primera escena* También la
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ausencia como fuente de tristeza entre amigos^ tenia de la primera con¬

versación entre Don Guillen y Don Gastón^ aparece como tema de la primera

conversación entre el rey y Enrique. Este encuentro establece la rela¬

ción entre los dos y la humildad de Enrique ante el rey^ elementos

significativos en todo el drama. La primera escena entre Don Gastón y

Don Guillón al principio de la comedia» deques de su encuentro con

Estela y Don Grao» da ima izspresión falsa del carácter del primero.

Muchas veces hay una libre adaptación en Cautela de elementos dramáticos

M agior y ^ amistad.

Cautela contra cautela toma de la fuente la situación del privado

que tiene que decidir entre dos damas y no sabe cuál le «ma verdadera¬

mente. Taiq>oco sabe quién es su verdadero amigo. £1 criado de Enrique»

Chirimía» en Cautela plantea el problema de la dificultad de distinguir

entre los amigos verdaderos y los lisonjeros. La primera escena también
*

da in^ortancia a la posición del privado debida al favor del rey. Don

Quillón» en contraste» no es un privado hasta el fin de la primera

jomada. No se subraya la in^ortanoia de su oficio» sino su actuación

como leal amigo de Don Ramón en toda la comedia.

^ Si Z jgl «Tniatwd. Don Quillón» por sus celos» oree en la

traición de Estela y su amigo Don Grao» después de ver a Don Gb^ao besando

la mano de su amada Estela. Convencido del engaño de los dos» él no cree

en sus afirmaciones de lealtad. Los celos de Don Quillón hacen laposible

la comunicación entre ellos. Las palabras de Don Quillón son enigmas

para Don Grao. Don Gastón y otros amigos engañan a Don Quillón para

conseguir favores del privado. El protagonista taa^oco se da cuenta de
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las mentiras de Doña Victoria y Doña Gracia que le profesan amor. Con

la prueba, Quillén conoce a su verdadera amante y a su verdadero amigo.

^ Cautela, las equivocaciones provienen del desarrollo de la

prueba. KL plan de la prueba sigue las mismas líneas generales* Se

subrayan más la necesidad de fingir del rey y de Enrique y de comuni¬

carse entre sí secretamente. Por el peligro de la supuesta conspiración

se necesita cuidado cauteloso para descubrir a los traidores. Hay mayor

énfasis en engaños mutuos, fingimientos y cautela en esta comedia por

este peligro político.
Todo el mundo en Cautela ccmiete estas equivocaciones. Elena,

después de la caída de Enrique, quiere ser la esposa del nuevo privado,

Ludovico. El también la ama* Ella no se da cuenta de su insinceridad

cuando pide su mano en nombre de Enrique* Las cautelas se toman sobre

los mismos instigadores. Las apariencias pueden tener resultados desas¬

trosos* Cuando tiene la mano herida. Porcia pide que Elena escriba su

mensaje a Enrique. Este piensa al recibir el mensaje que Elena, no

Porcia, es su amante. Enrique manda una carta a una dama y la trueca

con una firma recibida de los traidores. Cautela revela la tragedia

incipiente que se produce al seguir las apariencias en lugar de confiar
en el amor y la amistad. Por los equívocos que resultan del disimulo y

del engaño, la prueba casi termina en tragedia* No revela la verdadera

fidelidad como en ^ amor y el amistad y pone en duda la buena fe de

todos. Sin embargo, la coiiq>licaoién de la acción que muestra este disi¬

mulo y la resultante equivocación hacen difícil la comprensión del tema,

que en el drama anterior es muy fácil de seguir y coc^render.
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Los personajes que corre^onden en amor x ^ amistad y Cautela

contra cautela son:

EL amor j el amistad

Don Quillén
Don Qrao
£1 Conde de Barcelona
Don Gastdn
Estela
Doña Gracia "I
Doña Victoria J
Don Garcerán
Don Dalmao
Don Hugo
Gilote, pastor
Galván, criado viejo

Cautela contra cautela

Enrique de Avalos
César
Bey Alfonso de Sicilia
Ludovico
Porcia

Elena

Chirimía
Julio
Isabel) criada
Los Príncipes de Taranto

y Salemo
Celio
Criado de Ludovico y

los Príncipes

Casi todos los personajes de Cautela contra cautela tienen proto¬

tipos en ^ amor y ^ amistad, Don Garcerán) Don Dalmao y Don lAigo

desaparecen y los nuevos personajes) los Príncipes de Taranto y SalemO)

los reemplazan en Cautela, haciendo el papel que desenseñaban estos tres

amigos falsos en el drama anterior. Estos dos nuevos personajes) los

traidores) no son caracterizaciones bien delineadas. Lo mismo ocurre

también con Isabel) la criada de Elena) Celio su escudero y otro criado

que tienen papeles menores nuevos exigidos por la mayor conplicacién de

la trama. Los papeles de las dos damas interesadas) Doña Victoria y

Doña Gracia) se reducen al de una dama) Elena) que también es ambiciosa

y quiere casarse con el privado. Como ellas) afirma un amor que no

siente) pero es más astuta en fingir celos para probar su amor y revela

más determinacién en lograr su ambicién. En Cautela, sin embargo, el
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carácter de duplicidad de Elena no es tan consistente como el de las

damas maliciosas de amor x ^ «miatad. Ella le da sgruda a Porcia»

su prima pobre» que yiye de su caridad*

En contraste» Ludovico tiene un carácter más consistente que su

prototipo Don Gaston en amor 2 amistad. Don Gaston es el amigo

de Don GuiUán antes de subir al poder cuando Don QuiUén es pobre 7

está bajo el desfavor del conde anterior* Solamente actáa Don Gaston

como amigo desleal despula de la caída del poder de Don Guillln* Don

Garcerán 7 Don Dalmao son los verdaderos prototipos de la conducta inte¬

resada de Ludovico que trata de obtener favores por la posiciln poderosa

de Enrique como privado*

La inqportancia relativa de los personajes principales de amor

Z SÍ amistad. Don Guillen» Don Grao» Estela 7 el Conde de Barcelona

cambia en los personajes análogos de Cautela contra cautela. Enrique de

Avales» el privado» tiene un papel mucho más importante en Cautela* Es

el personaje central mientras que el re7 gana más estatura dramática con

respecto a su prototipo* Cesar 7 Porcia tienen papeles mu7 reducidos

comparados con los de Don Grao 7 Estela* El privado en Cautela tiene su

poder silo por el favor del re7» mientras que Don Guillen en amor x

el amistad es privado por razin de sus servicios al Conde Don Pamin

cuando ll fue perseguido por su hermano durante su reinado como conde de

Barcelona* Enrique» en contraste» es un vasallo siempre leal a su re7»

mientras Don Guillen cunóle su deber como amigo de Don Eamon» no como

vasallo de su hermano cuando Iste es conde* Enrique no tiene la dignidad

de Don Guillln» por su humildad extrema ante el re7 7 su personalidad
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ligera sin sentido de su deber en un cargo piíbllco. Tauíbiln es

orgulloso de ser español.

El rey tiene más energía y voluntad de acción que el conde que

depende tanto de su amigo Don GuiUán en el drama anterior. En ^ amor

X ^ amistad, los dos son amigos desde la niñez y por eso el conde

sien^re tiene fe ciega en la lealtad de su privado. El rey de Cautela

es un político que quiere conservar su poder y es cauteloso contra los

traidores. No es un personaje con un papel subordinado a su privado

como en la comedla anterior. Cásar^ como Don Qrao^ es el amigo leal y

generoso9 pero hay más énfasis en su lealtad al príncipe. Cesar tiene

que decidir entre sus lealtades, un problema que Don Grao no tiene que

enfrentar. César parece más prudente que Enrique; Don Grao no tiene tal

superioridad con respecto a Don QuiUén. Porcia, en contraste con César,

tiene un carácter menos delineado que su prototipo. No tiene una perso¬

nalidad propia. Es solamente una mujer que ama, pero le falta el

carácter elevado de Estela.

Chirimía es un leal criado como Gilote, pero no es limitado a

ofrecer ayuda a su amo en su pobreza como su prototipo. Esmeralda Gijón
ha observado que Chirimía tiene una relación indirecta a la trama prin¬

cipal en dar consejo a su amo,^^ pero su papel es mayor que eso. Este

criado es más listo que Gilote en el drama anterior en su defensa de su

amo de los ataques de sus enemigos. Chirimía es tan leal a su amo

Enrique que tiene una confianza ciega en sus habilidades, pero tiene

también sentido connin en aconsejarle. El papel cómico de Chirimía es

mayor que el de Gilote en ^ amor y ^ amistad. En una versión manuscrita
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de esta comedia, dlote tiene un papel de mayor fuerza cdmica, no

totalmente ligado a la trama principal*Chirimía pelea constantemente

con Julio, el criado desleal, y actúa como agente de alivio cárnico en

toda la comedia*

^ SL affloy Z amistad* Julio también tiene vaa. papel mayor que su

prototipo y es más integrado dramáticamente que el de Calvan, el criado

desleal en ^ amor y el amistad* Pide entrar en el servicio del nuevo

privado, liudovico, en vez de limitarse a salir del servicio del caído

como lo hace Calvin* Julio parece más simbálicamente traidor, y parti¬

cipa de las acciones de los traidores contra Enrique* Los personajes de

Cautela han perdido la vida que sus prototipos habían tenido en ^ amor

Z SÍ amlfltad^ Cautela contra cautela es mucho más tm drama de tesis que

el drama anterior* La trama es más injertante que la presentacién de

los personajes* Disminuye la fuerza dramática en Cautela, como nota

Cotarelo*^
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CHITOLO III

LA RELACION TEMATICA ENTRE

EL MEJOR AMIGO EL BEY Y CAUTELA CONTRA CAUTELA

El me jor «migo el rev^ de Agustín Moreto, como las comedias ante¬

riores^ Sk smoT 2; ^ amistad,y Cautela contra cautela, es tina comedia

sobre la caída y el regreso al poder de un privado^ tema dramático popu¬

lar en el Siglo de Oro por el predominio político de los privados durante

la época* La amistad del privado con el rey» elemento temático comdn en

muchas comedias conteo^oráneas» es muy importante en ^ amor y ^ amistad

pero la importancia de su e3q)08icián disminuye en Cautela donde hay más

énfasis en la peligrosa posicián del privado en un ambiente de intriga*

Cautela alude a la rivalidad que resulta de la envidia que otros corte¬

sanos le tienen al favorito del rey* La importancia de este aspecto

aumenta en ^ mejor amigo el rey. El tema principal de M amor y el

amistad se reduce más aun en esta comedia posterior* Estas tres comedias

siguen la evolucián temática del género de las comedias de privanza
2

durante el Siglo de Oro*

Un proceso comán a estas comedias de privanza» la caída de un

privado del poder y su substitución inmediata por otro» está presente

en EL amor y ej amistad y Cautela contra cautela* pero el ascenso de un

privado nuevo falta en ^ mejor amigo el rey*^ Eso revela que Moreto no

vacila en divergir de las normas del género para alcanzar su propia con-

cepcién temática* Moreto» sin embargo» conserva la lucha por la posesién
de la privanza como el conflicto central de su comedla*
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La crítica ha notado la probabilidad de tin proposito político en

la presentación de los protagonistas como privados en Cautela 7 ^ amor

Z SÍ günistad.^ Para Hath Lee Kennedy, Enrique es un privado ideal tanto

Cautela como en 0. me.1or amigo el rey* Ella niega, sin embargo, una

tentativa de oposición al Conde-Duque de Olivares en la comedia de

Moreto*^ Este dramaturgo, segdn ella, no tiene otra preocupación que

el deseo estótico de crear una mejor obra dramática.

La relación de las dos comedias, M amor 7 ^ amistad 7 Cautela

contra cautela, a la comedia de Morete, ^ meior amigo el rey, ha sido

discutida por los críticos. Por no entender la relación entre gL amor

Z alistad 7 Cautela contra cautela, la crítica no podía determinar

con precisión cuál era la deuda de Morete a estas comedias. Hartzenbusch

7a en 1842 reconoció la deuda de ^ me.1or amigo el rev a Cautela contra

cautela. Afirmó que "Cautela contra cautela sirvió de original a Moreto

para S meior amigo el rey.Despuás notó que el argumento de la

comedia de Morete vino de esta comedia anterior, 7 juzgó de una manera

adversa el resultado de la tentativa de Moreto cos^arada con la comedia

que fue su modelo.*^
Pemández-Ouerra, sin embargo, reconoció una relación estrecha entre

El amor 7 ^ amistad 7 EL mejor amigo el rey por su semejanza en cuanto

a su idea básica. Este crítico afirmó t

Comparadas ambas, la de Moreto es menos brillante, pero algo
más ordenada, 7 muy digno de estudio el interes progresivo de
la acción 7 el efecto dramático de algunas situaciones. En
verdad que tampoco desaprovechó nuestro autor tal cual rasgo
del drama Cautela contra cautela.^

Aunque no se dio cuenta que el argumento del drama de Moreto se parece
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a Cautela contra cautela que a El amor x Sl fiiulstad. Femández-Querra

pensaba que Moreto alcanzó mayor suspenso en su propio desarrollo de la

trama y que su comedla como obra dramática es mejor. Cotarelo rechazá El

amor j ^ amistad como obra que sirve de inspiracián de M

el rey y apoyá la opinion de Hártzenbusch que la comedla de Moreto de-
q

riya de Cautela contra cautela.^ Consideró a la comedla de Moreto una

refundición de esta obra. Euth Lee Kennedy hace el mismo juicio y se

opone al juicio de Femándejs-Guerra.^^
Ella exagera la dependencia de la refundición de Moreto de Cautela.

Afirma^ **The truth Is that the plays are^ so far as theme^ plot, order

of events» and layout of characters are concerned» virtually identical*"^
Atribuye la pérdida de ciertas escenas y otras diferencias de la fuente

a la técnica dramática de Moreto y a la eliminación de lo que no contri¬

buye al desenvolvimiento de la acción dramática* Otras escenas añadidas

consiguen una presentación siq)erlor del carácter de los personajes y

explican su motivación* Fara Huth Lee Kennedy» las divergencias en la

trama de las dos comedlas no tienen Importancia* Hay pocas semejanzas

en frases pero por el aparente paralelismo de los sucesos en rneior

amigo el rev y su fuente» Cautela contra cautela* considera que la

comedla de Moreto es un plagio*

En otro lugar reconoce que Moreto cambia el orden de lo que pasa en

la comedla» aunque niega todavía que estos cambios sean Importantess

As for the construction» the comedy that Moreto had before
him was an orderly piece of vork» and proof that our dramatist
recognized It vas such lies in the fact that he made very few
changes In It* There has been some shuffling of the order of
events and a tendency to sispUficatlon of stage mechanics*
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For instance» Moreto does not have the elaborate scenes of
introduction \diich precede the arrival of new characters on
the stage in Tirso's play. On the other hand» one is struck
unfavorably by the choppiness of the scenes in the last act
of both plays*^^
For no examinar cuidadosamente el resultado de los cambios hechos

por Moreto en la trama» las conclusiones de Kennedy sobre la estructura

de la trama son equivocadas. Se opone a la opinión de Schaeffer que la

trama es inferior a la de Cautela.^ Ula no se da cuenta» sin embargo»

que Moreto mejora el orden de los sucesos y hace gran número de cambios

en la refundición. £n Cautela contra cautela, una acción cómica» com¬

pletamente desligada de la trama principal» interrumpe continuamente el

desarrollo de la acción dramática esencial. Al cambiar el orden de las

escenas y agruparlas en largas secuencias» Moreto da más continuidad a

la acción. Su desarrollo parece más natural por esta variación del orden

y por una menor in^}ortancia de la casualidad. Las personalidades de los

personajes principales determinan en mucho mayor grado la acción dramá¬

tica que en Cautela.

Buth Lee Kennedy ha subrayado la deuda de M mejor amigo el rey a

su fuente Cautela contra cautela porque hay una trama básica común a

ambas comedias.Enrique» el privado de un rey» en Italia» quiere

saber quiánes son sus amigos verdaderos y quó dama le quiere» xaientras

su rey desea conocer la identidad de los traidores en una conspiración
de que tiene noticia por un aviso. El rey pregone tina prueba» la fingida

caída del privado del poder» para conocer a estos traidores y amigos

falsos. Durante esta prueba» lina dama y un amigo permanecen fieles» un

viejo amigo es traidor» y otra dama quiere casarse con el falso amigo.
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La dama leal envía ima joya a Enrique, pero él piensa que es un regalo

de la otra. Los traidores visitan su casa y le invitan a participar en

la conjuración contra el rey.

Despuós, uno de ellos descubre la cautela del rey. Para salvarse

le dicen al rey que Enrique les había informado del engaño y que él in¬

tenta matar al rey. Enrique había enviado a la dama falsa, por error,

una firma del rey erbranjero, obtenida de los traidores, en vez de un

mensaje de gratitud. El rey le pregunta al amigo leal si estas pruebas
'

de traición son verídicas. El amigo leal tampoco está seguro de la ino¬

cencia de Enrique. La dama leal despuós pide clemencia del rey y al fin

la equivocación de Enrique es descubierta. El rey cautelosamente pro¬

mueve la muerte de los traidores para impedir un alboroto, Enrique gana

otra vez sus honores y se casa con la dama leal.

Kennedy no se da cuenta de que, además de esta trama básica, hay un

cambio importante en la intriga secundaria de la conspiración. ^ mejor

amigo el rey empieza con la deliberación acerca de una conjuración por

iüLejandro y Filipo. En Cautela, sólo se presentan los príncipes de

Taranto y Salemo, instigadores de la traición, despuós de la caída de

Enrique. Este privado, sin confianza en sus amigos, solicita el favor de

dos damas al principio de Cautela contra cautela. Se presenta una re¬

unión de los traddores en la primera escena de la refundición. Alejandro,

el príncipe de Taranto, pretendiente anterior al trono de Sicilia, con su

secreto consejero Filipo, quiere ayudar a que se realice el antiguo deseo

del rey de N^oles, Roberto, de conseguir el reino de Sicilia, y promover

la ruina de Enrique, favorito del rey legítimo y su propio rival. Esta
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intriga secundaria es una parte integral de la trama principal, no

desligada como en Cautela donde no se presenta la con^iracidn de los

traidores hasta la segunda jomada* £n esta comedla anterior, la con¬

juración favorece al rey fTancós, Carlos VIH, que tuvo gran fama por

sus tentativas contra los españoles en Italia en el siglo dieciseis* No

se presenta una relación directa entre el rey de Sicilia y este rival

francós que es anacrónico en Cautela* Históricamente habla amenazas

francesas al control de Sicilia por los aragoneses en el siglo anterior

a Carlos VIII, que es la ópoca de la acción dramática*
En la refundición, el conflicto entre la astucia de estos traidores

y la prudencia del rey Pedro de Sicilia y de su vasallo leal Enrique

rige la estructura dramática*Hay una fusión mucho más completa de la

prueba de amistad y amor con los sucesos de la conspiración por nuevos

sucesos, la transformación de la acción de Cautela y el distinto agrupa-

miento de acontecimientos del drama anterior*

Los personajes de Cautela contra cantéis^ y ^ mejor amigo el rev que

tienen papeles semejantes soni
Cautela contra cautela El mejor amigo el rev

Enrique de Avalos
Cósar
Bey Alfonso de Ñápeles
Ludovico
Porcia
Elena
Chirimía, lacayo de Enrique
Julio
Isabel, criada
Los príncipes de Taranto

El conde Enrique
Carlos
Rey Pedro de Sicilia
niipo
Laura
Porcia
Macarrón
Lelio
Flora, criada
El príncipe Alejandro

y Salerno de Taranto
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ün criado del rey
Cello, escudero
Un criado de Ludovico y

los príncipes
Un capitán
Dos pretendientes

Miísicos
Acoo^añamlento

„Euth Lee Kennedy cree en la corre^ondéncia exacta de los personajes

Cautela y^ me.1or amigo el rey salvo la omisián de Cello y uno de los

conspiradores*Kb se da cuenta de la fusldn de uno de los traidores y

el amigo falso de Cautela en la persona de Fllipo* Otros personajes

menores, necesarios por las exigencias de la trama en Cautela-—un capitán,
tmos criados y dos pretendientes—faltan en la comedia posterior* Los

cambios en la trama hechos por Moreto los hacen superfinos*

Se puede ver el iipacto de los casibios hechos por Moreto en la

trama solamente al considerarlos en detalle* La primera jomada de El

mejor amigo el rey comienza con escenas sin antecedente en la comedia

anterior t una discusión de los planes de los traidores y, despuis de un

parlamento entre Enrique y su criado semejante a otro de Cautela, viene

un encuentro del privado con llejandro* Enrique, antes del comienzo de

la prueba, visita a cada dama con sus dos amigos como en la segunda

escena de Cautela*

Las entrevistas del privado con las damas son más cortas en la

comedia de Moreto* No pide el consejo de sus amigos en su conversación

con las damas como lo hace en Cautela. Befrena su curiosidad en cuanto

a sus juicios de cuál dama es sincera hasta el fin de las entrevistas*

La acción no solamente es más rápida y continua sino que también aumenta
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8U verosimilitud* Se puede ver una e2posici(Sn mucho más clara por el

ordenamiento de los sucesos hecho por Horeto* Este dramaturgo conserva

la escena en que el rey y Enrique reciben el aviso de traicián y el rey

reparte los cargos del favorito entre otros*

Al principio de la práxima jomada, Moreto conserva la escena de

Enrique y sus criados en su casa vacía, pero elimina las escenas que

siguen en la fuente—la visita de Ludovico, que trae una carta del rey

a Enrique, el ofrecimiento de su hacienda por parte de Cesar a su amigo

y el recibimiento de un mensaje coiiq>asivo de uzia dama para Enrique*

Estas escenas de Cautela son innecesarias coQq>licaciones de la acción y

no la llevan adelante*

En vez de estos sucesos que Í2iq>iden el desarrollo de la acción,

Alejandro presenta al rey memoriales contra Enrique para inqpedir que el

caído rec\q}ere el favor del rey* En Cautela. Ludovico le da un memorial

al rey en la tercera jomada pero no especifica de quá se trata* Esta

escena nueva en ^ me.lor amigo subraya la malicia de Alejandro y la falta

de gratitud de los que han recibido favores del caído* Eepresenta una

mejora en comparación con las acciones dispersas de la segunda jomada

de Cautela que destacan el carácter del falso Ludovico«-que se niega a

ayudar a Enrique y que solicita la mano de Elena, fingiendo hacerlo para

Enrique*

Como en Cautela, la elección de e^osa sigue la probanza de los

amigos leales y falsos de Enrique* El rey, sin embargo, propone un

mótodo nuevo para descubrir a la verdadera amante* £1 les pregunta a

las dos damas, en una escena nueva, si quieren casarse con Alejandro y
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Filipo* Sas respuestas confirman más la equivocación de Enrique acerca

de qulán es su verdadera amante y hace más verosímil su interpretación
errónea de los sucesos posteriores* Casi al final de Cautela» uno de los

traidores pide permiso al rey para casarse con una de las damas solici¬

tadas por Enrique y el rey procura el consentimiento de éstas a casa¬

mientos con dos nobles que no nombra* En la escena de Moreto, las damas

hablan entre sí y su diálogo subraya sus actitudes y sentimientos* KI

antecedente de esta escena ocurre en Cautela en los diálogos de Elena

con su criada Isabel y de^uós con Porcia*

Siguen en meior amigo las escenas en que Laura le da la caja a

Porcia para Enrique y esta dama se la entrega a Flora para su transmisión
a Enrique* En Cautela^ Porcia pide la Joya de Elena* ^tes de la en^

trega de este regalo por parte de Porcia a un escudero para que lo lleve

a Enrique» Ludovico pide la mano de Elena en nombre de Enrique* Inmedia¬

tamente dei^uás de su conversación con Elena» Ludovico le anímela a

Enrique la respuesta favorable de esta dama* Koreto redujo la acción

confusa y coiiq>leja de su fuente* En ambas comedias» la segunda jomada

termina con la visita del rey y de los traidores a la casa de Enrique*

En la tercera jomada» la entrega del mensaje de Enrique al amigo

leal y su recibimiento por la dama no son interrunpidos como en Cautela

por el diálogo entre el rey y los traidores y el descubrimiento de la

oautela por los traidores durante un encuentro del rey y de Enrique»

De^uás del envío del mensaje de Enrique a la dama» Alejandro se da

cuenta de la verdadera situación* Inmediatamente Porcia llega para in¬

formarle al rey de la firma del rey extranjero enviada por Enrique* La
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reunion de los traidores acerca de qué conducta deben seguir ctiando su

conjuración sea descubierta no aparece en la refundición de Morete*

Este dramaturgo presenta sólo la acción necesaria para un desarrollo

nattiral de la trama*

^ £L mc-lor JBSáJSQf gravedad de las pruebas contra el amigo del

rey crece gradualmente* Elena viene con la firma traidora antes de la

prueba más cierta de su traición contenida en la afirmación por sus

enemigos que les había informado del engaño del rey, en vez de después»

como en la fuente* En ambas comedlas sigue el rey tratando de descubrir

la verdad al interrogar al amigo leal y a Enrique mismo* Laura y Flora

vienen» lo mismo que Porcia en Cautela, para suplicar merced del re/*

En un parlamento que no tiene antecedente en la fuente» Carlos» el amigo

leal» trata de convencer al rey de la inocencia de Enrique* En su tenta¬

tiva de probar la inocencia de Enrique» Carlos revela al rey lo que su

amigo encarcelado ya considera la firma obtenida de los traidores / que,

en realidad» es el mensaje que había querido enviar a la dama* En

Cautela* Enrique mismo muestra al rey este papel / Cósar» por mandato

del re/» le trae la firma* Otra vez Moreto simplifica la con^Hcada

acción de su fuente / añade al mismo tiempo un incidente para destacar

la amistad del amigo leal*

ál fin de ambas comedias» el rey traza la muerte cautelosa de los

traidores» Enrique gana otra vez su posición como privado / conoce a su

amante fiel* En Cautela, varios acontecimientos—una conversación de las

damas» una entrevista de ástas con el rey y el pedido de la mano de Elena

por Ludovico—interruii^>en el desenlace de la acción dramática* Por el
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contrario, Koreto elimina estos sucesos siq)erfluos en ^ mejor amigo,

Moreto utiliza estas escenas en su segunda Jornada para conseguir \m

desarrollo más láglco 7 conciso de la acción dramática de la trama. Tam¬

bién su comedia es más r^ida en su desenlace de acuerdo con las normas

del Siglo de Oro* £a toda la comedia omite varios diálogos cómicos que

no contribuyen a la acción, o los utiliza en otro lugar donde tienen

significados más profundos dentro de la unidad temática de la comedia,

Wk amigo el rey tiene una estructura dramática mucho más coherente

que su fuente. Cautela contra cautela.
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CAPITULO IV

U OEIGINALIDAD TmTICA DE

EL MEJOR AMIGO EL REY

Una coi]qprensl6n de la imidad temática de ^ meJor amigo el rey es

necesaria para apreciar el papel de los personajes en la estructura

dramática de esta comedia, Buth Lee Kennedy no se preocxipa por en¬

tender la base temática que rige la trama y que determina los cambios de

Moreto en los acontecimientos^ su arreglo y los personajes sobre todo.

No considera al aspecto temático al cos^arar esta comedla con su fuente,

Sálo nota en ambas comedlas el tema general de la fidelidad en la

amistad,^ Aunque está equivocada en algunos afectos por su erránea per-

lectiva» algunas de sus advertencias acerca de los caracteres de los

personajes son acertadas. Observas

The king is more loyal in his friendship for Enrique and^
therefore, less easily deceived by the tricks of the traitors,
Alejandro and Felipo stand forth in their plotting! haughty,
astute, domineering the one; servile, cautious, and hypocriti¬
cal the other, Isabel, a q^te colorless graciosa in Tirso's
vork has become Flora, a clever minx tdio deals out flattery in
anything but homeopathic doses to the vain Porcia, or who holds
a court of her own vhen dealing vith the attentions of her
lackey rivals, Macarrán and Lelio, Macarrán and Eduardo have,
on the other hand, changed little, and the contrast between
the unselfish Laura and the ambitious Porcia has faded rather
than deepened in their transfer from Tirso *s pages to Moreto's.
Likewise, the friendship of Carlos is stressed more in the
original than in EL mejor amigo el rey,^

Kennedy reconoce la astucia y la arrogancia de Alejandro y la doblez de

Filipo pero no se da cuenta de la relación de las cualidades de loa

traidores al tema central.
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Ermano Caldera destaca el contraste entre Alejandro 7 FUipo»

hombres sometidos a pasiones que no acttían segdn la razdn sino según sus

iiiq>ul80s e Ignoran la verdad por pasión^ 7 el discreto Enrique que sabe

conq>ortarse bien en toda situación 7 triunfa al fin sobre sus enemigos

dominados por las pasiones*^ El conflicto central entre la discreclún

7 la prudencia representada por Skirlque y, en menor grado^ por el re79 7

la astucia, personificada en Alejandro 7 Flllpo, los traidores, fue

sugerido por la contienda entre el re7 7 su vasallo leal contra los trai¬

dores en Cautela contra cautela.^
Come Indica su título, el drama anterior se preocupa más por los

medios de conducirse cautelosamente, 7 no examina los sentimientos

íntimos de los personajes como es el caso en la refundlclán. El pro¬

verbio **Cautela contra cautela** es mencionado tres veces para dar realce

a las fuerzas de Intriga en juego. En repetidas ocasiones advierte el

re7 también la necesidad del disimular para no revelar la cautela.

La prudencia política es la motlvaclén del disimulo 7 la cautela

del re7 para descubrir a los conjurados. Afirma 1

Con esta cautela, Enrique
(X en la política 107
Es provechosa 7 justa).
Asegurarme podré
Con este reino. ^

Actúa de acuerdo con la qpinién de los tratadistas del pensamiento polí¬
tico en la España del Siglo de Oro para quienes el disimulo en un re7 no

es reprensible si es necesario para conservar su poder contra traidores.

En esta comedla, sin embargo, el re7 no ejemplifica la prudencia en el

resto del drama porque todo el interés del dramaturgo esté en la juxta-

poslclén de cautelas.
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KL engaño es el elemento temático que da \mldad de una manera

artificial a los distintos hilos de Cautela, Por su cautela^ el re7 se

convierte en la personificación del engaño. La conducta engañosa de los

traddores^ sin embargo^ no es destacada. Aunque Enrique tiene una equi¬

vocada idea del amor de Elena» ella no trata de engañarle. La esencia

engañosa en la alabanza excesiva» la elocuencia y los celos unen super¬

ficialmente a los falsos amigos» damas y vasallos lisonjeros y elocuentes.

La falta de estos vicios señala a los verdaderos amantes y amigos. La

eláboracián de esta tesis estorba el desarrollo de los personajes como

ejenplos del disimulo o de la prudencia.

Para unir la intriga secundaria de la conspiracián temáticamente con

el problema personal que experimenta Enrique al tratar de conocer a sus

verdaderos amigos y a su amante en vez del modo superficial de su fuente»

Itoreto en EL mejor amigo el rey desarrolla la dimension política de los

personajes» ausente casi completamente en Cautela contra cautela. Enrique»

al principio del drama anterior» habla de la necesidad de comportarse

rectamente como ministro del rey» pero no se preocupa por su deber en el

resto de la comedia. El protagonista de Moreto siente ima fuerte re^on-

sabilidad como privado y vasallo. Los traidores no tienen personalidades

propias en Cautela en contraste con la comedia de Moreto donde son ejeiih*

píos de la astucia. El rey en la comedia posterior es motivado siempre

por el bien político de su reino. Su prototipo en Cautela se preocupa

más por su deber como amigo de Enrique, Solamente cuando áste aparece

como traidor se despierta al darse cuenta de su poslcián real.
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El título de la comedla de Moreto da énfasis a la mayor In^rtancla

del aspecto político. Se repite en ^ mejor amigo el el título tres

Teces para destacar la tentativa de Moreto de unir el tema del amigo

leal y el tema del vasallo leal a su rey. El vasallo tiene su mayor

obllgacldn rey. Este favorece a sus vasallos leales y trata de darles

a entender que es el mejor amigo que tienen. Eso revela una mayor diver¬

gencia de la vieja tradición segdn la cual los amigos siempre deben

ayudarse. El amigo perfecto y el vasallo leal a su rey están unidos en

la misma persona, Carlos. Este prefiere la lealtad al rey a la amistad

de acuerdo con los valores del Siglo de Oro. Moreto omite mucha accldn

de Cautela que da énfasis a la amistad falsa para poner mayor énfasis en

la lucha política entre la lealtad y la traición y para mostrar la corniín

duplicidad del falso amigo y del traidor, sobre todo en lilipo.

Moreto plantea el conflicto político al principio de la comedia.

£1 príncipe Alejandro de Taranto en un largo monélogo muestra la arro¬

gancia que tiene debido a su falso concepto de la honra. Está orgulloso

de su alta ascendencia. La poslclén poderosa de Enrique es una afrenta,

como lo es también el hecho que el rey esté en el trono, para este

antiguo rival de la corona. Keacciona con resentimiento a la buena for-

txma del favorito e Ignora la verdadera superioridad de Enrique por

envidia, no por ignorancia. Su odio al privado y al rey porque favorece

a aquél y su ambición son las motivaciones de su actuación en toda la
7comedla. Ellipo tiene que aconsejar la paciencia y el disimulo hasta

el tienpo oportuno para lograr su conjuración. Por su mayor astucia,

entiende que se necesita disimular para triunfar al fin.
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Cuando el protagonista aparece por primera vez, también da indicios

de su carácter. Es Enrique, no su criado como en Cautela, quien reco¬

noce la probable motivación del interés en sus amigos por razón de su

privanza. El privado no es, como lo era su prototipo, un inocente que

tiene confianza total en sus amigos. Esta escena con Enrique y su

criado leal plantea, como la primera escena de Cautela, el problema de

descubrir quiénes son sus amigos verdaderos. La duplicidad de Filipo,

que se conforta pdblicamente como amigo del privado contra quien con¬

spira secretamente, aparece en las primeras escenas de la refundición.

En contraste, la duplicidad de Ludovico, como falso amigo, sólo se mani¬

fiesta cuando Enrique pierde aparentemente el favor del rey. La doblez

del traidor que actáa como leal vasallo mientras planea una conjuración

contra su rey es subrayada más con esta presentación de su amistad

hipócrita.®
En su entrevista con Mejandro, Enrique revela su discreto control

de sus emociones al tratar de evitar un choque con el príncipe.^ El

privado defiende su honor personal aumentado por sus propios esfuerzos

y hazañas contra el deprecio del príncipe orgulloso. En el monólogo

del protagonista, se puede ver la dignidad que deriva de su propio valor.

Al final del encuentro, Enrique niega proceder sin el permiso del rey

como Alejandro se lo propone. El respeto del privado hacia el rey sub¬

raya la arrogancia desmesurada de su rival. Este conflicto entre Enrique

y Alejandro permite ima presentación de sus personalidades y motiva¬

ciones que tendrán un ÍD^)acto en la acción posterior. Esta entrevista

es para Alejandro la inmediata razón para eii5>ezar la conspiración.
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Afirmas

¿Esto oigO| y puedo escuchalle?
No me ofende su persona^
sino el Rej, que le ocasiona
este desale a un yassallo»
¿Más no me da la ocasián
el desempeño más cierto?
Pondrá en Sicilia Eobei^
de Ñápeles el blasán.*^^

Cuando Enrique les informa a sus dos amigos de su progrecto de

visitar a las dos damas para ver cuál de las dos verdaderamente le ama^

hay un debate en la comedia de Morete sobre la prudencia de este canq}or-

tamiento en un privado* Este diálogo ofrece una oportunidad de delinear

mejor los caracteres de los dos amigos de Enrique^ el lisonjero Filipo

que alaba esta idea, y Carlos que se preociqpa por el peligro que tendrá

para su fama* Se subrayan la discrecián de Carlos y la falta de sin¬

ceridad de filipo* En la escena correspondiente de Cautela. Cásar revela

sentido cozmínf mientras Ludovico es una caricatura del lisonjero que

alaba toda opinión de Enrique*

En las entrevistas con las damas que siguen én Sk B^elor amigo.

Moreto no solamente presenta» como Cautela, la reacción del amigo leal

cuando se entera que Enrique solicita a la dama que ál ama» sino que

incluye el aparte del amigo traidor cuando se da cuenta que Enrique pone

en peligro su amori

¿Cielos» no es Laura a quien veo»
solicitada de Enrice?
Xa en mi daño ay más esq>eños»
disimularlo conviene _

que ay nuevo riesgo en mis zelos**^
Su actuación como traidor y falso amigo es el resultado de su carácter

egoísta que carece de un sentido del deber moral*
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^ Cautela* el rey hace una relación directa entre loe enemigos de

Enrique y sus propios enemigos pero su opinion parece carecer de funda¬

mento» En El me.1or amigo> el rey escplica en un monologo largo las

motivaciones probables de tina con^lraci^n—las tentativas del rey

Roberto de Rióles y de Alejandro de obtener su trono y la enemistad de

este príncipe con Enrique» Prudentemente entiende bien el peligro de una

conjuraoidn» Este sagaz gobernante es muy distinto del rey en Cautela

que no puede creer que uno de sus vasallos pudiera conjurar contra él»

Enrique tiene una personalidad más fuerte que su prototipo y la con¬

ciencia de su propio deber político» Como vasallo leal accede inmediata¬

mente al deseo del rey, mientras el rey tiene que persuadir a su prototipo

tímido en Cautela que haga la prueba»

Después de la caída de su rival, ilejandro trata de convencer al rey

de la traicién de su anterior privado para ispedir la posibilidad de su

regreso al poder» Más tarde decide asegurar el triunfo de su traición

con la participacién de Enrique, quien tiene gran habilidad militar, y

después intenta matarle» Su plan revela su falta de escrúpulos morales

para lograr sus fines, característica del maquiavelismo segiín el pensa¬
miento e^añol del Siglo de Oro»^ £1 rey en Cautela espera cuando

propone la prueba que por este método será posible conocer a los traidores»

Piensa que éstos solicitarán la ayuda del hábil soldado Enrique cuando

aparentamente pierde el favor del rey» La fuente no presenta eriplícita-
mente la motivacién de los traidores o sus intenciones después de

alcanzar sus propósitos»
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Filipo subrajra su propia malicia moral en este diálogo con

Alejandro cuando alaba el plan de utilizar al caldo y eliminarle cuando

sea conveniente. Los traidores no tienen la menor idea de la tranpa del

rey. La confianza del príncipe en su triunfo destaca su propia necedad,

una característica de los personajes indiscretos de Moreto segiln Caldera.

Enrique muestra su discrecián en El me.lor amigo cuando los trai¬

dores llegan a su casa* Se da cuenta del peligro a la dignidad real.

Este problema falta en Cautela donde los príncipes, al llegar, expresan

su sin^atía al caído antes de invitarle a participar en su conjuracián.

Alejandro es mas astuto cuando finge descubrir una prueba de la traición
de Enrique para obligarle a cooperar. Enrique logra la salida del rey a

un lugar seguro por conservar discreto control de sí mismo* El rey, por

el contrario, no puede reprimir su miedo. Se revela otra vez su falta

de discreción cuando se queda para oír la conversación de los traidores

e ignora el peligro.

Alejandro y Filipo, los enemigos de Enrique en toda la acción

anterior, le profesan amistad con hipocresía. Moreto da mucho más

ónfasis al doble sentido del juramento con las observaciones del rey

escondido para subrayar la duplicidad de los traidores* Enrique es el

ánico que jura en Cautela, pero los traidores hacen juramentos cuando

no tienen la menor intención de cumplirlos en S amigo para des¬

tacar su hipocresía y disimulo.^^
Alejandro se esconde y oye la conversación del rey y Enrique, no

por casualidad como lo hace Ludovico en Cautela, sino porque quiere des¬

cubrir si el enojo del rey hacia Enrique es fingido. Sospecha la venida

U
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de Enrique al palacio cuando está en desfavor* La astucia de ilejandro

7 de Filipo parece triunfar pero al fin no basta contra la prudencia

política 7 la discrecián del re7 j de Enrique* El re7 se da cuenta de

su traición* El disimilo maquiavélico en el mundo moral de esta comedia
* * 16

de Moreto» como en la teoría política del Siglo de Oro, no triunfa*

En Cautela* para iii$>edir la oposición de sus parientes, el re7

cautelosamente promueve la muerte de los traidores al mandarles matarse

a sí mismos, cada uno pensando que el otro ^es Enrique* £1 otro traidor

solamente pierde su cargo* Ea7 un castigo mas conpleto no sólo de los

traidores en ^ melor amigo el rev sino también de la malicia de Porcia*

Con la misma estratagema el vej logra la muerte de Alejandro a manos de

Filipo 7 después, para molificar a los parientes del príncipe, le con¬

dena a éste a muerte* La distinción entre la astucia 7 la prudencia

política disminu7e en la actuación del re7 en ambas comedias como algunas

veces en el pensamiento político de la época* El re7 en ^ me.lor amigo,

sin embargo, está motivado sien^re por la justicia, no solamente por la

conveniencia política como su prototipo en Cautela que promueve con su

estratagema la muerte de muchos parientes de los príncipes por miedo de

un posible peligro a su posición 7 no por prueba de su culpa*

Algunos de los personajes de Cautela tienen un fundamento histórico

que puede ser una causa de lo superficial de sus papeles* El re7 Alfonso

el Magnánimo de Aragón que ganó Sicilia por su gran energía 7 atrevi¬

miento es una figura escueta en Cautela. Este re7 aragonés histórica¬

mente favoreció a muchos estranjeros para apo7ar su dominio de Sicilia 7

Ñápeles* Entre estos partidarios del re7 aragonés, un Indico d*Avalos,
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posible prototipo hist(5rico de Enrique de Aralos» Marques de Basto j

Pescara» se casé con la heredera del Marqués de Pescara* Alfonso turo

que aumentar el poder del príncipe de Taranto en recos^ensa de su ayuda -

militar y de^ués le consideré una amenaza al poder real* Ludovico

también puede tener un prototipo histérico* En el siglo dieciséis

Ludorico» el gobernante de Milán» turo fama de ser un hombre de gran

habilidad política» sin escrúpulos» y enemigo del rey de Ñapóles» pero

al fin fracasé y murié en la cárcel*

Es posible que el autor de Cautela no desarrolle más sus personajes

porque éstos tienen su base en personajes histéricos bien conocidos*

También su interés en la intriga se lo liqplde* Moreto» en su deseo de

unir temáticamente los personajes a la estructura dramática total» des¬

arrolla sus personalidades* Utiliza la historia de Ñápeles y Sicilia más

libremente para dar zoás unidad a la estructura dramática y a los distintos
21

hilos de la trama*

Los personajes más vivos de ^ me.1or amigo resultan del desarrollo

de las escuetas figuras de Cautela* Ehrique es un personaje ^^erte» vale¬

roso y prudente» muy distinto de su prototipo poco delineado y débil de

Cautela» El rey es una figura digna de su posicién real en contraste

con su prototipo que depende tanto del juicio de su privado* La actuacién

del rey como discreto corresponde a su propuesto plan en la comedia de

Moreto» mientras que muchas de las acciones de su prototipo en Cautela

son impetuosas» sin deliberacién*

La fusién del traidor y falso amigo es mucho más cozqpleta en fllipo

que en su prototipo en Cautela porque los dos aspectos do la duplicidad
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derivan de Xa nlsnia falla de su carácters la ambición* La hipocresía

de Fllipo es 2d¿s evidente que la de su prototipo para destacar su malicia

en contravenir los dos más sagrados deberes de im hombre de la épocas la

lealtad al rey y la amistad.^
Carlos» como amigo sincero, siente una obligación de dar consejo a

Enrique aunque no sea a su gusto porque se preocupa tanto por el bien

del amigo* Tiene mucha más confianza que César en la inocencia de su

amigo cuando pierde el favor del rey* Sin embargo, rechaza más fuerte^

mente que César su amistad después de oír su conversación con los trai¬

dores* Siente también más pena al enterarse que Enrique tiene otro amigo

mejor que él* Este sufrimiento del amigo sincero y vasallo leal refleja

su lucha interior* Con su coiiq>leja psicología cobra vida en vez de ser

una figura de cartón como su prototipo en Cautela. Reacciona como

hombre de carne y hueso a las amenazas dirigidas a su amigo, no es un

estereotipo como César que actúa según la tradición vieja del amigo

verdadero* La amistad de César no es probada durante el drama* Carlos,

en contraste, actáa contra su propio interés al ayudar con la entrega

del mensaje a la dama que ambos aman*

Laura se diferencia mucho tambi^ de su prototipo Porcia de Cautela*

Horeto subraya el decoro de esta dama, característica principal de la

discreción feminina en el pensamiento de su época* Su prototipo en la

fuente muestra su amor por Enrique sin ninguna consideración de esta

clase; Laura en su entrevista con Enrique no revela amor porque siente

lo impropio de una alianza con el rico privado* Sufre gran pena, pero

en contraste con su prototipo, logra ocultar sus oelos como emoción
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humildad pero dignamente. En su conducta es como Enrique con ilejandro»

una persona consciente de su valor personal 7 con respeto hacia los demás.
Cuando Enrique se hace su igual en pobreza, su decoro no es un obstáculo

a su amor 7 le da el dltimo resto de la hacienda de su familia. Este

sacrificio es prueba de su generosidad 7 de la fuerza de su amor. Es

mucho más digna que su prototipo que mendiga para obtener la jo7a que

envía a su amante.

Esta humildad de Laura contrasta fuertemente con el soberbio conq>or-

tamiento de su rival, la rica dama Porcia. Se subraTa mucho más que en

su prototipo en Cautela su habilidad de fingir celos. Sus acciones en El

mejor amigo revelan su astucia para realizar su amblcián de casarse con

ál que tiene el poder en el reino. Por malicia deliberadamente les da a

Slora 7 Enrique la impreslán que la jo7a proviene de ella 7 no de Laura.

Su prototipo es ambicioso 7 orgulloso, pero estas cualidades se acentúan

en ^ mejor amigo donde se destaca su insinceridad.

Las cualidades que predominan en esta dama, la ambicián, el orgullo

7 la ausencia de toda preociq)acián por la moral son las mismas que se

destacan en el carácter de ilejandro. Porcia, como los traidores, es

necia al dejarse llevar siempre por sus pasiones 7 deseos.^ Carlos,

como Laura, obedece a su razán 7 no a sus instintos. Decide cu2iq)lir con

su obligación a su amigo 7 no seguir su pasión amorosa. Filipo, en

contraste, es movido por el ardor de su amor por Laura 7 por su propia

ambición. Esta dicotomía de figuras paralelas, los discretos que actúan
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completo en Cautela#
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Las acciones de Macarrón» el leal criado de Enrique, tienen un

significado dentro de la acción principal de la comedla, 7 no son por

efecto meramente cómico como las de Chirimía* No solamente conoce

Macarrón la falsedad del amigo traidor por su sentido comdn, como es el

caso de Chirimía, sino que también apo7a la sinceridad de Laura* Su

conocimiento del amor interesado que predomina en las mujeres, revelado

en un arbitrio que presenta al rey poco después de la caída de su amo,

sugiere cómo Porcia reaccionará cuando pierda Enrique el poder* Mas

inteligente 7 más listo que su prototipo, muestra mejor lo ridículo de

la alabanza de un amigo lisonjero* Ifirma Macarróns

Quanto hazes aplauso allá.,
quanto hablas, todo es felize;
7 quando callas, nos dize
que lindamente que callas*
Si ayunas, dize, qué justo;
quando comes, qué liipleza,
7 al verte beber cerveza,
dixo un día, lindo gusto*

Sigue un pálido retrato de Chirimías

Sienpre Ludovico alaba
Lo que dices, lo que haces,
Lo que comes, lo que bebes.
Lo que calzas, lo que vistes.
Lo que ríes; 7 son chistes.
Motes 7 sentencias breves
Cuanto arrojas por los labios
áunque necedades sean*^^

Más que su prototipo. Macarrón critica las acciones de falsos amigos

durante todo el drama* La comicidad de Macarrón es mucho mayor que la

de su prototipo, como afirma Huth Lee Kennedy*^
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La valentía 7 la lealtad de Macarrdn 7 su continuo enqpeño de dar

ap070 a su amo le dan una dignidad 7 estatura dramáticas que faltan en

Chirimía, que es solamente un vehículo cárnico* El valor del gracioso

proviene del sentido del honor que le une a su amo, según Caldera*

Este criado tiene confianza convicta en la Inocencia de su amo, mientras

Lello, el criado desleal, da realce a su lealtad* Este desleal piensa

que su amo es culpable inmediatamente de^uás de su pérdida del favor

del re7* Este aspecto de la deslealtad falta en su prototipo Julio*

Este se preocupa simplemente por su propio Interés* Su deslealtad no es

por malicia como la de Lello*

Hacarrén subraya la duplicidad de algunos de los personajes prin¬

cipales por su Ingenio superior al de su amo* El no Interviene en la

acción, sin embargo, de un modo determinante como otros graciosos de
29

Morete* gL me.1or amigo el rey critica seriamente la falsedad hiamana 7

por eso restringe el aspecto cémlco a las observaciones de Macarrón 7 a

30
una parodia del comportamiento de los personajes principales* La

rivalidad de Lello 7 Macarrón por la mano de Flora, criada que desempeña

el papel de tercera, da énfasis a la oculta competición de otros por el

amor de las damas* Los celos entre los dos criados destacan lo ridículo
31de considerar a los celos como prueba de amor*'*^

Hora, lista 7 hábil, no tiene casi nada que ver con Isabel, la

criada en Cautela* Esta criada entiende mejor que Macarrón el carácter
femenino* El engaño de Flora por Porcia prueba la gran habilidad del

disimulo de esta dama* Había notado la ambición de Porcia ten^rano en

la comedla* En contraste con Isabel que sln^atlza con la ambición de la
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dama rica^ Flora condena el congportamiento engañoso de Porcia* Esta

criada representa un sentido de la moral con^letamente ausente en Isabel*

Parodia también el disimulo de parecer algo que no es al fingir ser

esposa de un galeote*

Todos los personajes son más coii^>lejos pslcolégicamente que sus

prototipos 7 más consistentes en su actuacién* Alejandro no debe casi

nada al príncipe de Taranto de Cautela excepto su título 7 su deseo de

conspirar contra el rejm Atmque Filipo desciende más claramente de

Ludovico» es un ejen^lo más acabado de la hipocresía* Flora es un nuevo

personaje* £1 ánico rasgo que tiene en comán con Isabel es su oficio de

criada» pero es mucho más independiente 7 tiene im papel más integrado

en la estructura dramática de la comedia* Flora tiene una personalidad

fuerte» algo ausente en Isabel* Laura también representa un gran adelan¬

tamiento en individualismo con respecto a su protótipo en Cautela*

Enrique es en muchos aspectos coB^letamente distinto del protagonista de

la fuente* Incluso Porcia» el re7 7 Carlos sufren cambios in^ortantes

en sus caracterizaciones que revelan la transformacién que efectúa

Koreto de los personajes de Cautela de acuerdo con su propia conoepcién

dramática*
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CAPITULO V

EL ARTE RRAMATICO DE MORETO

EN EL MEJOR AMIGO REI

Moreto utiliza la ironía dramática para subrayar el afecto temá¬

tico del engaño* Hay mayor ironía en esta comedia que en Cautela porque

el ptSblico reconoce desde el principio la duplicidad de Filipo y de

Porcia» mucho antes que los demás personajes de la comedia* Enrique» en

la comedia de Moreto» trata de descubrir la yerdad procediendo racional¬

mente» pero acaba por engañarse cuando da crédito a sus sentidos* No

piensa qtie Laura pueda sentir itna emocián que no muestra* Su propio

engaño revela el peligro de seguir las sensaciones físicas como lo hace

su prototipo en Cautela, donde no se preoctq)a por usar su razén* En El

me.1or amigo, acepta el juicio del falso Filipo y no el del honrado Carlos

por la errénea importancia que da a las apariencias* Carlos reconoce los

celos como un engaño de la dama falsa*

El rey y Enrique interpretan las respuestas de las damas equivocada¬

mente cuando el rey les pregunta si quieren casarse con Alejandro y Filipo*
1

No tratan otra vez de ir mas allá de las apariencias engañosas para llegar

a la verdad más honda* Enrique no lo considera racionalmente» sino que

se deja llevar por la emocién* No se da cuenta que el respeto hacia el

rey incide la e:q>resián de los verdaderos sentimientos de Laura*

La confuslén del leal amigo Carlos que consiste en no entender las

''equívocas palabras"^ de Enrique es subrayada por su confianza en su

amigo* No cree en la traiclén de su amigo hasta ver su aparente prueba
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con sus propios ojos. Después, su amistad lo convence de que Enrique es

inocente y que la evidencia debe ser equivocada. César solamente dice

que ha tenido dudas de la evidencia después de que le parece a todo el

mundo que es inocente.

Macarrón destaca la conjfusién del honesto que no entiende el engaño.

Chirimía también está sorprendido cuando su amo pierde el poder, pero no

muestra la preocupación de Macarrón con la locura de las acciones de su

amo. Le causa inconvenientes a Enrique cuando éste no puede e:q}licarle

su conducta porque el procedimiento de la prueba se lo impide. El sen¬

tido camón de Macarrón 7 de Flora es vindicado al final de la comedia

cuando todo el mundo se da cuenta que Porcia 7 Filipo son falsos. La

agudeza de estos criados en su conocimiento de la naturaleza humana con¬

trasta con el engaño del re7 7 de Enrique.

Carlos 7 el re7 no quieren creer en la culpa de Enrique, pero la

evidencia les fuerza a considerarle traidor* Moreto revela más gráfica¬

mente que Cautela la confusión total de los amigos de Enrique por causa

del disimulo 7 del engaño* Laura, representante de la fuerza de amor,

que tiene con^leta confianza en la inocencia de su amante, contribuTe al

desengaño del re7* El protagonista al fin llega a desengañarse del amor
2

de Porcia.

Es irónico el engaño de los mismos personajes que disimulan sus

verdaderos sentimientos* Alejandro no piensa que la caída sea fingida*

La escena de los Juramentos es a2iq)lificada para subrayar la necedad de

los traidores en pensarse tan astutos al mismo momento en que el re7
T

escondido se entera de su traición. Al fin de la comedia, el re7 llega
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al desengaño al enterarse de la verdad por boca de Alejandro mismo* £n

su orgullo^ el necio causa su propia ruina*

Moreto rei!ne estos tres aspectos temáticos» el amigo falso» la

amante falsa 7 los conspiradores» como manifestaciones de la falsedad

humana 7 arregla los acontecimientos para subraTar su fundamento comdn*
Moreto subra7a la hipocresía como fuente de traición en la dimensián per->

sonal de la amistad 7 el amor 7 en el canpo político* El re7 en ^ melor

amigo subra7a esta relación de la hipocresía 7 la traición criando lee el

aviso deques de la presentación en las primeras escenas de la hipócrita

conducta de Filipo» como amigo falso 7 como vasallo que con^ira secreta¬

mente» 7 la simulación de amor de Porcia* Advierte el re7S

|0 pecho humano de traicio vestidoJ
de nadie conocido»
dexadme solo» ¿cómo ser podría .

descubierta tu aleve hipocresía?^
Ningón ser humano puede penetrar los íntimos sentimientos de los demás*

Ha7 unidad temática mucho más acabada en £L me.lor amigo el rey que

en la obra que sirve de inspiración» Cautela contra cautela* La falsedad

de Porcia engaña a Enrique en toda la comedia hasta el fin* Se acentúan

mucho la astucia 7 el disimulo de Porcia 7 de los traidores* Son figuras

paralelas de la falsedad humana 7 de las apariencias que engañan* Son

ejemplos mucho más claros de la duplicidad que sus prototipos en Cautela*

Este paralelismo es sugerido» pero no desarrollado» en la obra que sirve

de inspiración* No aparece en Cautela el contraste entre las dos damas»

una honesta motivada por el decoro 7 otra astuta* En la fuente» esta

parte de la trama parece desligada del resto del drama* En ^ mejor

aniigo el rey* el aspecto temático lo une a la trama principal*
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Esta comedla es tina crítica del dlslimilo* iunque se en^lea el

engaño para mantener el orden político legítimo^ tiene resultados desas*

trosos* £1 creer en las apariencias de las cosas necesariamente da

origen al engaño. £1 engaño no resulta de la casualidad como en su

fuente9 Cautela contra cautela, sino de la deliberada accldn del hombre

Mi roe-1or amigo el rey. Horeto condena el disimulo en esta comedla

como un peligro al orden político j social*

ñlgunos de los nombres de personajes distintos de los de sus proto*

tipos en Cautela pueden Indicar otra dimension simbólica del carácter de

los personajes correspondientes de me.lor amigo el rey. En la comedla

anterior^ los príncipes traidores carecen tanto de nombre personal como

de Individualidad* Es posible que los nombres de los traidores Fillpo 7

Alejandro en ^ me.1or amigo tengan xma significancia por la influencia de

la antlgUedad todavía fuerte en el Siglo de Oro* FUlpo de Macedonia^

padre de Alejandro Magno^ tuvo gran fama en la historia como astuto poli*
tico 7 habilísimo en el disimulo para lograr sus objetivos* Su hijo

Alejandro fue conocido por su amblclán^ desde la niñez, de ser más grande

que su padre* Algunos moralistas de la antlgUedad presentaban desfavo*

ráblemente la figura de Alejandro Magno como un hombre ambicioso, envl*

dioso de los demás 7 orgulloso hasta ser arrogante* Aunque este juicio

no predomlná en la antl^edad, fue transmitido por algunos teálogos 7

moralistas de la Edad Media 7 alcanzá una expresión exagerada en Petrarca*

Antonio de Torquemada en el siglo anterior a Moreto señala a Alejandro

Magno como ejemplo de la honra falsa que obtiene un reino mu7 extenso,

no por una conducta recta, sino por medios Hegítimos**^ Es Interesante
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que Alejazidro 7 Filipo en esta comedla de Moreto traten de hacer que se

derrumbe el orden político legítimo* En otra comedla que Moreto escribe

en colaboración. La fuerza del natural, hay \m personaje nombrado

Alejandro* Sometido a una pasión amorosa, no tiene ningún escrúpulo en

traicionar al rey para lograr sus deseos*

La actitud del Siglo de Oro hacia la antigüedad también puede ser

el origen del cambio del nombre de Porcia en ^ me.lor amigo para desig¬

nar a la dSma ambiciosa en vez de la virtuosa como en Cautela. Había dos

Juicios del carácter de la heroína romana Porcia en los escritores del

Siglo de Oro* Esta esposa de Bruto que se mata por su gran amor al

marido muerto o ausente representa para la mayoría de los escritores del

Siglo de Oro la fidelidad y la valentía del amor femenino. Cautela ejem¬

plifica esta actitud en el carácter de la dama leal a Enrique que le
o

defiende*

En im aparte antes de pedir misericordia del rey. Porcia hace una

referencia a la Porcia clásica al tratar de cobrar valentía* Dices

(Animo, segunda Porcia,
^e las batallas de amor ^
No tendrán brasas que coma*)**^

Este personaje claramente hace alusión a la manera de suicidarse de la
11histórica Porcia cuando pierde a su querido marido* Decide salvar la

vida de su amante de la Ira del rey*

Moreto, en me.1or amigo el rey, parece estar Influido por la acti¬

tud hostil de J\ian de Zabaleta en el sentido de que la Porcia de la

antigüedad actúa contra el orden político legítimo al dar apoyo moral a

su marido Bruto en el asesinato de Julio César*^ La Porcia de Moreto,
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tan ambiciosa, es agrupada con los traidores en su malicia moral más

que Elena, su prototipo en Cautela» Aun los nombres de los personajes

pueden tener una funclán dramática en la exposicián t@iátlca de Moreto*

El tono de conspiraclán de la primera escena continúa en toda la

comedia* No sálo contribuye a la \midad dramática, sino también re¬

fuerza el tema del disimulo que resulta de la inseguridad* Hereto

transforma coii5)letamente la escena en que el rey le reirela a su privado

la noticia de la conjuracién* Enrique ve al rey airado con los descono¬

cidos traidores en el momento en que lee el aviso en vez de su rutinaria

presentación a Enrique en Cautela» después de recibir a algunos preten¬

dientes* Se subraya la reaccién del rey al eliminar la acción superfina*

La accién también es más dramática cuando el rey, en vez de explicar la

caída de Enrique de su favor en un largo monélogo. Inmediatamente distri¬

buye los puestos de Enrique, quien llega solamente al fin de la escena y

tiene un conflicto simbélico con Alejandro en vez de estar presente

durante su humiUacién como en la obra que sirve de inspiracién* El

encuentro del rey con las dos damas es más dramático y genera tension

dramática en cuanto a las reacciones de las damas* Se destaca más clara¬

mente el conflicto entre sus actitudes acerca del amor en la conversacién

posterior entre ellas que en los dispersos discursos de Cautela»

Un gradual aumento de la tensién dramática es el resultado del

aumento de la evidencia cada vez más grave contra Enrique* La interven-

cién de Laura suplicando merced del rey es mucho más efectiva en su

intacto dramático porque no ocurre hasta el encarcelamiento y la condena

a muerte de Enrique, cuando su peligro es mucho más grande que en Cautela»
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El iogpacto dramático del rechazo de Enrique por Porcia que ál oye de

sus propios labios falta en esta obra anterior^ en la que Enrique se

entera de los verdaderos sentimientos de la dama por medio de otro

personaje, el rey.

El me.lor amigo el rev do Moreto es más efectiva como obra dramática

que la obra que sirve do Insplraclán, Cautela contra cautela, porque los

caracteres de los personajes son revelados directamente por su actuaclán
en la comedla, no Indirectamente en forma de descripciones que hacen

otros personajes, como ocurre en el drama anterior. Las comparaciones

exageradas que afirman la superioridad de los personajes presentados en

Cautela con respecto a personajes de la antlgUedad están ausentes en la

comedla de Horeto.^^ La omlslán de esta técnica retárlca de elevarlos

aumenta la verosimilitud de los personajes de ^ me.lor amigo. Las ex¬

presiones de sus emociones por parte de Carlos, Laura, Enrique y el rey

son mucho más efectivas al describir su confuslési^ su sufrimiento y sus

sentimientos íntimos que las correspondientes de sus prototipos en la

fuente.

El lenguaje es más poltlco y hay más Imágenes poéticas en Cautela.^
Sin embargo, en la pintura de conflictos Interiores y la psicología de

los personajes que permite una profundlzaclén del tema del engaño y la

presentación de figuras más vivas, Moreto demuestra su gran superioridad

con re^ecto a su fuente, además de una gran originalidad temática.

Moreto también elimina el excesivo conceptismo de Cautela. El dramaturgo

anterior nunca resiste una oportunidad para un juego de palabras, muchas

veces frívolo. Se reduce mucho la estatura dramática de los personajes
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principales como figuras serias por este conceptismo extremo empleado

sin ningdn sentido de gusto literario*

En Cautela* hay una disipación del intacto dramático por la dis¬

persión de la acción en escenas bastante cortas y frecuentamente inter¬

rumpidas por otras no relacionadas* Hay un movimiento más natural y

lógico en el desarrollo de la acción en ^ me.lor amigo el rev por la

presentación de largas secuencias de escenas* Eso hace posible una mayor

continuidad de la acción y elioiina la necesidad de utilizar tanto los

apartes que estorban la acción en la fuente* La io^líclta revelación de

los caracteres por sus propias acciones tambián contribuye a la omisión

de apartes que son escplícltas declaraciones del intento de los perso¬

najes* Moreto sien^re trata de reducir el numero de apartes de la fuente

y solamente los utiliaa algunas veces para major delinear los íntimos

sentimientos de los personajes y para subrayar el engaño perpetrado por

unos personajes sobre otros* Ruth Lee Kennedy critica como inverosímil

el abuso de un personaje escondido escuchando una conversación por la

ventana en esta comedia*Aunque los apartes de K[. meior amigo son

menos numerosos que los de Cautela* todavía son demasiado numerosos y

disminuyen la verosimilitud y el desarrollo natural de la acción* Sin

embargo^ no sólo contribuyen a la ironía y su^enso dramáticos» sino

tambián a subrayar el engaño y el contraste de las apariencias y la

verdad que acaba en el desengaño final*

Las escenas que no tienen antecedentes en su fuente» Cautela contra

cautela» o que están relacionadas muy tenuemente con escenas del drama

anterior son las de mayor efectividad y tensión dramática en El mejor
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amigo el rey» KL principio de la comedla» que no tiene nada que ver con

Cautela» es superior al resto del drama» que sigue en líneas generales la

trama del drama anterior» Comparando las dos comedias» los cambios

efectuados en las caracterizaciones son muy iniportantes en el desarrollo

de la acción en la refundición» En Cautela, la trama desarrolla los

resultados de la prueba y de la conspiración; no son producidos por las

personalidades de los personajes» El conflicto de los caracteres de

Alejandro y Enrique da origen a lo que pasa en las primeras escenas tre*

mendas de la comedia» Es posible que Koreto hubiera escrito un drama

mejor si no hubiera seguido tan de cerca la trama de Cautela. Otra vez

se ve que las ligeras modificaciones hechas por Morete en la naturaleza

y el orden de los sucesos dan un mayor realce a la caracterización de

los personajes»
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CAPITULO VI

Ml mm i Ei amistad^ otra posible fuente

CE EL MEJOR AMIGO EL REY

Algunas de las divergencias de S roe-loy amigo el rey de la obra que

sirve de mas inmediata inspiración. Cautela contra cautela, pueden tener

antecedentes en otras fuentes 7 sobre todo en amor x amistad.

Ningdn critico posterior a Femández-Ouerra se ha preoci:q>ado de las seme¬

janzas de la comedla de Moreto con la obra que sirve de inspiración de

Cautela contra cautela. La correspondencia bastante estrecha entre las

tramas de me.lor amigo el rey y Cautela ha impedido el reconocimiento

que ^ amor y ^ amistad puede ser la fuente de unas escenas de la

comedla de Moreto que no tienen antecedentes en Cautela contra cautela.

Una de las mejores escenas de la comedia de Moreto es aquella en que

el rey pregunta si las dos damas quieren casarse con los dos traidores.

No tiene antecedente directo en Cautela. El conde en ^ amor y el

amistad, sin embargo, actiía como el rey en el drama posterior de Moreto

en su tentativa de descubrir a la verdadera amante del protagonista.

Informa a las dos damas, que habían querido casarse con Don Quillón

antes de su caída del poder, del deseo do otros pretendientes de casarse

con ellas. El movimiento exterior de la escena es el mismo—el pedido

de las damas por el gobernante en la presencia de los rivales amorosos y

políticos del caído, que se esconde para oír sus respuestas. Una conver¬

sación íntima de estas damas, que empieza antes del pedido del rey y

continúa despuós, destaca sus verdaderos sentimientos. Este diálogo
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tiene su antecedente en una conversación semejante de Cautela» Esa

dualidad en la presentación de dos aspectos del diálogo^ lo publico j lo

secreto, subraya cómo las apariencias engañan el juicio del rey y de

Enrique* En ^ amor y ^ amistad la escena sirve como pxneba de la

falsedad de las dos damas. Doña Victoria y Doña Gracia, mientras que en

El me.1or amigo subraya el contraste entre la rectitud de Laura y la

actitud sarcástica de Porcia*

La escena de la presentación de los memoriales por parte de

Alejandro, en la que se revela la conducta interesada de los falsos

amigos, tiene temblón antecedentes en ^ amor y ^ amistad, iÜLejandro le

muestra al rey en me.lor amigo tres informes que le culpan a Enrique

de traición* Escondido óste, recuerda que cada uno de estos memoriales

ha sido escrito por uno que le debe a el su vida o su posición* Macarrón,

su criado, advierte que es sólo por la bondad piadosa de Enrique que

estos ingratos pueden ser un peligro para su amo* En ^ amor y e^ amistad.

Don Quillón obtiene del conde puestos para sus amigos, Don Gastón, Don

i^o, Don Dalmao y Don Garcerán, y despuós de su aparente caída del poder

óstos no solamente no ayudan a Don Quillón, sino que son felices al poder

beneficiarse de su mala fortuna* Estos ingratos son tal vez los lejanos

prototipos de los escritores de los memoriales en jgL me.1or amigo el rey*

Mbreto, con su tendencia de reducir el ndmero de personajes y de

eliminar innecesarias coo^licaciones de la acción, no presenta la actua¬

ción directa de estos falsos amigos, sino que la revela indirectamente

por medio de Alejandro* En KL amor y ^ amistad se da ónfasis a su

amistad anterior a la caída del privado del poder para destacar la
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insinceridad de estos personajes* Moreto no hace mención de su amistad

pasada 7 destaca solamente su ingratitud para mercedes recibidas de

Enrique* Se subrayan la bondad de Enrique 7 la bajeza de estos ingratos*

La actitud misericordiosa de Enrique al salvar la vida de uno de ellos

solamente ofrece una oportunidad más para promover su destrucción* Eso

muestra que la clemencia no produce buenos resultados con traidores* El

discurso de Carlos defendiendo a su amigo ante el rey cuando cae del

favor tampoco tiene una analogía en Cautela. Es semejante a la defensa

de Don QuiUán por Don Grao* Horeto utiliza acontecimientos de sus

fuentes^ pero los transforma totalmente para hacerlos una parte integral

de la estructura dramática que contribuye una exposición más completa del

tema de su propia comedia*

Es posible que Morete tenga una deuda temática con ^ amor 7 el

amistad* El tema del engaño en ambas ^ me.1or amigo el rey y ^ amor 7

el amistad es más profundo que en Cautela donde el interés está en lo

superficial» en la intriga en sí* En ^ amor 7 ^ amistad como en El

mejor amigo el rey se subraya el engaño de las apariencias* Para Tirso

en esta comedia anterior» todo engaño de los demás es peligroso porque

resulta en la perdida de confianza del ser humano en la bondad de todo

el mundo*

Moreto en EL mejor amigo el rey subraya el peligro del disimulo en

el orden político y social* Es posible que Moreto se inspire en el tema

principal de M amor 7 el amistad pero» en ese caso» lo interpreta según

su preocupación con la condición del hombre en la sociedad que contrasta

con el interés filosófico de Tirso en la comedia anterior por el hombre
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como ser humano*Por la inqportancla del engaño 7 del desengaño en el

pensamiento del Siglo de Oro» el elemento temático parecido en estas dos

comedias puede ser solamente una coincidencia* KL engaño del discreto 7

su desengaño» un aspecto temático importante en ^ mejor amigo e^ rey.

resulta de la in^ortancia del ideal de la discrecián en la ápoca de
3

Moreto*'^

Otra posible influencia de amor 7 ^ amistad en S mejor amigo

el rey está en los caracteres de algunos de los personajes principales*

La coincidencia de unas cualidades parecidas en algunos personajes de

E3. amor 7 el amistad 7 a mejor amigo el rey-^el galán» su amigo 7 las

damas—puede resultar del hecho que son tipos de personajes frecuentes

en la comedia del Siglo de Oro* La dama malévola de Moreto» sin embargo»

parece deber mucho a las dos damas maliciosas de amor 7 el amistad,

pero Moreto redujo las dos rivales- de la heroína a una* Estos personajes

parecidos sons

El amor y el amistad El mejor amigo el rey

Don Guillán
Don Grao
Estela
Doña Gracia
Doña Victoria J

Enrique
Carlos
Laura

Porcia

Enrique» en ^ mejor amigo el rey, como Don Guillán» es privado por

sus méritos 7 propios esfuerzos» no por mera amistad con el re7 como el

protagonista de Cautela, imbos tienen una dignidad 7 estatura dramática

que faltan en el Enrique de Cautela. La discrecién del protagonista de

Moreto no aparece en los personajes correspondientes de las comedias

anteriores* • Es uzia creacién totalmente nueva 7 un personaje de alto nivel
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heroico y humano que resulta de la utilización de Koreto del ideal del

discreto de su época en su presentación de un vasallo 7 ministro ideal*

Carlos, en St amigo el rey* como Don Grao en 0. amor 7 el

amistad, tiene mucha más confianza en la inocencia de su amigo de lo que

tiene César en Cautela* Üq contraste con Don Grao, Carlos da más iii^or-
tancia a ser leal vasallo del rey que a ser amigo sincero* KL amigo leal

que es también buen vasallo de la comedia de Moreto en su personalidad

claramente desciende de César, pero es posible que Morete haya utilizado

el desarrollo psicológico de Don Grao* Como él, e3q)erlmenta un conflicto

íntimo cuando tiene que elegir entre la amistad y el amor* Laurea en la

comedia de Morete también se parece a Estela en amor 7 el amistad por

su perfecta confianza en la inocencia de su amante* Morete, como Tirso,

piensa que por el amor y la amistad se puede conocer los verdaderos

sentimientos de una persona, no por las apariencias*

Laura, como Estela, tiene una dignidad y valentía en su lealtad al

amante que parece faltar en Porcia de Cautela* La elevada estatiira draáá-

tica de Laura, sin embargo, no es solamente el resultado de su amor como

en el caso de Estela, sino tambi^ de su decoro* Esin dama es un ideal

de la discreción femenina* La psicología de sus sentimientos íntimos

es desarrollada de un modo mucho más complejo* Es más verosímil su leal*

tad a Enrique que la devoción de Estela a un hombre que la acusa continua¬

mente de infidelidad sin razón alguna* Estela es una idealización de la

fidelidad de la mujer, Laura una heroína que ejemplifica el recato

femenino en la sociedad española de su ti^po* El sacrificio de Laura

del resto de la hacienda de su familia evoca la oferta de Estela al rey
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de todo lo que tiene en el mundo para pagar la deuda de Don GhilUén.
Laura es una Idealización del amor femenino.

La acerba rivalidad de Doña Gracia y Doña Victoria para tratar de

casarse con Enrique cuando éste es privado puede ser el origen de la

malicia de Porcia en me jor amigo de querer engañarle a Enrique cuando

su antigua rival le envía un regalo. Estas damas de amor y ^ amistad

no muestran tanta bajeza moral, sin embargo.

l*as caracterizaciones de Moreto contribuyen a ixna exposición mas

coiq)leta del tema y a la unidad temática de la obra* Las coincidencias

entre algunos personajes de su comedia y los correspondientes de ^ amor

Z ¿í amistad pueden ser el resultado de la tentativa de ambos dramaturgos

de presentar tipos ideales del caballero, de la mujer fiel y del amigo.

Las personalidades presentadas por Moreto en ^ me.lor amigo el rev son

más ricas por sus mayores dimensiones* En ^ amor y ^ amistad* la tesis

es más inqportante que el desarrollo de los caracteres de los personajes

mientras que en ^ me.lor amigo el rey las personalidades de los perso¬

najes son esenciales a la exposición del tema. La fusión de las

caracterizaciones con la acción produce una totalidad artística en la

comedia de Moreto.
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CAPITULO VII

PALABRAS I PLüMASs POSIBLE REFÜHDICION DE m HALCON DE FEDERICO

X POSIBLE FUENTE DE MEJOR AMIGO RE][

La coiq)leJa relación entre Palabras £ plumas de Tirso y la comedia

casi contengporánea, halcdn de Federico» de Lope de Vega y el drama

posterior de Moreto, Industrias contra finezas, revela otra vez el con¬

tinuo enseño de los dramatiirgos del Siglo de Oro en crear comedias

estéticamente si^eriores. En Industrias contra finezas, se reilnen dos

procesos de refundición—uno que empieza con S y ^ amistad y otro

con ^ halcón de Federico. La fuente de Palabras y plumas ha sido el

tema de mucho debate por parte de la crítica. Schack sugirió en el siglo

diecinueve que su argumento provenía de la novela sobre el halcón de

Fadrique en el Decamerone de Boccaccio.^ Emest Martinenche^ en 1900,

señaló esta novela como la fuente de la comedla ^ halcón de Federico de
o

Lope de Vega. Menéndez y Pelayo creyó que ^ halcón de Federico tuvo su
3

inspiración en la primera traducción castellana del Decamerone. La

dificultad de determinar cuál de las comedias fue escrita primero ha con¬

tribuido al debate sobre su posible relación.

C. B. Bourland en 1905 conjeturó que la comedla de Lope probable¬

mente había sido la fuente directa de Palabras y plumas.^ Advirtió que

salvo algunos nuevos personajes y cambios en la trama el argumento es

esencialmente el mismo en la comedia de Lope y en Boccaccio. Criticó la
falta de verosimilitud en la acción dramática. Notó una semejanza entre

dos escenas de las dos comediasi pero reconoció que Tirso adaptó libremente



el argumento • Para Bourland^ es Importante la aparición de \m rlyal del

protagonista en Palabras jr plumas«

Alda Croce cree que Palabras j plumas puede haberse derivado del

Decamerone o indirectamente de SL halcdn de Federico de Lope de Vega.^
Diez-Echarri piensa que el tema comdn de estas dos ccMedias proviene de

la novela de Boccaccio* No se preocupa por una posible relacidn entre

las dos obras dramáticas* Considera a la comedia de Tirso superior a la

de Lope» pero Juzga que hay poca diferencia entre ellas en cuanto al

argumento.^
Blanca de los Ríos no se preocupa por la influencia de ^ halcán de

Federico en Palabras y plumas. Cree que la obra de Tirso refleja la in¬

fluencia de la novela de Boccaccio* Como totalidad dramática» la declara

superior* La comedia de Lope no tuvo aprobacián para publicarse, hasta

1619 y no apareciá en la segunda lista de gl Peregrino (I6I8)» pero fue

vendida al autor Alonso de Eiquelme en febrero de 1606* Morley 7

Bruerton» al estudiar la versificación de M halcón de Federico, tambiln

concluyen que su fecha debe ser anterior a 1619* Bi ellos tienen razón»

la utilización de ^ halcón para la comedia de Tirso hubiera sido posible*

En su comedla ^ halcón de Federico. Lope sigue la trama de la novela

de Boccaccio» pero amplifica el escueto argumento* Añade una intriga

secundaria que destaca el contraste entre la infidelidad en el amor de

Camilo y Julia y la constancia de Federico y Celia por los que quieren.

La dama solicitada por el protagonista en la comedia de Lope es muy pare¬

cida a su prototipo en la novela de Boccaccio* Tanto Celia como Mona

Joventa actúan honesta y discretamente al rechazar los galanteos de los
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amantes* La dgma de Tirso es completamente lo opuesto en cuanto a su

carácter* Morete presenta una dama muy discreta en Industrias contra
9finezas.^ >

Federico quiere a Celia, una mujer casada* Pierde toda su hacienda

al tratar de obtener su amor por medio de regalos* Celia, como mujer

virtuosa, rechaza el mensaje de amor traído por el mensajero Fabio*

Julia, enamorada de Federico, no puede entender su amor por una mujer que

le desprecia* Piensa que Celia es responsable por el desdán con que

Federico responde a su amor* Para vengarse, toma como amante a Camilo*

Este, celoso de las atenciones de Federico por su mujer, corresponde

fácilmente a los propásitos de Julia*

En la segunda jomada. Clávela apoya la causa de Federico porque

qtiiere a su criado, Fabio* Julia y Celia pelean porque Celia resiste el

proposito de la cortesana con respecto a su marido* Camilo se preoctipa

por su pérdida de honor, convencido de la infidelidad de su esposa e

intenta matarla, pero se muere de tristeza* En la tercera jomada,

Federico, en^obrecido por haber gastado su hacienda por amor, solamente

tiene un halcán que no quiere vender por ninguna cantidad de dinero* Lo

mata para dar de comer a Celia cuando le visita* En gratitud ella se

casa con él* Le hace rico y él da una buena recos^ensa a su criado que

se casa con Clávela*

Lope conserva el tema de la victoria del amor sobre una mujer

ingrata y desdeñosa* Tirso de Molina adapta libremente el argumento de

la novela de Boccaccio, pero su comedia tiene semejanzas con la comedia

de Lope que indican que Tirso utiliza esta obra dramática anterior en su
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propia concepcién del tema. En Palabras x fiáLySLSJi» Tirso destaca la in¬

gratitud de la dama que da énfasis al amor desinteresado de su amante.

Matilde es Ingrata 7 desdeñosa de los servicios de Don Iñigo. Es don¬

cella 7 no tiene una obligacién que impida su reconocimiento del amor

verdadero, sino que es llevada por su amor irracional. Su comporta¬

miento desdeñoso con Don Iñigo no tiene ninguna semejanza con la conducta

de la virtuosa Celia.

Tirso contrasta el amor de Laura por Don Iñigo con el desprecio de

Matilde. Próspero, el rival de Don Iñigo por el amor de Matilde, después
solicita la mano de su rival Laura. Esta intriga secundaria es seme¬

jante a la de M halcén de Federico en que el marido de Celia trata de

obtener el amor de Julia, que ama a Federico. Préspero no consigue su

objetivo como lo hace Camilo porque Laura, aunque tiene resentimientos

contra Matilde, tiene un amor menos pasional 7 más desinteresado hacia

Don Iñigo. Fábio en su condena del amor sin esperanza de su amo se

parece a Gallardo, criado de Don Iñigo, que revela un interés por el

bienestar material mucho más pronunciado que el de Fábio. £1 papel de

Gallardo también es mucho más amplio que el de Fabio que se limita a

aconsejarle al amo al principio de su locura amorosa. El criado de Don

Iñigo hace continuamente comentarios sobre sus acciones 7 logra obtener

una cadena de Laura, sin que se entere de ello su amo, para satisfacer

su codicia. Es mucho más independiente como figura. Gallardo es un

cémico gracioso, mientras que Fabio es un personaje serio en el fondo.

Perote, un loco que dice disparates ridíciilos sin proposito ni sentido,

no tiene correspondencia en la comedia de Tirso. También se puede ver
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una posible influencia de ^ halcón de Federico en la comedia posterior.

Industrias contra finezas* en las características y las actitudes algo

parecidas de algunos personajes. Sin embargo, es posible que estas

aparentes correspondencias resultan de las figuras comunes a todas las

Comedlas del Siglo de Oro.

Es probable que Ferote sea el prototipo de este aspecto plenamente

cómico de Testuz en Industrias contra finezas. Este gracioso parece

también loco al soltar disparates con gracia, pero sus locuras tienen en

el fondo su significado dentro de la temática de la comedia. En esta

dimensión de necedad que falta por con^leto en su prototipo de Palabras

X plumas, la comedia de Lope parece ofrecer una fuente. La rivalidad

entre Lisarda como una mujer celosa dominada por una pasión amorosa

fuerte y su virtuosa hermana, Dantea, también celosa por amor del mismo

hombre, puede ser sugerida por el conflicto violento de Julia y Celia.

Matilde no está celosa de Laura como ésta lo está de ella. Celia y Julia

se tienen celos mutuamente^ Celia está celosa de Julia, por la tentativa

de ésta de quitarle su marido, mientras que Julia tiene celos de Celia

porque esta dama ignora el amor de Femando a quien Jiilia ama sin ser

correspondida. En su rectitud, Celia se parece a Dantea. Otra analogía
entre estas comedias puede ser el apoyo del honor por el indigno marido

de Celia y la posición en defensa del pundonor de Roberto, el insincero

amante en Industrias contra finezas.

Tirso en Palabras y plumas se preociqpa mucho más por la exposición
más coB^leta de su tema, mientras que Lope desarrolla una acción con

mucha intriga en que participan muchos personajes. ^ halcón de Federico
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subraya la plenitud de accldn presentada en las obras del primer ciclo

dramático del Siglo de Oro, mientras que Palabras x pítimas revela un

mayor empeño de unificar los diversos elementos dramáticos. Aunque

estas dos comedias fueron escritas casi simultáneamente^ Palabras y

plumas representa una etapa más avanzada en la evolucián dramática del

Siglo de Oro.

Tirso utiliza la intriga secundaria de la conspiracián contra la

dama amada en vez del halcán como medio de probar el amor del amante fiel

y la insinceridad de su rival. La dimension de su rival es añadida por

Tirso para subrayar la constancia de Don Iñigo. El comportamiento de

Práspero fue sugerido por el proverbio que da título a la comedia,

**Palabras y plumas, el viento las lleva; o el viento las tumba. Tirso

desarrolla la intriga asociada con Laura como un contraste con el confor¬

tamiento desdeñoso de Matilde y para tentar otra vez el amor constante de

Don Iñigo. La intriga secundaria del amor del rey por Sirena es la

ánica parte de la trama casi sin relacián con la parte principal. Ofrece

una oportunidad para que el rey descubra la inocencia de Matilde.

Esta princesa quiere al rico Prócero que se preocupa solamente por

su propio bien. Despuis de haber perdido toda su hacienda al festejarla

sin ninguna reconfensa, Don Iñigo salva su vida en el mar. Eugero,

el rival de Matilde para el principado de Salemo, quema la tínica pose-

sián que Don Iñigo tiene, una finca, para matarla y vengarse del español

que había salvado su vida. Práspero la abandona para escapar y Don Iñigo

otra vez estorba su muerte.
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Durante la segunda jomada, Eugero promueve el destierro de Matilde.

Próspero no trata de defenderla, sino que solicita la mano de Laura, la

hermana de Bugero, nuevo príncipe de Salemo. Don Iñigo es el dnlco que

ayuda a Matilde, a pesar de la ira del rey, a salir del reino en vez de

aceptar un cargo importante del rey y casarse con Laura, que le quiere

verdaderamente* En la tercera jornada, el rey descubre, por casualidad,

la inocencia de Matilde y la traición de Bugero* El rey la restaura a

su puesto y apoya su casamiento con Próspero que ya solicita su mano otra

vez* Ella, dando falsamente la impresión que obedecerá la voluntad del

rey, declara que le premiará con su mano a Próspero* Este lisonjero recibe

palabras en recompensa de sus promesas no cumplidas* Matilde se casa con

Don Iñigo que le había servido con obras*

El desarrollo de la trama es semejante en Palabras y plumas y El

hálcón de Federico^ La primera jomada en ambas comedias expone la con«

stancia del amante enfrentado por una dama que se niega a corresponder a

su amor* Ambas comedias siguen el argumento básico de Boccaccio, pero

constan diferencias en detalle* Tirso subraya la ingratitud de la dama,

un motivo sólo ligeramente sugerido en halcón de Federico. Otra dama,

que quiere al amante está celosa de su amada, pero no logra quebrar la

fidelidad del amante que defiende a la amada* El amante en Palabras y

plumas actáa más desinteresadamente que su prototipo en ^ halcón de

Federico*

Un peligro serio para la amada aparece en la segunda jomada de

ambas comedias* En la comedia de Lope, el marido celoso quiere matar a

Celia, pero antes de llevar a cabo su intento, se muere ál de tristeza*
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Don Iñigo salva a Matilde de su peligrosa situación. Estas complica^-

ciones de la accién faltan en la novela de Boccaccio* Mbas comedias

terminan con la recompensa del amante constante por su casamiento con la

dama que ya se da cuenta de lo que vale su amor* En ambas comedias^ hay

un cambio en la situación de la dama que hace posible el triunfo del

amante* Celia, en la novela de Boccaccio y en la comedia de Lope, no

puede corresponder al amor de Federico hasta después de la muerte de su

marido* Solamente entiende la calidad de su amor cuando sacrifica su

halcén, su dnico placer, por Celia* Matilde, al fin en la comedia de

Tirso, tiene que llegar al desengaño de su atraccién por el desleal

Fréspero antes de apreciar la devocién de Don Iñigo*

Los personajes en Palabras y plumas y S melor amigo el rey no

parecen corresponder en carácter excepto en líneas generales* Estas

aparentes correspondencias pueden ser el resultado de los tipos de

personajes que predominen en las comedlas del Siglo de Oro* £1 hecho que

dos personajes de ambas comedias tengan el título de príncipe de Taranto,

sin embargo, aumenta la probabilidad de que este rasgo comdn sea el

resultado de una dependencia en cierta manera de ^ me.1or amigo el rey de

la comedia anterior* Palabras y plumas puede ser una fuente lejana de El
11mejor amigo de Morete* Los personajes que pueden corresponder en

Palabras y Plumas y ^ mejor amigo el rey son*

Palabras y plumas El mejor amigo el rey

Don Iñigo Enrique
Próspero, el príncipe de Taranto-} Alejandro, el príncipe
Itugero —^ de Taranto
Teodoro FUipo
Laura Laura
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Ssta comedia de Tirso contiene dos personajes parecidos a Alejandro

y Filipo en su astucia que no tienen antecedente en Cautela contra

cautela. Hulero quiere recobrar el principado de Salemo de su rival

Matilde. Promueve su destierro de Nápoles para que el rey crea en la

traición de esta princesa y después escriba tina fingida carta del rey

para alcanzar la muerte de su rival. Como Alejandro» es un ejen^lo de la

astucia maquiavélica que utiliza cualquier medio para lograr el fin de

eliminar a su rival y ganar ascendencia política sin preociq}arse por la

ética. Bugex^ no quiere derrocar al rey aunque su comportamiento es

casi traidor. No está tan desarrollado psicológicamente como Alejandro.

La personalidad de su consejero en astucia y amigo» Teodoro» también

carece de muchas dimensiones. Solamente da ímpetu al odio, de Bugero

contra Matilde como Filipo lo hace con Alejandro contra Enrique en El

mejor amigo. Tirso se preociq)a en Palabras y plumas por la trama» no por

el desarrollo de caracteres.

Préspero y Don Iñigo en Palabras y plumas presentan un contraste en

carácter muy parecido» en algunos aspectos» al contraste entre Alejandro

y Enrique en S amigo el rey. Préspero es arrogante y orgulloso

por su nobleza italiana cuando tiene un conflicto con Don Iñigo» un señor

muy consciente de su propio valor» aunque es pobre y de ascendencia ex¬

tranjera. Este choque breve en la primera jomada puede ser el antecedente

del encuentro entre Alejandro y Enrique aunque acaba en violencia» lo que

no pasa en ^ mejor amigo. El conflicto de los caracteres en Palabras

£ plumas no es desarrollado más tarde por la mayor preocupacién d@ firso

con la accién. La relacién entre Préspero y Alejandro está indicada por
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el hecho de que ambos poseen el mismo título» príncipe de Taranto*

Otra semejanza entre esta comedia 7 ^ melor amigo es que el nombre

de la mujer fiel que le tiene amor 7 compasión hacia el protagonista en

su necesidad ea laura* Laura en Palabras 7 plumas está turbada» como en

la comedia de Morete» cuando el re7 pide su permiso para casarla con xm

hombre que no le gusta* Ula por respeto hacia el re7 da su acuerdo

como lo hace Laura en la comedia de Moreto* 13. re7 en Palabras 7 plumas*

sin embargo» se da cuenta de que lo hace contra su voluntad* El re7 en

El mejor amigo no entiende esta situación 7 eso da origen a complicaciones

que no ocurren en la comedia anterior* Dos damas rivales» Laura 7 Porcia»

también aparecen en galán secreto de Mira de Amescua como en El

mejor amigo 7 ha7 una criada nombrada Flora que es tercera* Flora es el

único de estos personajes cuyo carácter es parecido al personaje del

mismo nombre en la comedia posterior* Ella es tan astuta como la criada

de ^ mejor amigo* pero no tiene el sentido de la moral 7 la indepen¬

dencia que tiene la criada de Morete*

Es posible que se puedan explicar algunas de las divergencias de

El mejor amigo el rev de su fuente más inmediata» Cautela contra cautela*

por la hipútesis de otras obras que hayan servido de inspiracién* La

creacién de Moreto» sin embargo, es distinta;, se trata de tma totalidad

dramática acabada* Especialmente los caracteres de Alejandro 7 Filipo

pueden ser el producto de la propia invención de Moreto* Enrique 7

Laura tienen tan poco que ver con sus prototipos que son» en realidad»

personajes totalmente nuevos* Los personajes de Alejandro» Filipo 7
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Enrique son los mejor delineados y los más dramáticos de ^ me.lor amigo»

Estas figuras 7 el gracioso Macarrón cobran mucha más vida que los demás

personajes, los cuales en su mayor parte no pueden liberarse de los

estereotipos de Cautela contra cautela.
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CAPITULO VIII

LA BELACION ENTSE PALABRAS I PLUMAS

E INDUSTRIAS CONTRA FINEZAS

Ruth Lee Kennedy menciona a Palabras y pilmas de Tirso como una do
1

las fuentes que han sido sugeridas para Industrias contra fine zas.

Aunque reconoce la misma situacién central en ambas comediaSf considera

que las semejanzas entre las dos obras dramáticas no son suficientes

para probar un parentesco definitivo* Acertadamente se da cuenta que

Industrias contra finezas de Moreto desciende más directamente de la

2
anterior comedia de este dramaturgo, ^ me.lor el rey* Algunos

afectos del. Industrias contra finezas son parecidos, sin embargo, a

Palabras y plumas*

Hay ciertas semejanzas entre los personajes en Palabras y plumas

® Industrias contra finezas en cuanto a su carácter, aunque también

existen grandes divergencias entre ellos* Esta coxrespondencia parcial

es mayor en algunos personajes que en otros* Los personajes correspon¬

dientes en Palabras y plumas e Industrias contra finezas soní

Palabras y plumas Industrias contra finezas

Matilde, princesa de Salerno
Rugero [rival sin escrúpulos]
Don Iñigo, caballero español

Teodoro
Pré^ero, príncipe de Taranto

El duque de Rojano
Gallardo, lacayo

Dantea, infanta de Emgría
Lisarda, su hermana [rival

sin escrdpulos]
Femando, hermano del rey

de Bohemia
Conde Palatino
Roberto, príncipe de

Transilvania
El senescal, barba
Testuz, gracioso
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lia criado Un criado
Celia» criada

Acos^añaoiiento del rey y Mdsicos 7 acon^añaioiento
del du^e de Kojano

H rey de Ñapóles»
Don Femando 1

Sirena
Laura
Liseno
Laurino

En lo temático» hay un fondo comán a Palabras y plumas e Industrias

contra finezas^ La comedla anterior destaca el triunfo del amor con¬

stante sobre la inclinación caprichosa de una dama* El proverbio que

tiene como título es la tesis de toda la obra—las promesas no Cun^lidas

de un amante no valen nada* En la comedla de Morete» el triunfo del amor

no resulta de una tesis basada en un idealismo optimista sino de la dis¬

creción de Dantea* El tema central de Industrias contra finezas es la

victoria de la discreción de Dantea 7 de Femando sobre los engaños de

Roberto* Su desenlace es el resultado de las personalidades de los

personajes en conflicto*

Industrias contra finezas tiene la misma situación central que

Palabras y plumas» una dama principal que tiene que elegir entre dos

pretendientes» imo rico e insincero 7 el otro pobre 7 constante* Las

numerosas intrigas secundarias de Palabras ^ plumas» comedia típica del
primer ciclo del Siglo de Oro» quedan eliminadas o unidas estrechamente

a la trama principal* La rival política 7 amorosa de la protagonista en

la comedia posterior es el mismo personaje» Lisarda» gemela de Dantea*

Ilógicamente ella es la dama solicitada por el amante insincero» Roberto»

cuando parece que ella» en vez de su hermana» será reina*
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Tanto el insincero amante Roberto como Xdsarda están motivados por

la ambicián de obtener el trono húngaro. La infidelidad en el amor 7 en

la política tiene el mismo origen en la comedia de Moreto. En Palabras

Z plumas, son dos historias conpletamente desligadas—la conspiracián de

Eugero 7 la rivalidad entre Prócero 7 Don Iñigo—salvo que tienen como

objeto al mismo personaje^ Matilde. Moreto consigue una fusián temática
de las dos intrigas para conseguir ma7or unidad de accián.

Como Palabras 7 plumas. Industrias contra finezas representa el

proceso del desengaño de una dama del amor insincero de un amante falso

7 su reconocimiento del amor verdadero. El desengaño de la dama en la

comedia anterior no está representado como un proceso psicolágico gradual

7 verosímil, como lo es en la comedia de Moreto. E!n la primera jomada

Industrias contra finezas. Femando, el amante pobre 7 sincero, es el

rival de dos ricos príncipes por el favor de Dantea, probable heredera

del trono de Hungría. La situación de Femando es parecida a la de Don

Iñigo en Palabras 7 plumas. Dantea se da cuenta de su amor verdadero 7

de la insinceridad de los otros pretendientes por su conducta durante la

primera jomada. Los enemigos políticos de Dantea trazan un plan para

matarla, como Rugero trata de asesinar a Matilde en el drama anterior.

Durante la segunda jomada, los enemigos de Dantea, como los de

Matilde, aparentemente logran una gran victoria. Como en Palabras 7

plumas, sálo el amante constante cree lo que la protagonista dice 7

trata de aTudarla. Roberto, como Prócero, solicita a otra dama.

Lisarda, como Laura en la comedia anterior, da una cadena al criado del

amante que no corresponde a su amor. En contraste con Laura, manifiesta
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su interés en Femando en la primera jomada* Tanto Lisarda como Laura

rechazan las solicitudes de otros amantes en la segunda jomada, pero

Lisarda se ha con^rometido con el conde en la anterior jornada para

obtener su ayuda en la traición*

Femando, en vez de casarse con Lisarda y hacerse rey, libera a

Dantea de la cárcel y del peligro de la muerte en la tercera jomada*

Se parece a Don Iñigo que prefiere el amor a una alta posicián social en

la segunda jomada de Palabras y plumas* Durante la tercera jomada,

Roberto, el pretendiente insincero, trata de casarse con Dantea cuando

ésta logra otra vez su ascendencia sobre su hermana, pero ella elige al

amante verdadero como lo hace Matilde en Palabras y plumas*

Dantea es aconsejada por el senescal, como Matilde lo ha sido por

el rey, de que se case con el rico pretendiente* Roberto, como Procero,

está seguro de su triunfo, mientras que el verdadero amante, que ha

estado ausente, sufre mucho de su aparente ingratitud cuando regresa*

Está sorprendido, igual que Roberto, de que la dama lo haya elegido para

marido* La accién exterior parece ser la misma en la última escena de

Palabras y plumas e Industrias contra finezas* Sin embargo, el público

sabe por un aparte de Dantea, cuando iba al palacio acon^añada del senes¬

cal y de Roberto, que ella está determinada a recon^ensar la constancia

de Femando y permanecer fiel a el* En la comedia de Tirso, el desenlace

sorprende al público* No hay nada en la conducta anterior de Matilde que

lo haga probable* Moreto conserva esta escena por su intacto dramático
al destacar gráficamente el triunfo del amor puro sobre el engaño* En

Industrias contra finezas, el desarrollo de la acciún sigue en líneas
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gener^es el de Palabras 2 pltmas. Esta escena, que se conserva casi

completa, subraya la victoria de las finezas de los discretos sobre las

industrias de los falsos*

Eh Palabras 2 plumas* por amor de Prdj^ero, que no la merece, Ifotilde

no reconoce el valor de la fidelidad de Don Iñigo* Solamente después de

repetidos desengaños, ella se da cuenta del valor de Don Iñigo* Matilde

se deja llevar por sus pasiones contra toda razén* Esta dama es tan dis¬

tinta de la discreta Dantea que, al elegir entre sus pretendientes, trata

de utilizar su facultad de raciocinio lo mejor posible* Es engañada por

las apariencias aunque quiere evitarlo* Matilde se parece más a la dama

que Femando había amado anteriormente* Esta dama le había desdeñado

por otro hombre, que no se podía comparar con Femando en valor, nobleza

ni inteligencia*

Don Iñigo también está mucho más sujeto a la influencia de sus pasi¬

ones que Femando en Industrias contra finezas. Ambos son amantes

constantes 7 valerosos* Don Iñigo se queja de la conducta de Matilde 7

quiere desligarse de su amor, pero el amor es demasiado fuerte* Es un

hombre sometido a tma pasién, no un discreto enamorado como Femando que

decide permanecer leal a su dama*

Préspero, príncipe de Taranto, es muy distinto también del personaje

correspondiente en Industrias contra finezas* el príncipe Roberto de

Transilvania* Aznbos carecen de sinceridad 7 tienen dinero, pero están

motivados por distintas causas* Roberto ambiciona obtener el trono de

Hungría* Se sugiere también el deseo de Préspero de casarse con la rica

Matilde, princesa de Salemo, pero la desleal e inconstante actuacién de
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consigo mismo* Es una figura más escueta, mientras que el personaje de

Boberto está más desarrollado*

£1 criado de Palabras x Plumas* Gallardo, piensa que el amor de su

amo por una mujer ingrata es ridículo* Esto da realce al alto nivel del

sentimiento de Don Iñigo* También el criado apoya una conducta menos

exigente que la de su amo al aconsejarle casarse con la dama rica* Esta

es solamente una dimensión de Gallardo, sin embargo* Es también un

criado rustico y leal que vende palillos para mantener a su amo* Testuz

subraya, por contraste, el alto nivel del amor desinteresado de su amo

por su propia actitud* No puede entender la conducta de Femando* Como

Gallardo, apoya la causa de la mujer poderosa, pero con el propósito de

enriquecerse así* Su preocupación por el bienestar material se subraya

más en Industrias contra finezas* Su crítica del comportaniiento de su

amo destaca la nobleza de la actuación moral de Femando*

Laura, la rival de Matilde, se enseña mucho en casarse con Don Iñigo

por amor, como Idsarda en Industrias contra finezas. Trata de obtener el

amor de Femando y de quebrar la fidelidad de Dantea* El amor de Lisarda

es mucho más irracional que el de Laura, porque va contra sus propios
. I

intereses políticos ya que necesita molificar a su partidario, el conde,

para seguir siendo reina* Lisarda ejezq)lifica el apetito desenfrenado*

Tainbién se parece a Eugero, otro personaje de Palabras x Plumas. Este

trata de matar a su rival Matilde para realizar su ambición* Lisarda

planea asesinar a su propia hermana para asegurarse la corona de l&mgría*
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For querer cometer un fatrlcldlo 7 por su condición de mujer, parece más
cruel 7 maliciosa que Bugero»

Bugero tiene rasgos de carácter parecidos a otro personaje de

Industrias contra fjjieaaa» el conde Palatino. Ambos son traidores que

utilizan cualquier medio necesario para obtener lo que quieren. Bugero,

movido por la ambician, odia a Matilde, su rival por el principado de

Salemos El conde Palatino actúa solamente bajo la influencia de su amor

por Xiisarda 7 se alegra cuando no tiene que matar a su hermana. Su acti¬

tud contrasta con la frialdad de Lisarda hacia su hermana cuando es un

obstáculo a sus ambiciones. La ira del conde contra Lisarda, cuando ella

quiere casarse con otro, 7 su deseo de vengarse son parecidos a la ira de

Rugero contra Don Iñigo cuando éste salva la vida de su rival político.

En el caso del conde, es una reaccián que 8ubra7a la falta de control de

sus emociones e impulsos que contrasta tanto con el perfecto control de

Femando, aun en la desei^eranza de obtener el amor de Dantea.

Idealiza, aun más que Tirso en Palabras 7 plumas, el amor desintere¬

sado que triunfa sobre la insinceridad» Para dar realce al amor puro de

Femando presenta, como contraste, el amor fingido del ambicioso Roberto.

Prd^ero, en la comedia anterior, es débil pero no de mala voluntad como

Roberto. Mbreto subraya el contraste entre el interés propio 7 el sacri¬

ficio por el amor. La parte original de Industrias contra finezas, no

sélo subraya este tema, sino que hace posible su más completa exposlcién.
La comedia empieza con una cancién que sucintamente plantea el

problema cuya discusién revelará los caracteres de los amantes:
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¿Qaál dolor debe escoger
la más hidalga fineza?
Ver la querida belleza «

muerta, o en otro poder*

Zios amantes, en apartes, revelan sus verdaderos sentimientos antes del

debate en el Jardín* Se puede relacionar sus posiciones teéricas a sus

propósitos como amantes* Antes del debate, la canción se repite otra vez

cuando Femando, en un largo monólogo, explica su anterior experiencia

amorosa cuando fue desdeñado por una dama que se dejó guiar por el deseo*

Cuando se dio cuenta que no había esperanza, fue a Hungría para tratar de

enamorarse de una princesa famosa para olvidar a su anterior amor* Este

monólogo revela su carácter ardiente j su amor perfectamente subordinado

a la razón* Su actuación anterior contrasta con su conducta posterior

cuando sigue queriendo a Dantea a pesar de saber que su amor es sin

esperanza*

Se discute el problema que la canción plantea en un debate entre los

pretendientes de Dantea* El conde considera a la infidelidad una afrenta

que se lava con la sangre* Boberto destaca la ofensa al pundonor que

requiere la muerte de la ingrata* El dramaturgo hace una crítica del

pundonor, poniendo en boca de dos hambres insinceros e hipócritas la
defensa del código de honor* Femando presenta la actitud del amor des¬

interesado cuando la dama no corresponde a su amor* £1 amante verdadero

no castiga el desdón de la amada* Para Roberto, esta conducta es indigna

de un noble y es cobarde* Femando piensa que un noble debe ejenplificar

los más altos valores morales, incluso la piedad* El verdadero honor de

un noble no está en contra del cristianismo como lo es el código del
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pimdonor* Fernando prueba su nobleza y valor más tarde en la comedla,

mientras el conde muestra su cobardía y Boberto su oportunismo. Utili¬

zando elementos temáticos, acontecimientos y rasgos de personajes en

Palabras y plumas. Moreto logra una creación dramática original y supe¬

rior en Industrias contra finezas.
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CAPITULO IX

LA SEMEJANZA' ENTEE INDUSTRIAS CONTRA FINEZAS

í Ei ^JOR AMIGO ^

El me.1or amigo el rey de Moreto es la obra qae sirve de más inme¬

diata inspiración de Industrias contra finezas, comedia posterior del

mismo dramatiurgo. El título de la nueva comedia^ como el tema que

destaca, tiene sus raíces en el drama anterior de Moreto y en su fuente.

Cautela contra cautela. La oposición de fuerzas, subrayada en el título

de Cautela contra cautela, aparece otra vez para destacar el conflicto

desarrollado en esta última comedia. En la comedia anterior, no se dife¬

rencia entre la esencia de estas fuerzas antagónicas al describir las

cautelas de los traidores y las del rey. En su refundición, ^ me.lor

amigo el rey, se subrayan la rectitud del rey y de su vasallo leal y la

malicia de los traidores. Las estratagemas de todos son llamadas

industrias.

En ^ mejor amigo el rey, sólo se eii5>lea el término "fineza** al
hablar de los en^eños de Laura para ayudar a su amante. La dicotomía es

mas clara en Industrias cóntra finezas donde las tentativas de Femando

de obtener el amor de Dantea y los esfuerzos de ésta para conocer al

verdadero amante son finezas y los astutos engaños de Roberto para fingir

un amor que no siente son **industrias. ** Se menciona a esta dicotomía de

industrias contra finezas constantemente para subrayar la lucha entre dos

pretendientes principales de Dantea y la continua tentativa de la prin¬

cesa de no ser engañada en asuntos amorosos.
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£a la primera Jomada» Femando» al fin del largo mondlogo en que

describe el desarrollo de su amor» declara su determinación de triunfar

sobre los demás cautelosos 7 poderosos pretendientes por la fuerza de su

amor e inteligencia* Describe su contienda con ellos como una lucha de

sus propias finezas contra las industrias de estos rivales* Cuando

Roberto se entera que Dantea es la verdadera heredera» tiene confianza

en que sus industrias prevalecerán sobre las finezas de Femando* Cuando

está encarcelada» al fin de la segunda Jomada» Dantea se da cuenta de la

verdadera situación* £3. diálogo entre los amantes» con que se concluye

esta Jornada» subraya el movimiento de la acción anterior y anuncia los

acontecimientos de la última Jomadas

Canteas Las industrias me engañaron*
Femandoi Hasta aquí ellas han vencido*
Canteas Pues no ha de valer si puedo*
Fernandos ¿Quó dezís? Que esto imagino*
Canteas Industrias contra Finezas*^

Cantea tiene una nueva comprensión de la realidad por sus e^eriencias*

Por e:2q>erimentar un desengaño» después reconocerá las tentativas engañosas

de Roberto*

Este príncipe revela la astucia de sus industrias cuando Lisarda» ya

reina» le rechaza como marido y él decide astutamente apoyar la causa de

su hermana* Cantea no está equivocada cuando ól reúne sus fuerzas con el

senescal en su favor* Se da cuenta que Roberto debe haber oído la verdad

y por eso ha fingido amor* Entiende que no la quiere verdaderamente»

sino que ambiciona obtener el trono de Hungría* Cantea se da cuenta que

la apoya por interés* Por su gran discreción» Cantea se da cuenta que él
no era sincero ya que no trató de ayudarla cuando fue encarcelada*
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Roberto está convencido de la victoria de sus industrias sobre las

finezas de Femando. Este no entiende por quá las industrias triunfan

sobre las finezas. Bantea al final culpa a Roberto de haber tratado de

engañarla por cautela e indica que las Industrias no triunfan sobre las

finezas cuando ella anuncia su preferencia por Femando como rey j marido.

.áunque Ruth Lee Kennedy afirma que Industrias contra finezas es una

de las mejores comedias de Horeto^ esta pieza ha sido muy poco estudiada

por la crítica. Sus fuentes dramáticas tas^oco han sido seriamente

analizadas# Schaeffer, por algunas partes que le parecieron algo lopes¬

cas, sugirlá como obra de inspiracián una comedia perdida del Fénix de
2

los Ingenios. Ruth Lee Kennedy no acepta esta posible fuente por la

falta de pmeba cierta y subraya la deuda de Industrias contra finezas

para con la comedia anterior de Koreto, ^ me.1or amigo el rev. pero

acertadamente se da cuenta de la gran originalidad de la obra posterior.

Niega que sea plagio.^

Femández-Querra pensá que Industrias contra finezas. El me.1or amigo

el rey y S* Z Sk amistad presentaban la misma idea básica. Para

este crítico, la adversidad como pmeba de los amigos y amantes fue el

tema central de estas comedias.^ El reconociá que Industrias contra

finezas tenía valor artístico, aunque creyá que ciertos defectos dramá¬

ticos disminuyeron su máritos

A empeñarse menos en conplicar la accián y dificultar el desen¬
lace, que resulta violento. Industrias contra finezas sería
una de sus más apreciábles comedlast tan buena es la eleccián
de asunto, tan natural y correcto el estilo, y tanta la gracia
y discrecián del diálogo.^
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Hurtado y Falencia señalan que hay tma motivación doble de la prueba

trazada por Dantea* Piensan equivocadamente que Dantea so^echa de su

hermana*^
Hay unas semejanzas entre los personajes de mejor amigo el rey

® Industrias contra finezas en cuanto a su actuación en la comedia y sus

características morales* Se hace difícil frecuentemente determinar con

precisión lo que deben los personajes de la nueva comedia a los de El

mejor amigo. Algunos personajes reónen rasgos del carácter de varios

personajes de la obra que sirve de inspiración. Dantea» por ejemplo»

tiene un papel en la refundición parecido al de Enrique en la comedia

anterior. Su discreción y determinación de defender a su amante contra

todo revela un carácter semejante al de Laura» aunque más desarrollado.

En vez de diez personajes hay nueve en la comedla posterior» pero

hay una reducción en los papeles principales de siete a cuatro. Moreto

ha podido utilizar menos personajes y aumentar la coherencia de la

acción dramática de la refundición de ^ mejor amigo el rey para con¬

seguir mayor unidad de la trama. Por eso los personajes de Industrias

contra finezas muchas veces combinan cualidades y papeles de varios per¬

sonajes de S g^Q jor amigo el rey.

£1 discreto procedimiento de Dantea» consciente de su deber como

reina» debe algo al sentido de la re^onsábilidad de Enrique como privado

del rey. Dantea se siente mucho más responsable y se preocupa por el

bien de su pueblo. Como princesa heredera» es ima figura mucho más digna

de su posición real que lo es de la suya el rey de mejor amigo. Su

discreción es mayor que la de Enrique o la del rey. Tiene más control do
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sí mlfana y de SUS Inpilsos que el rey y Enrique en £L mejor amigo» Eo

hace Juicios impulsivos» sin deliberación» como ellos» sino que se basa
7

sies^re en lo que le parece racional»

En la refundición» la princesa tiene un papel más is^ortante que el

rey en ^ meior amigo» El vasallo leal que le aconseja disminuye

muchísimo en su realce como figura dramática* El senescal es una figura

escueta casi sin personalidad individual» Sólo sirve al final para dar

la reacción de los que no son discretos—>la mayor parte de la gente—>que

ven solamente las apariencias de las cosas» Se trata de ima figura

con^letamente subordinada» pero necesaria para las exigencias de la

trama» Su aparición despuis de su supuesta muerte simboliza la ayuda de

Dios a los buenos y particularmente a la verdadera heredera cJ. trono»

Lisarda está motivada al principio por la envidia que le tiene a su

hermana* Esta» la probable heredera al trono» es festejada por varios

pretendientes que no le hacen caso a Lisarda» Se parece en esto a

Alejandro» que tenía envidia de Enrique» Como Alejandro» ella es orgul-

losa» Hipócritamente finge humildad hacia su hermana hasta hacerse

heredera de la corona» Su conducta hipócrita se parece mucho a la de

Filipo» que tampoco da idea de sus traidoras intenciones» C<mo Filipo»

sus motivaciones principales son la ambición y la pasión amorosa» Como

ól» ella no cumple con dos sagrados deberes» uno a la legítima heredera

y otro a Dantea como su hermana» Lisarda se parece tambiln a Porcia en

su ambición de alcanzar el poder» pero su malicia está ligada a este

deseo inmoderado» En Porcia» no se e^qplica el motivo de su malicia

contra Enrique*
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El conde Palatino» en contraste con Fllipo 7 Alejandro» tiene un

sentido de la moral* No quiere matar a una persona sdlo porque sea un

obstáculo a sus ambiciones políticas* No es de una voluntad fuerte en

contraste con los traidores en me.lor amigo* El príncipe Roberto se

parece a Porcia en su deseo de fingir amor por ambiciones políticas*
Este príncipe» como el príncipe Alejandro» actúa sien^re con el fin de

aumentar su poder*

Fernando parece tener cualidades semejantes a varios personajes de

El mejor amigo. Como Laura» su amor es sin interás ni ambiclán* La

defiende a Dantea» como Laura a Enrique» contra todo el mundo* Femando

es valiente como Enrique* Se parecen en que ambos están en control de

sus emociones* La discreción de Femando es mayor que la del protago¬

nista de la comedla anterior de Koreto* Por su brío 7 agudeza» cobra

más vida que Enrique*

Celia se parece a Julia en que es la representante de un punto de

vista de alto nivel moral* Esta criada en Industrias contra finezas es

una figura de dignidad sin el aspecto cárnico de Flora* Celia representa

la actitud del amor perfecto* Testuz no parece deber nada a Macarrán

excepto el ser listo* Utiliza su inteligencia 7 astucia no sálo para

ayudar a su amo» sino por su propio interás*

Para evitar las preocupaciones políticas de su fuente» la accián de

Industrias contra finezas ocurre en la lejana Hungría en vez de la vecina

Italia* Las luchas histárlcas contra los turcos en la Hungría de esa

época hacen más verosímiles dos importantes acontecimientos de esta

comedla de Koreto* Dantea tiene la oportunidad de salir del dilema en
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que est¿9 al principio de la comedia, cuando no puede averiguar cuál es
su verdadero amante* ántes de una batalla importante con los turcos, su

tío, el rey de Hungría, envía, por medio del senescal, el mensaje de la

designación de esta princesa como heredera* Sin saberlo nadie salvo el

senescal leal, puede fingir que su hermana será la heredera y probar el

amor de sus pretendientes* La muerte del tío, vencido en la batalla con

los turcos, parece causar la ruina de Dantea* Este acontecimiento impor¬

tante tambián debe parecer verosímil a un pdblico de la época porque los

hángaros fracasaron muchas veces en su contienda con los turcos en los
A

siglos diecisáis y diecisiete*

Las motivaciones de los pretendientes parecen más estrechamente

ligadas a la realidad histórica hángara* Los dos príncipes, deseosos de

uziir sus principados con el reino de Hungría para aumentar su poder, son

Roberto, príncipe de Transilvania, y el conde Palatino* Transilvanla fue

independiente 7 poderosa en el siglo diecisiete 7 sus príncipes trataron

de unir su principado con Hungría* El Palatino fue históricamente un

cargo poderoso dentro del reino húngaro* Los reinos de Bohemia 7 Hungría

estuvieron unidos durante algunos años eh el siglo diecisáis 7 más tarde

en el siglo diecisiete los hapsburgos, gobernantes de Bohemia, subieron

al trono hdngaro*^ Es interesante observar que el pretendiente que

obtiene al fin la mano de la heredera del trono hdngaro es Femando,

hermano del re7 de Bohemia*

Moreto utiliza la idea de una prueba de fidelidad de xuia manera

mucho más original en Industrias contra finezas* la refundición de El

mejor amigo el rey* El ánfasis en esta nueva comedia no eparece en la
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prueba en sí» sino que es una manera de destacar el tema principal» la

yictoria del amor discreto sobre la astucia. La trama general 7 los

acontecimientos del drama anterior contribu7en a la accidn dramática de

la refundicián» pero hay mucha accián nueva 7 la accián que se ha con¬

servado es transformada totalmente* Morete cambia la situación central*

Es la verdadera heredera al trono de Hingría en Industrias contra finezas

que finge no serlo* Quiere averiguar» mediante la prueba» quiénes son

los traddores que habían sido denunciados en el aviso anénimo; también

quiere elegir un marido que sea buen rey* Cionslderaciones políticas
motivan a Dantea en sus dos propósitos para en^ezar la prueba* Hay una

fusión del problema político y el problema de conocer al verdadero amante*

La dimensión de la amistad se elimina completamente* La fidelidad en el

amor» como prueba de un carácter recto y valioso» se subraya en Industrias

contra finezas, mientras que aparece muy reducida temáticamente en El

mejor amigo*

La trayectoria de la prueba es parecida en ambas comedias* La

prueba enq>ieza en la primera Jomada y se descubre a los traidores en la

segunda Jomada* En ^ mejor amigo. Enrique está equivocado con re^ecto

a quién es su amante verdadera* Ni Dantea ni Femando en la refundición

se dan cuenta del amor del otro* El desengaño de la protagonista ocurre

con su encarcelamiento en esta Jomada» mientras que en el drama anterior

espera hasta la tercera Jomada* Hay mayor énfasis en el desexigaño de la

protagonista en Industrias contra finezas. La tercera Jomada de ambas

comedias termina con la vindicación y el triunfo del personaje principal*
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Industrias contra finezas se parece menos a ^ me.íor amigo en esta

líltlma jomada donde se acerca más a Palabras 2 Pítimas»

Hay un distinto ordenamiento de los sucesos que dan origen a la

prueba en Industrias contra finezas, fiiqpieza con el aviso leído por

Dantea* Se plantea^ en las primeras escenas» el problema de conocer a

los traidores 7 al verdadero amante» dos aspectos del mismo problema

para Dantea» Soí^echa que un pretendiente falso planea su muerte para

casarse con su hermana» H aviso que le informa de la traición es

andnimo» como en Cautela. Eso aumenta la dificultad de Bantea de averi¬

guar quiénes son los traidores» Bantea trata de averiguar quiénes son

los verdaderos 7 falsos amantes en un debate académico con sus preten¬

dientes» pero no alcanza su propéslto» El senescal llega» en este

momento» al palacio con la noticia de la designacién de Bantea como here¬

dera por la voluntad de su tío» el rey» Cuando ella no puede averiguar

cuáles son los verdaderos sentimientos de sus amantes» decide fingir que

su hermana es la heredera»

La insinceridad de los otros pretendientes 7 la fidelidad de Femando

se destacan al fin de la primera jomada porque los pretendientes ricos

preparan fiestas para Bantea» como probable heredera» Al enterarse de

la fortuna de Lisarda» inmediatamente abandonan a su hermana» Solamente

Femando permanece fiel» La conspiracién traicionera es muy reducida

como accién dramática en Industrias contra finezas donde ULsarda y el

conde planean la muerte de Bantea con muy pocos reparos y Lisarda en

apartes declara su envidia hacia su hermana en la primera jomada»
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Cuando el conde descubre que L1sarda lo rechaza por no necesitarle^

informa a Cantea de la Intención traicionera de su hermana. Esta prin¬

cesa manda al senescal que publique la prueba que ella ha trazado. Como

Pie-1or amigo, la prueba fracasa porque su conversacidn es oída 7 el

engaño descubierto. Roberto 7 el conde se esconden por casualidad^ no

por sospechar el engaño como Alejandro en ^ mejor amigo. Roberto, cono¬

ciendo la verdad, finge estar enamorado sinceramente de Cantea. Femando,

al oír la conversación de Roberto 7 Cantea, piensa que ella es infiel.

Cuando ella le encuentra un poco más tarde, piensa que las palabras

ambiguas de Femando muestran su falta de sinceridad. Se puso celosa

anteriormente cuando vio que Testuz, el criado de Femando, consiguió una

cadena de su hermana Lisarda que tambión está enamorada de Femando. Hás

tarde Cantea cre7Ó que su sospecha de la infidelidad de Femando fue

verificada cuando este criado explicó a su heimana que el extraño coii^or-

tapiiento de su amo se debió a los celos que este sintió por otros

pretendientes que ella tuvo. Los celos promueven no sólo, la equivocación

sino la falta del entendimiento entre los personajes en sus diálogos en

esta comedia como anteriormente en SL amor 7 eí amistad. En gL mejor

amigo, los celos no tenían un ispacto tan grande. Cantea, sin embargo,

actda como Enrique en esta comedia anterior cuando prefiere al falso

ajnante porque piensa que es sincero, aunque ama al verdadero.

Para eliminar al dnico testigo de quien es la verdadera heredera,

el conde Palatino logra la aparente pÓrdida del senescal en el mar.

Cuando este traidor anuncia la muerte del senescal, Roberto, que sabe

quión es la verdadera heredera, guarda silencio, mientras que Cantea trata
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de convencer a los demás de la verdad. il enterarse de la muerte del rey

su tío» Dantea parece perdida y ni con el apoyo de Femando puede evitar

que Lisarda la encarcele. En la refundición, hay mucha acción nueva en

la tercera jomada antes del desenlace y el triunfo de Dantea, mientras

que en M me,1or amigo la acción termina casi inmediatamente despuós del

encarcelamiento de Enrique.

Por fingir tener algo importante que informarle a Lisarda, Femando

ocupa la atención de la princesa para que el capitán de la guardia pueda

lograr la huida de Dantea en este momento. Testuz le lleva la noticia a

óste para realizar su plan. Hoberto, al saber que Lisarda se casará con

el conde, apoya la causa de Dantea con el senescal. Dantea, aclamada

reina por toda Emgrla, se casa con Femando de^uás de preguntarle a

Hoberto si ha oído la verdad. Como el rey en la comedia anterior, Dantea

confirma su so^echa del engaño. En. contraste con el rey, llega al

desengaño por confirmar sus propias sospechas. Dantea no castiga a los

traidores don la muerte como lo hace el rey en la fuente. Hoberto hipó¬

critamente quiere castigar a Lisarda y al conde con la muerte. Dantea no

siente la necesidad de castigar sangrientamente a los traidores. Estorba

las ambiciones de Hoberto, Lisarda y el conde definitivamente y ordena el

casamiento de su hermana con el conde. Esta tiene que casarse con \m

hombre que no ama. La discreción de Dantea triunfa sobre el engaño de

Hoberto, como la pmdencia de Femando había vencido las intenciones

maliciosas de Lisarda.

Móreto elimina toda acción superfina en Industrias contra finezas.

Cada elemento y suceso contribuye a la e35>osición del tema. Se utiliza
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la prueba para presentar el amor sincero e insincero* Cada personaje

representa un concepto de. lo que es el amor* Testuz con su pragmatismo

popular alcanza gran altura como figura para destacar la nobleza del

amor perfecto de su amo* Las equivocaciones que aumentan los celos de

Femando subraTan más la abnegaclán de su amor*^^ Moreto utiliza la

trama 7 los personajes solamente para la más coii^)leta e:q>08lclán de su

tema en Industrias contra finezas. Por eso es una totalidad dramática

que alcanza gran valor* Incluso las canciones^ en contraste con las de

El me.lor amigo* tienen una funcián dramática* Estas contribuTen a una

más completa azposicián temática*

Hay menos cambios escénicos en Industrias contra finezas que en

El mejor amigo el rev* Hégr más narracién de sucesos no dramatizados para

un más rápido desarrollo de la accién* Moreto alcanza una tmidad de

lugar casi completa en la comedia posterior* Casi toda la accién trans-

ciirre en el palacio húngaro* En la primera jomada» tiene lugar en él

palacio 7 en su jardín* La segunda jomada tiene solamente escenas en

el palacio* La última jomada en^ieza fuera del palacio 7 continúa en

el palacio» pero cambia al castillo de Femando cuando éste lleva aUÍ a

Bantea* Este es el único cambio escénico radical* La escena final

acaba en el palacio otra vez* Esta maTor unidad escénica contribu7e a

la msTor continuidad de la accién en Industrias contra finezas* También

aumenta esta continuidad la falta de preocupacién por el engaño* No ha7

personajes escondidos 7 tantos apartes como en ^ mejor amigo el rey

donde hacen que disminuTa la verosimilitud 7 la continuidad de la acción*
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En vez de ese énfasis en la intriga y Xa burla. Morete puede desarrollar

el tema del amor perfecto sin interés precio*

Ruth Lee Kennedy critica los muchos apartes 7 largos monélogos de

esta ccmiedia que disminuyen su valor dramático*^ £1 larguísimo moné*

logo de Femando en particular no parece bien puesto. Industrias contra

finezas, sin embargo, tiene escenas de gran valor dramático como las de

los diálogos del listo Testuz con Lisarda y la escena en que Femando

impide la salida de Lisarda. En estas escenas. Morete alcanza accién de

gran fuerza cárnica.
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CAPITULO X

COIICLUSION

KL empeño por la perfección de la forma de una obra de arte vigente

eegdn la teoría artística de la dpoca^ se concretiza en la refundición de

obras dramáticas en el Siglo de Oro* Este proceso de mejorar la estruc¬

tura de las comedias» de acuerdo con una concepción estática» ocurrió
durante todo el siglo diecisiete» pero se acentúa en el segundo ciclo

dramático en las refundiciones de Moreto 7 Calderón. Moreto constante¬

mente trata de crear una estructura dramática de más perfecta forma al

refundir tanto sus propias comedias como las ajenas.

Despuás de mejorar muchos afectos de Cautela contra cautela en

El mejor amigo el rev. este dramaturgo no estaba satisfecho con esta

comedia inconqpleta en cuanto a unidad artística. Maneja otra vez la

materia para crear una obra dramática de verdadero valor estático»

Industrias contra finezas. Reconoce que existen posibilidades dramá¬

ticas no alcanzadas en su primera refundición por su excesiva preocupación

por los engaños superficiales de la intriga. Tambián se da cuenta del

obstáculo que existe para una creación verdaderamente artística con la

forma que tiene en esa época la comedia de privanza con sus limitaciones

de trama 7 las preocupaciones políticas del género. La larga tradición

de la prueba de amistad» dramatizada casi literalmente en El amor 7 el

amistad, se incorpora progresivamente en la estructura total de la

comedia en Cautela contra cautela. Moreto redujo 7 adaptó este aspecto
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dentro de su propia concepción temática, en S emigo el rey, para

conseguir más unidad de la acción dramática, ál refundir esta obra,

Moreto se emancipa conpletamente de las limitaciones tradicionales de

la prueba de amistad. Utiliza elementos de esta historia vieja para

crear situaciones que destacan el nuevo tema de Industrias contra finezas.

Para eliminar los defectos que lupiden la creación de una verdadera

obra de arte en su primera refundición, Moreto desarrolla un tema suge¬

rido por Palabras £ plumas de Tirso* Como base dramática, toma la

situación central a esta comedia* Su propia originalidad en Industrias

contra finezas se puede ver al tratar de determinar la deuda de esta

nueva comedia para con las dos obras dramáticas que sirven de inspiración,

EL me.lor amigo el rey 7 Palabras £ plumas. Las semejanzas entre las

áltimas jomadas de Palabras £ plumas e Industrias contra finezas com¬

prueban el parentesco entre ellas. Hay una utilización libre de elementos

del argumento de ambas comedlas, pero sien^re tienen una función dramá¬

tica dentro de la estructura total de la nueva creación artística* Las

situaciones 7 los personajes, sobre todo, deben ciertos rasgos a sus

prototipos pero son en realidad nuevos.

Los distintos tipos del amor que estos personajes ejenq)liflcan en

la acción de . la nueva comedia no tienen antecedente. La básqueda del

amor perfecto colorea todos los elementos dramáticos de la nueva obra

dramática* Cada elemento tiene una función dentro de la totalidad de la

estructura dramática. Industrias contra finezas rpresenta un gran pro¬

greso en la unidad de la comedia del Siglo de Oro como obra artística.

Su estructura coordinada alcanza una perfección ausente en las obras que
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sirven de inspiración. Esta originalidad no es sólo de forma, sino que

tambión esta presente en la parte de la acción de más intacto dramático.
Sobre todo en la acción cómica. Morete silera decididamente a sus fuentes

con escenas que no existen en ellas. La acción cómica de la burla de

Lisarda refuerza el tema principal, la victoria de la fineza discreta

del amor sobre la malicia astuta.

El estudio de las obras que sirven de inspiración de ^ me.1or amigo

el rey e Industrias contra finezas ha revelado la cósalejidad de la rela¬

ción entre las comedias en el Siglo de Oro. £1 concepto de la imitación

artística que proviene de la antigüedad continua rigiendo la creación

dramática del Siglo de Ozro. Este proceso de refundir comedias alcanzó su

mayor éxito en el segundo ciclo con Calderón y Moreto, pero ocurrió en

todo el Siglo de Oro como se puede ver en Palabras 2 Plumas, refundición

de S halcón de Federico, y en Cautela contra cautela, refundición de

El amor 2 p1 amistad. El eiqpeüo de crear una obra de arte más perfecta

artísticamente es evidente en la tentativa de Tirso en Palabras 2 Plumas.

Lope, por el contrario, crea 7 desarrolla situaciones 7 personajes para

dramatizar una novela italiana.

Tirso en su reelaboración de la historia representa una etapa más

avanzada en la evolución de la comedia con una mayor preocupación por la

unidad dramática. Por la técnica bastante primitiva de Tirso, Palabras

2 plumas y amor 2 amistad no tienen estructuras dramáticas cohe¬

rentes. Cautela contra cautela, con muchos defectos dramáticos,

representa un avance técnico en la caracterización de personajes sobre

estas comedias anteriores. En ^ me.lor amigo el rey. Moreto supera
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técnicamente su fuente inmediata^ Cautela, en muchos aspectos^ pero no

logra unidad estructural ni temática. Morete crea nuevos personajes

posiblemente sugeridos por Palabras x plumas 7 utiliza escenas de El

amor 7 e¡t amistad que aumentan el valor dramático de su refundición^

pero por no emanciparse de la trama de la obra que sirve de inspiracián^

su obra fí^acasa como totalidad dramática.

En Industrias contra finezas» con una técnica superior, logra la

transformación completa de los elementos tomados de sus fuentes, de

acuerdo con una nueva concepcién del tema, en una obra de verdadera

originalidad artística. Alcanza una fusién de elementos de dos comedias

por medio de tm fondo histérico. Con el fin de exponer mejor su tema

original, añade a la trama mucha accién que no tiene antecedente en la

obra que sirve de inspiración; hay también un gracioso que es posible

que tenga su prototipo en otra comedia, S halcón de Federico, pero que

es verdaderamente una creación nueva. Industrias contra finezas y EL

me.1or amigo el rev parecen r^resentar dos etapas distintas en la crea¬

ción dramática de Morete. En me.lor amigo el rey, mejora las varias

partes de su fuente. Logra más unidad de acción 7 de tema, pero no

produce una estructura dramática coherente. Tal vez por las limitaciones

del género de las comedias de privanza, la refundición de Morete sea un

drama de tesis aunque en mucho menor grado que su fuente.

Hay originalidad en el significado de la acción dramática 7 en los

personajes de ^ me.lor amigo ej rey, pero hay mucha más en Industrias

contra finezas. Moreto utiliza elementos de las obras que sirven de
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Inspiración^ pero dentro de una concepción temática totalmente nueva.

Toma elementos dramáticos de varias fuentes 7 los combina de una manera

nueva para destacar el tema 7 aumentar la perfección de su propia obra.

Muchas veces delinea personajes 7 sucesos sin antecedente en sus fuentes.

Un estudio de Industrias contra finezas 7 sus fuentes revela la origi¬

nalidad de la obra dramática de Morete 7 su verdadera habilidad en la

creación artística segdn el criterio que prevalecía en su ápoca.
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XNTRODUCCIONi LA CBMCION AHTISTICA
EN LA EPOCA LE AGUSTIN MOHETO
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Aug. Nobbe, II (Llpslae, 18491, II, xxU, 90-92*

Herrick, 1-7.
g
Horace, Ars Poética en Horace on the Art of Poetry, ed. Edward

Henry KLakeney (London, 1928), 27*

9 Casa, Isc-z, 3-5.

Albert £* Sloman, The Dramatic Craftsmanship of Calderon* His
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Self-Plagiarism," Hispanic Review. V (1937)# 176-180.

IQ
Castaneda, 14^^149 •

CAPITOLO II

LA SEMEJANZA ENTRE CAUTELA CONTRA CAUTELA
Y EL AMOR Y EL AMISTAD

Citaremos de la edicián primera de El amor y ^ amistad en Parte
tercera de las comedias del maestro Tirso de Molina (Tortosa: Francisco
Martorell por Pedro Escuer, 1634) > 232-254« For falta de una edicián
más temprana de Cautela contra cautela, citaremos de la incluida en
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español antiguo (el* ante un sustantivo femenino que ei!Q>ieza con vocal).
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Cotarelo, Tirso de Molina* 93-97, 159j Cotarelo, “Catálogo
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^ Blanca de los Ríos, ed., Obras dramáticas completas de Tirso de

Molina* II (Madrid, 1958), 911-916.
19

Kennedy, “Notes on Two Interrelated Plays," 193-300.
^ Tirso de Molina, Cigarrales de Toledo (Madrid, 1968), 110-201.
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Kennedy, «¿a Prudencia e^ ¿a igu.1er and the Imblent that Brought
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Morl^, "Orlando filoso and El Crotalén." Revista de Filología Española.
mi (19355734-43. ~
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CAPITULO III

LA RELACION TEMATICA ENTRE
& MSJQR AMIGO a REX I CAUTELA CONTRA CAUTELA

^
S roejor amigo el rey, segán Ruth Leo Kennedy, The Dramatic Art

of Moreto. 20, fue escrito después de 1643, el año en que murié Tirso de
Molina, pero no fue publicado hasta la Primera parte de Moreto en 1654.
Citaremos de la edición de a roeJor amigo el rey en Primera parte de las
comedias de don Agustín Moreto (Valencia. 1676), 133-146. (Cotarelo,
**La bibliografía de Moreto,** Boletín de la Real Academia Española. XIV
(1927), 453-459» noté que la Parte primera publicada en Valencia por
Benito Macé fhe apécrifa. Postulé que las comedias incluidas en esta
parte estaban sueltas. Puso su fecha a principios del siglo dieciocho
y anterior a 1723, en la imprenta de Juan' Sanz de Madrid.)
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Hartzenbusch, »'Catálogo razonado,»» socxixí.
^ Femandez-Guerra, "Catálogo razonado," soocvil.
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^ Ibid.. 182.
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17 Segiín Monroe Z. Háftner, "Oerlousness in Saavedra Fajardo's Idea
de príncipe." The Romanle Review. XUX (1958), 161-166, en el pensa¬
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CAPITULO vr

LA OHIGINALinAD TEMTICA IE
a MEJOR AMIGO m REÍ

^
Kennedy, The Dramatic Art of Moreto. 181.

^ Ibid.. 181-182.

^ Ermano Caldera, E[. teatro dl Moreto (Pisa* Editrice Librería
Goliardica, I960), 74-78, 92.

^ Segdn Luis Sierra, "La moral política. El antimaqulayelismo en
Suarez y Gradan," Arbor. XLVIII (1961)^ 295-296, y Haftner, 162, para
el pensamiento politico del Siglo de Oro, la astucia, un tipo de pru¬
dencia falsa, utiliza todos los medios posibles para lograr su objetiw
político, mientras que la prudencia actda solamente de acuerdo con la
moral.

5
Cautela contra cautela. 501.

^ Francisco de Quevedo, Marco Bmto. en Obras completas* Prosa,
ed. Luis Astrana Marín (Madrid, 1941), 763# citado por Eaftner, 163,
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contra los traidores." Según Sierra, 296, el disimulo prudente es
necesario para Gradan, contra los engañadores astutos y esta actua-
cién prudente no está contra la moral.

•7

Caldera, 164, observa que Moreto presenta la evoluclén psico¬
lógica de la figura opuesta al protagonista al principio de sus comedias.

^ Gonzalo Fernández de la Mora, "Maquiavelo visto por los tratan
distas políticos españoles de la contrarreforma," Arbor (1949)> 433*
Según el pensamiento político del Siglo de Oro, los que seguían las
ideas de Maquiavelo aconsejan "infidelidad practicada sistemáticamente."

o ^

Según Caldera, 86, 102, él discreto siempre tiene control de sí
mismo y de sus ii2^)ulsos.

^ mejor amigo el rey. 3.
^ Ibld.. 4.
12

Sierra, 285* El rey tiene que ser prudente para protegerse de
los traidores según los tratadistas de la época.
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utilizaban todo medio para conseguir sus objetivos incluso el no cuii5)lir
con sus promesas^ según los escritores políticos españoles*
^ Caldera, 92-93.
15

De la Mora» 433s Los astutos partidarios de las ideas de
Kaquiavelo prestan juramentos sin sinceridad*

Sierra, 296: En su mayoría, los tratadistas españoles del Siglo
de Oro tenían confianza en el triunfo de la prudencia sobre la astucia*

17
De la Mora, 437-433: Los pensadores políticos de la época

aprueban el disimulo generalmente, pero no la mentira*
13

Kennedy, The Dramatic Art of Moreto* 96, reconoce que el rey de
esta comedia es casi perfecto como príncipe justo*

19
Edward Armstrong, ”The Papacy and Naples in the Fifteenth Century”

en The Close of the Middle Ages. VIII de The Cambridge Medieval History,
ed* C* W* Previté-Orton y Z« N* Brooke (Cambridge, 1936: reimpreso,
1964), 130*
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^ Aurea Jarierre, "Fadrique II, Key de Sicilia,'' 1065-1066|

”Fadrique III, Rey de Sicilia," 1066-1067, I; "Pedro III, Rey de Aragon,"
797-799, II5 "Pedro IV el Ceremonioso, Rey de Aragon," 799-302, II de
Diccionario de historia de España (1-Iadrid, 1952) •

22
De la Mora, 437, y Sierra, 234-285, comentan sobre la hipocresía

que aconseja Maquiavelo*
23

Caldera, 106-108; Margaret J* Bates, *Discreción* In the Works
Cervantes: 1 Semantic Study en Catholic University of America Studies

in the Romance Languages and Literatures. rgXI (1945)^ 76,
^ Según Caldera, 86, los necios no utilizan la razón sino son

dominados por sus pasiones*
25

Mí laeior amigo el rey. 2.
26

Cautela contra cautela. 501*

27 Kennedy, The Dramatic Art of Moreto. 85*
^ Caldera, 126*



113

^ Kennedy, Dramatic Art of Moretea 85-86, observa que algunos
graciosos de Moreto controlan activamente la accidn*

^ Kennedy, 44-45> nota la actuación de los criados como una
parodia de la acción principal*

31^
Según Caldera, 109> Moreto presenta a los celos como irracionales*

CAPITULO V

£L AETE DRAMATICO DS MOHETO
EN ^ MEJOR AMIGO Hj REI

^ M amigo el rey, 14*
^ Caldera, 96-93, opina que este desengaño del protagonista también

ocurre en otras comedias de Moreto*

^ Caldera, 86-881 £1 necio que no ve la verdad por su viciada
voluntad, no por falta de conocimiento, es el más acabado tipo de necio
porque es el más irracional para Moreto*

^ Mt roQ-lor amigo el rey. 5*

Plutarcb, Parallel Lives. II de The Complete Vorks of Plutarch
(New York, [1909]), 504.

George Cary, The Medleral Alexander (Cambridge, 19?6), 104, 115,
141-142, 249, 256, 266.

n
' Antonio de Torquemada, Coloouios satíricos en N* B* A* E., VII,

544.
8
Citaremos de la primera edición de Comedias nuevas escogidas de

los ¡salffrea ¿S ggpsaa [Colección de 4B. partes, 1652-1704,
citado de aquí en adelante en la forma abreviada. Comedias escogidas*]
Parte XV (Madrid, 1661), 92-110* Kennedy, «The Sources of fuerza
del natural.« Modem Language Notes. LI (1936), 369-372, atribuye esta
comedia a la colaboración de Moreto y Matos y< es posible también que
esté la intervención de Cáncer*

^ David Hershberg, «Porcia in Golden Age Literatures Echoes of
a Classical Theme,« Neophilologus. LTV (1970), 24-26*

iO Cautela contra cautela. 516*
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^ Según Hershberg, 24-29» su modo de suicidarse tuvo fama en el
Siglo de Oro; incluso fue el tema de vn soneto de Sor Juana de la Cruz
y había alusiones al suceso en otras comedias de la época.

12
Juan de Zabaleta, capítulo 13 de Errores celebrados (Zaragoza,

1654) ed. Martín de Riquer (Barcelona, 1954), citado por Hershberg,
27-29.

13
SegtSn Emst Robert Curtius, European Literature and the Latin

Middle Ages, trad, por Willard R. Trask (New York, 1953s reimpreso
Harper and Row, Publishers, 1963), 162-165, ésta fue una práctica
retórica utilizada estilísticamente por los escritores latinos clásicos
y fue corriente en la Edad Media y el renacimiento.
^ Kennedy, The Dramatic Art of Moreto. 182, y Schaeffer, II, I66,

están de acuerdo sobre la superioridad del lenguaje de Cautela en com-
paracién con el de la refundición.

15̂
Kennedy, The Dramatic Art of Moreto. 73.

CAPITULO VI

Mi Im amistadi otra posible fuente
DE MEJOR AMIGO, Má M2

^ Casa, 152-153.
^ Otls Oreen, Spain and the Western Tradition. IV (Kadlson, 1966),

43-58.

^ Caldera, 79-83.

CAPITULO VII

PALABRAS X PLTiMASt POSIBLE REPONDICION DE Mi HALCON FEDERICO
I POSIBLE FDEKTE DE S MEJOR AMIGO EL SEX

^ Schack, IV, 433-434.
2 Emest Martinenche, La Comedia Esoagnole en France de Hardv a

Racine (Paris, 1900), 74j Citaremos de la primera edición de ^ halcón
Federico en TTezena parte de las comedias de Lope de Vega Carpió

(Madrid, 1620), 29-52.
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3 Menéndez 7 Pelayo, Orígenes de la novela> II, Novelas de los
siglos M Z Mi en N.B.A.E,, VII, ix-xii.

^ C* B. Bourland, "Boccaccio and the Decameron in Castilian and
Catalan Literature," Revue Hisoaniaue^ HI (1905), 124-125, notd la
adición por Lope de nuevos personajes; Camilo, Julia 7 los criados*

* Croce, 113.
^ Diez-Echarri, 477.
n

De los Ríos, Obras completas* I, 1282; Francisco de Borja de San
Román, Lope de Vega* los cómicos toledanos 7 el poeta sastre (Madrid,
1935), 123-124> documento 209, verifica la venta del drama*

S* Griswold Morley y Courtney Bruerton, The Chronology of Lope
de Vega* s Comedias (New York, 1940), 203*

^ Citaremos de la^prlmera edición de Industrias contra finezas en
Parte XXIV de Comedias escogidas (Madrid, 1666), 41-61*

Blasco de Caray, Cartas de refranes (Madrid, 1598), citado por
Hayes, 323.

Segdn Cotarelo, Tirso de Molina. 80, Palabras 7 plumas fue publi¬
cada por primera vez en la Primera parte de Tirso (Madrid, 1627)* Por no
poder conseguir otra edición más temprana, citaremos de la incluida en
Teatro escogido de Fray Gabriel Tállez. II (Madrid, 1839)» 3-llS*
^ Citaremos de la primera edición de H galán secreto incluida en

Parte XXXIV de Comedlas escogidas (Madrid, 1670) , 232-254* Femández-
Guerra, "Catálogo razonado," xlii, consideró a esta comedia bajo el
título de H secreto entre dos amigos la obra de Moreto por ser incluida
en su Tercera parte. Cotarelo, "Bibliografía de Moreto," 490, advirtió
que esa comedia fue idántica a la de Mira de Amescua en las Comedias
escogidas.

CAPITULO VIII

LA RELACION ENTRE PALABRAS J PLUMAS
E INDUSTRIAS CONTRA FINEZAS

Kennedy, The Dramatic Art of Moreto. 32-35, no especifica a cuál
crítico se refiere* Juan Hurtado y Jiménez de la Sema y Angel González
Falencia, Historia de la literatura española. 2* ed. (Madrid, 1925), 752,
postulan una relación entre las dos comedias por ligeras semejanzas de
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Industrias contra finezas con Palabras x Plumas. Hartzenbusch, "Examen
Palabras x plumas" en Teatro escogido de Fray Gabriel Téllez. II

(Madrid, 1839)» 119» notd el rasgo histórico ^e Tirso utilizó como base
de su trama Hcticia. Había un hijo de Buy Lopez Lávalos, Condestable
de Castilla, que sirvió bajo Alfonso de Aragón en Ñapóles. Este perso¬
naje histórico es el lejano prototipo del padre de Don Iñigo de la
comedia.

^ Kennedy, The Dramatic Art of Moreto. 32-25.
^ Industrias contra finezas. 41*

CAPITULO IX

LA SEMEJANZA ENTRE INDUSTRIAS CONTRA FINEZAS
í Mi mejor amigo el rey

^
Industrias contra finezas. 54.

^ Schaeffer, II, 170-171.

Kennedy, The Dramatic Art of Moreto. 32.

^ Femández-Guerra, "Catálogo razonado," xxxvi.

A '
Hartado y Falencia, 752.

7
Caldera, 92, adviearte que ima de las dos heimanas de esta comedia

se comporta irracionalmente y la otra con discreción. ’

^
Denis Sinor, History of Hungary (New York, 1959), 108-118,

164-165.
^ Danubian Research Center, History of the Hungarian Nation (Astor

Park, Florida, 1969), 74-77.

Caldera, 114-115, advierte que el amor de Femando está racional¬
mente subordinado a su discreción.

11
Kennedy, The Dramatic Art of Moreto. 46.
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