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La literatura como antídoto al etnocentrismo:
Lope de Vega y la reinvención dramática

de la frontera granadina
en tiempos de la Reconquista

Antonella Gallo
Università degli Studi di Verona

Abstract
This article analyzes a series of historical dramas, belonging to the 
theatrical microgenre of border comedies or Moorish comedies, where 
Lope poetically recreates the last years of the Reconquista and the Nasrid 
kingdom of Granada. Behind the literary game, particularly dense and 
rich in these historical dramas, inspired by the Romancero (fronterizo and 
morisco nuevo), and by the most relevant works of the time characterized 
by evident maurophilia, lies an ambiguous ideological discourse, which 
slightly deviates from the celebration of Spanish national identity 
conceived as an absolute and self-referential entity. Lope, mirroring himself 
in his characters, confronts with the Moorish question and more generally 
with the Peninsular Other, suggesting that the sharing of feelings and 
values peculiarly human as justice, honor, love and friendship, and the very 
unpredictability of life in the frontier world, brings us closer to the stranger, 
far from threatening our identity, in a flattering and tempting way.

Keywords: Lope de Vega, border comedies, Reconquista, Nasrid 
kingdom of Granada, Moorish question, maurophilia, ethnocentrism, 
otherness.

En las páginas que siguen me propongo examinar un conjunto 
de “comedias de frontera” o “comedias moriscas”, que Lope de 
Vega compuso durante un tiempo considerable (1588-1613), 
ambientadas en la corte nazarí de la Granada musulmana o en 
las zonas fronterizas donde se desenvolvió la épica contienda 
entre árabes y cristianos en tiempos de la Reconquista. El éxito 
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en las tablas, significativo y duradero, de estas obras releva 
no solo la proverbial capacidad de Lope de conectar con los 
gustos del público variegado de los corrales, sino también su 
formidable intuición de las implicaciones sociopolíticas de 
sus dramas historiales inspirados en el Romancero, trasunto 
natural y auténtico de la “realidad” histórica, cuyo potencial 
para influir en la forja de la identidad nacional en la época áurea 
es indiscutible. Mediante la celebración colectiva en las tablas 
de los fastos de pasado, Lope conseguía divertir, informar 
sobre los hitos de la historia patria, y reforzar, asimismo, en 
un presente infausto, la confianza de sus contemporáneos en 
la grandeza y continuidad temporal de una nación guiada por 
una Providencia solícita y cuidadosa, no obstante la palpable 
erosión de todos los sueños de expansión imperialista y de 
imposición de la ortodoxia religiosa de Felipe II y de sus 
sucesores.1

Sin embargo, como recalcó Charlotte Stern (1982: 26-27), solo 
en un primer nivel superficial de significación, o sea el de una 
interpretación sociológica de la comedia como teatro de masas 
que aminora el papel del autor, Lope parece ser el portavoz de 
los valores y creencias señoriales, monárquicos y católicos de su 
época, convirtiéndose en un súper patriota y un intransigente 
moralista conservador del status quo, ya que en un segundo 

1. Cf. Swilslocki 1993: 984-985. A propósito de las relaciones entre 
teatro, discurso político e identidad nacional en la obra de Lope de 
Vega, cf. Carreño-Rodríguez 2009 y Ryjik 2011. La bibliografía sobre 
la teatralización de la historia en época áurea es muy extensa; entre los 
volúmenes misceláneos, me interesa señalar aquí los editados por Castilla 
Pérez-González Dengra 2001 y Rouane Soupault-Meunier 2015; sobre el 
éxito comercial de las comedias historiales de Lope en los siglos XX y XXI, 
véase Mascarell 2012.
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nivel de significación Lope somete la realidad histórica-social 
a un proceso consciente de distorsión para que adquiera una 
forma artística determinada, conforme a la preceptiva de 
cada género teatral y a los distintos registros estilísticos de los 
que quiere valerse. El resultado de esta distorsión es que la 
realidad histórica-social en la comedia lopesca se difumina y 
se transforma paulatinamente en puro arte, en mera fabulación 
literaria, por lo cual ya no se puede hablar de propaganda 
unívoca, porque ahí tienen cabida, filtrados por el espejo 
deformante de la creación artística, no solo ambigüedades, 
sino incluso valores abiertamente opuestos a la ideología 
dominante. Hay más: en un tercer nivel de significación, 
Lope supera también las limitaciones impuestas por el arte, en 
sentido de que los candentes temas sociales y políticos de una 
determinada época, reflejados en el teatro áureo, con su amplio 
abanico de modalidades genéricas, adquieren una significación 
universal; la comedia lopesca trasciende el contexto histórico-
cultural en el que se enmarca y se transmuta en una magistral 
objetivación de valores éticos de alcance universal y eterno, que 
traspasan barreras culturales en el espacio y en el tiempo.2 
Las comedias de frontera que hoy nos ocupan soportan desde 
luego esta triple lectura, pero ante de emprender su análisis 
consideramos oportuno enfocar primero el fenómeno de la 
maurofilia literaria bajo el prisma del psicoanálisis freudiano 
y de la antropología con el propósito de explicar su capacidad 
de apelar a la conciencia y sensibilidad del espectador/lector 
hodierno, característica que finalmente posibilita la significación 
universal y atemporal del teatro lopesco que en ella se inspira.  
2. Stern 1982: 27: «Lope emerges now as a creator, standing alone in his 
poetic world, while each play looms as a unique creation, embodying its 
own grand design and offering its own poetic vision». 
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Desde hace tiempo, la crítica sobre la maurofilia literaria 
de los Siglos de Oro ha identificado los dos estereotipos o 
máscaras literarias con que los contemporáneos de Lope de 
Vega expresaron sus ambiguos sentimientos, de atracción 
y repulsión a la vez, hacia la espléndida civilización árabe en 
trance de desaparición.3 Me refiero a las figuras, aparentemente 
contrapuestas, del moro amigo, sentimental y galante, y 
del moro retador, bárbaro y cruel, dos caras en realidad de 
la misma moneda, ya que ambas estilizaciones apuntan al 
sistemático enaltecimiento de la supremacía militar y moral 
de los cristianos sobre los nobles moros granadinos. En cuanto 
emblemas del triunfalismo épico castellano, que se moldea y 
se propaga durante la Baja Edad Media y los Siglos de Oro 
en un sinfín de crónicas, romances fronterizos y moriscos, 
poemas heroicos, novelas moriscas y dramas histórico-
legendarios, traspasando incluso las fronteras nacionales,4 las 
representaciones literarias del moro granadino desde el punto 
de vista de los vencedores parecen, a primera vista, responder 
cumplidamente a las exigencias de construir una narración 
idealizada, propagandística, monolítica y etnocentrista sobre 
el reinado de los Reyes Católicos y de los Austrias que mermó 

3. Sobre la España musulmana, cf. Burckhardt 1977 y Schreiber 1982.
4. Briesemeister 1988 analiza la repercusión política y la recepción literaria 
de la toma de Granada en Italia; el estudioso da noticia de las farsas musicales 
de Jacopo Sannazaro (La Presa di Granata e Il Trionfo della Fama, 1492), de 
la comedia latina Historia Baetica de Carlo Verardi, representata en Roma el 
21 de abril de 1492, y del poema épico-caballeresco de Girolamo Graziani, Il 
conquisto de Granada, impreso en Modena en 1650, la obra de más relevancia 
dentro de este género. En los países protestantes, como Inglaterra, el fin de 
la dominación musulmana en España inflamó la imaginación de escritores 
como John Dryden, autor de The Conquest of Granada (1672), adaptación de 
Almahide ou l’Esclave-reine (1660-1663) de Georges de Scudéry. 
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intencionadamente la posibilidad de un diálogo intercultural, 
fructífero y fecundo, con la civilización árabe, con el Otro 
peninsular por excelencia, incluso en la fase post-Reconquista 
cuando se desarrollaron en algunas zonas del país las culturas 
mudéjar y morisca. En el plano de la historia cabe hablar de 
un fatal desencuentro, de un destructivo desconocimiento 
recíproco, cuyas causas, de tipo sociocultural, han sido 
profusamente indagadas por los historiadores5 dejando de 
lado otras explicaciones que tienen que ver con nuestra misma 
conformación psíquica y con los mecanismos mentales que se 
activan frente a la alteridad.
Como es sabido, el individuo se encara a la alteridad, a lo exótico 
con su personal bagaje de congojas, miedos y reticencias, que a 
menudo impiden entablar una relación paritaria con el Otro; 
por otra parte, habrá de reconocerse que un sano narcisismo 
nos lleva naturalmente a relativizar –cosa muy distinta del 
desconocimiento o de la ignorancia– el mundo del Otro 
para construir, afirmar y mantener nuestra propia identidad 
y unicidad. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de 
“narcisismo”? Según las teorías psicoanalíticas de escuela 
freudiana, la fase narcisista primaria es una etapa obligada 
del desarrollo psicológico del niño, en la que este aprende a 
amarse a sí mismo y a superar gradualmente la ansiedad por 
abandono a través de la comunión simbiótica con la madre: al 
verse reflejado en su amorosa mirada, interioriza una imagen 
positiva y agradable de sí mismo que los reiterados mimos y 
cuidados maternales van fortaleciendo hasta crear, con el paso 
del tiempo, un núcleo interno, saludable y fuerte, sobre el que el 
niño basará su futura identidad y autoestima (narcisismo sano). 

5. Cf. Bennassar 1989 y Redondo 1983.
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Si la relación con la madre no es gratificante y constructiva 
para el niño, cosa que según Freud ocurre frecuentemente, el 
individuo adulto quedará estancado en su propia inmadurez 
emocional y bloqueado en su vida social por sus miedos, recelos, 
egoísmo y dudas angustiantes con respecto a su valor humano 
intrínseco (narcisismo patológico). De estos supuestos, 
se infiere que el narcisismo patológico –fuente de perene 
sufrimiento y frustración– nos impide conocer realmente al 
Otro y su diversidad originaria como ente separado, ya sea que 
se trate de un individuo o de un grupo humano, puesto que 
los otros se convierten en meros instrumentos para cumplir 
nuestros deseos o se utilizan como contenedores de nuestras 
propias creencias sobre nosotros mismos, tanto positivas como 
negativas. Se podría afirmar que, en cierto modo, para este “yo”, 
carente de una sólida autoestima y conciencia de su propia 
unicidad, los demás no son otra cosa que sus fantasmales dobles 
imaginarios, el receptáculo de las proyecciones y fantasías de un 
yo egocéntrico, pueril, un tanto megalómano, y, en el peor de 
los casos, abocado a delirios de omnipotencia, que son la cara 
inversa de una profunda inseguridad y del miedo al fracaso.6

En la dimensión épico-legendaria del romancero fronterizo se 
perfila una figura comparable al “narcisista patológico” descrito 
antes –el caudillo castellano fronterizo– hostigado por un 
inconfesable e incómodo sentido de inferioridad, cautivado, 
al contrario, por la refinada cultura nazarí, pero que no deja 
de ser por ello arrogante y esforzado ante sus eternos rivales. 
Efectivamente, en un trabajo de hace tiempo (Gallo 2005: 
204-211), pude averiguar como en el Romancero viejo, en el 
subcorpus constituido por los romances de duelos y desafíos 

6. Cf. Mariotti 2000: 111-129.
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ocurridos en la Vega de la sitiada Granada, los contrincantes 
moros se parecen en todo (hecha salvedad de la indumentaria 
y de las armas) a sus antagonistas cristianos: idénticos en valor, 
nobleza, cortesía, osadía, actúan como si fueran sus dobles, 
caracterización caballeresca perfectamente consecuente con 
la glorificación a posteriori de los vencedores, asentada en la 
“generosa” exaltación de los vencidos.7 Si consideramos el 
desenlace del duelo entre moros y cristianos que, en su rigurosa 
codificación, coincide casi siempre con la muerte heroica del 
moro derrotado, con su conversión al cristianismo, o, menos 
frecuentemente, con la amistosa ayuda ofrecida por el cristiano 
al moro galante, que pide poder reunirse con su amada, se nota 
como a la postre los cristianos salen siempre fortalecidos en 
su amor propio, en su fe y en su devoción a la patria cuando 
se enfrentan a sus míticos antagonistas. Por el contrario, los 
moros, debiendo ocultar su verdadero rostro detrás de la careta 
que les imponen sus creídos y narcisistas rivales, quedarán 
humillados y defraudados en última instancia de su real 
imagen identitaria, distorsionada maliciosamente por el espejo 
“deformante” del romancero fronterizo, que los transmuta en 
trágicos monigotes tristemente “disfrazados” de cristianos.8 

7. Por otra parte, sabemos que en los relatos míticos el héroe debe superar 
varias pruebas antes de su glorificación final, por lo cual su antagonista se le 
debe igualar en fuerza y valentía. 
8. Después de un análisis detenido de las refundiciones franco-italianas 
de la materia mítica granadina, Munari (2002: 147) llega a las mismas 
conclusiones: «[…] l’immagine dei mori che emerge dai testi italiani e 
francesi non traduce una reale curiosità per la loro cultura; anzi il genere 
morisco denuncia una conoscenza frammentaria della società musulmana, 
della quale si evidenziano le differenze per trarre conclusioni che non ne 
riconoscono la vera identità: il meccanismo di idealizzazione dell’Altro 
funge piuttosto da sostegno alla causa cristiana».



Open Journal of Humanities, 12 (2022)
issn 2612-6966

102

Al margen de las repercusiones negativas de un narcisismo 
patológico sobre un fructífero diálogo intercultural, es preciso 
reconocer que la proyección de nuestro mundo interior en el 
mundo exterior puede en gran medida resultar útil y provechoso 
a la hora de tender puentes entre culturas diferentes. Con 
razón afirman los antropólogos que encontrar similitudes 
y afinidades entre nosotros mismos y los demás supone una 
primera tentativa de acercarse y conocer la alteridad que, de 
otra manera, permanecería inalcanzable e incognoscible. A este 
propósito, quisiera recordar un libro escrito por el antropólogo 
italiano Luigi Lombardi Satriani, significativamente titulado 
La stanza degli specchi, donde pueden leerse las siguientes 
reflexiones:

Conoscere l’altro, banco di prova, dunque, dello sguardo antropologico. 
Ma se l’altro fosse radicalmente tale, senza alcuna somiglianza, analogia, 
coincidenza con il soggetto portatore dello sguardo, convenzionale 
detentore dell’identità, resterebbe definitivamente irraggiungibile 
nella sua alterità, monolite inconoscibile, impossibile interlocutore di 
un impossibile dialogo. In effetti l’identico tende a ritrovare nell’altro, 
al di là delle puntuali differenze, i tratti che rinviano alla comune 
umanità e che consentono ad ambedue una reciproca conoscenza. 
Possiamo conoscere l’altro, in quanto egli è come noi; è una diversa, 
eppure analoga se non identica, formulazione di noi stessi (Lombardi 
Satriani 1994: 31).

Según los antropólogos, pues, la relación con la alteridad 
conlleva un obligado desdoblamiento, y supone el esfuerzo de 
buscar a nosotros mismos en el Otro a través de un proceso 
de auto-reflexión, en su doble significación, situándonos frente 
al Otro como delante de un espejo para alcanzar asimismo 
su comprensión intelectual más allá de los estereotipos. 
Dicho de otra manera: relacionarse con el Otro equivale a 



Open Journal of Humanities, 12 (2022)
issn 2612-6966

103

escribir una inconsciente autobiografía.9 Por eso no es nada 
extraño encontrar, en las comedias de fronteras lopescas 
que analizaremos a continuación, al lado del feroz Tarfe, 
procedente del romancero fronterizo, al galante y sentimental 
Jacimín, “moro que tiene el alma cristiana” a la par del noble 
Abindarráez, co-protagonista, con el caudillo fronterizo 
Rodrigo de Narváez, de la novelita renacentista El Abencerraje. 
En esta preciosa joya literaria de mediados del s. XVI, donde 
se practica la virtud, en el sentido etimológico de “acción 
propia de hombres” (virtus), la interpolación de sentimientos 
peculiarmente humanos, como el amor y la amistad, 
posibilitan un real reconocimiento recíproco entre moros y 
cristianos superando barreras raciales y religiosas. La quimera 
de una pacífica convivencia con el Otro, concretamente con los 
humildes descendientes de los moros nazaríes –los moriscos, 
convertidos forzosamente al cristianismo– subyace, según 
María Soledad Carrasco Urgoiti, en todas las obras maurófilas 
publicadas en la España de la Contrarreforma:

La literatura surgida posteriormente en torno a la temática de la 
frontera entre moros y cristianos se apoyará en un principio que El 
Abencerraje proclama: la calidad humana y la categoría ética permiten 
el entendimiento entre individuos con temperamentos contrastados, 
que han nacido adversarios y profesan distinta “ley”, es decir, diferentes 

9. Cf. Remotti 1992: 33: «Il senso della particolarità è un’ammissione 
dello straniero, della sua prossimità e inerenza a ciò che noi siamo, siamo 
per caso divenuti o abbiamo deciso di essere. Così vicino, lo straniero offre 
al ‘noi’ uno specchio di ciò che non siamo, ma avremmo potuto diventare: 
lo straniero è l’esibizione delle possibilità alternative rispetto al ‘noi’; indica 
le strade diverse che avremmo potuto prendere, diventando qui non noi, 
ma altri. In questo senso, e quasi inevitabilmente, il senso della particolarità 
si traduce in un senso delle possibilità: noi siamo così, ma avremmo potuto 
essere diversamente». 
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creencias y vinculaciones de orden religioso. Aparte de la temática y 
ciertas peculiaridades de estilo, ésta será la característica común de las 
modalidades literarias que se agrupan bajo el rótulo de “maurofilia”. 
Sin embargo, nunca encontraremos tan rotunda como en esta novela 
la equiparación de moro y cristiano, ya que al alcanzarse la armónica 
situación final ambos permanecen como tales (Carrasco Urgoiti 2006: 
180-181).10

A finales de siglo XVI, después de la dramática rebelión 
morisca de las Alpujarras (1568-1570), que causó la diáspora 
de los moriscos de Granada por toda la Península Ibérica 
y la promulgación de ordenanzas dirigidas a modificar sus 
costumbres y a confiscar sus bienes,11 se asiste curiosamente a 
una verdadera eclosión de la literatura morisca, caracterizada 
«por presentar la figura del moro [granadino] bajo un prisma 
de estilización favorable» (Carrasco Urgoiti 2005b: 63), que 
contrasta paradójicamente con la percepción generalmente 
negativa del morisco de esa época.12 Después de las colecciones 
de romances (romances fronterizos, romances de desafío entre 
moros y cristianos, “romances de cosas de Granada”) recogidos 
entre 1570 y 1583 por Juan de Timoneda, Lucas Rodríguez 
y Pedro de Padilla, en las dos décadas siguientes (entre 1591 
y 1597) comenzaron a publicarse, de forma anónima, en 
varios volúmenes y bajo el título genérico de Flor de romances 
nuevos, numerosos romances moriscos nuevos de diferentes 

10. Sobre El Abencerraje, véanse los estudios de López Estrada 1980 y 
Burshatin 1984. 
11. Cf. Elliott 1982: 268-275. Para profundizar sobre la historia de los 
moriscos, véase Reglà 1974, Domínguez Ortiz-Vincent 1978, García 
Arenal 1978, Márquez Villanueva 1984, Caro Baroja 2003 y Dadson 2014.
12. Sobre la literatura morisca, véase Morales Oliver 1972, Carrasco 
Urgoiti 1976 y García Valdecasas 1987; sobre fiestas de moros y cristianos 
y cuestión morisca, véase Carrasco Urgoiti 1996. 
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autores, entre los que destacan el joven Lope de Vega y Luis 
de Góngora.13 La mayoría de ellos no parece percatarse del 
ambiguo mensaje sociopolítico implícito en la manifestación 
de simpatía hacia el caballaresco moro granadino, sujeto lirico 
de los monólogos e invectivas de amor allí contenidas, alter-ego 
idealizado del enemigo, el morisco, sospechado, por los sectores 
más intransigentes y xenófobos de la sociedad, de colaborar 
activamente con los turcos en el proyecto de aniquilar a la 
católica España: 

Los jóvenes ingenios cortesanos, entre los que figura de modo 
preeminente Lope de Vega, cultivan en el anonimato este modo poético 
y desarrollan una técnica de signo manierista, en que el sentimiento 
se manifiesta a través de los detalles y la policromía de la estampa, 
descrita o sugerida, de un guerrero musulmán. Dado que los poemas 
se difundían como canciones y aparecían en colecciones llamadas 
Flores de romances el público alejado de los medios literarios ignoraba 
la motivación lírica o la referencia coetánea en que se fundaban. De 
este modo se popularizó una imagen estilizada de la Granada nazarí, 
percibida como quintaesencia de una cultura diferente, pero cercana y 
sugestiva, de cuyas facetas antagónicas a la propia se hacía abstracción 
(Carrasco Urgoiti 2005b: 88).

En 1595 sale a luz una novela morisca de gran envergadura, 
que consagra muchos romances moriscos nuevos y conoce un 
gran éxito editorial, también fuera de España (en Francia, sobre 
todo), pero sin propiciar imitaciones en la Península. Se trata de 
La historia de los bandos de los Zegríes y Abencerrajes, caballeros 

13. Sobre el romancero morisco, cf. García Valdecasas 1987, y sobre la 
producción romanceril de Lope de Vega, véase Carreño 1979. Es notorio que 
Lope ocultó detrás de las peripecias sentimentales, fogosas y repletas de celos 
furibundos, de los protagonistas moros de su romancero morisco su propria 
historia de amor juvenil con Elena Osorio, cuya familia la obligó a casarse con 
un pretendiente más rico que Lope; cf. Pedraza Jiménez 2009: 94-98.
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moros de Granada, conocida más comúnmente bajo el título 
de Guerras Civiles de Granada del murciano Ginés Pérez de 
Hita,14 cuya finalidad sociopolítica, según Carrasco Urgoiti, es 
bien patente: la preservación de la peculiar cultura mudéjar, 
que se había desarrollado antaño en las zonas fronterizas de 
Murcia, Castilla, Aragón y Valencia donde todavía muchos 
conversos vivían en pacífica concordia con los cristianos:

De la misma manera que la novelita anónima [El Abencerraje], 
aparecida cerca de cuarenta años antes, la Historia de los bandos ensalza 
un pasado en el que se enfrentan noblemente moro y cristiano, si bien 
el escritor murciano resuelve esta disparidad en unidad de creencia, 
al insistir en el carácter de gozoso hallazgo que representa para sus 
personajes más ejemplares el tránsito de buen moro a buen cristiano. 
Su obra tan llena de vida y de alegría, encierra un llamamiento a 
la concordia basado en la dignidad y también en la sinceridad del 
cristiano nuevo, y señala el único rumbo que habría podido evitar la 
diáspora definitiva del morisco español, y con ello salvar la integridad 
del medio mudéjar cristianizado que era el mundo del autor (Carrasco 
Urgoiti 2005a: 198).

Al margen de la tesis defendida por Carrasco Urgoiti en 
su prolífica producción sobre el tema, cabe recordar que 
la interpretación pro o anti causa morisca de la maurofilia 
literaria sigue siendo una cuestión muy debatida entre los 
especialistas, también entre los que han dedicado sus esfuerzos 
a la determinación del alcance socio-político del teatro 
lopesco. Si, por un lado, la idealización del moro granadino, 
en obras supuestamente escritas por autores conversos como 
Pérez de Hita, abogaba por la tolerancia religiosa equiparando 
al morisco a sus ilustres antecesores nazaríes a fin de evitar 
la persecución de los cristianos viejos, por otro lado críticos 

14. La obra puede ser consultada en edición facsímil: Pérez de Hita 1999. 
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como Claudio Guillén han sostenido que precisamente la 
distancia entre lo ideal de la ficción literaria y lo real del 
entorno sociopolítico contribuyó a la decisión de acabar de 
una vez con la cuestión morisca, una minoría racial y religiosa 
quizá inasimilable, decretando su dramática expulsión del país 
llevada a cabo entre 1609 y 1614: 

La fuga hacia la ficción de los pseudomoros entre 1580 y 1610 aumenta 
las distancias entre lo ideal y lo real, haciendo acaso más llevadera la 
intolerancia en la práctica. La exaltación del caballero moro, siempre 
noble, no es nada incompatible con el menosprecio del morisco, casi 
siempre plebeyo. El mito del moro de Granada, amigo leal del cristiano, 
en el fondo idéntico al cristiano, incluso, en la novela de Pérez de 
Hita, convertido de buena gana al cristianismo, tal vez contribuyese a 
subrayar la extrañeza o la impaciencia que se sentía ante los moriscos 
–díscolos, tercos, incorregiblemente distintos– y a facilitar la decisión 
de expulsarlos (Guillén 1988: 136-137).15

¿Fue, pues, el Lope-dramaturgo pro o anti moriscos? Con 
respecto a esta cuestión, los críticos han propuesto lecturas 
diferentes, incluso antitéticas, que no se pueden probar de 
forma concluyente. Thomas Case, como Guillén, opina que 
Lope, apropiándose en su teatro del estereotipo del moro 
noble y galante, sentimental y medio cristianizado, contribuyó 
a aumentar el desasosiego que sentían sus contemporáneos 
hacia el rebelde, alevoso morisco –pobre campesino y experto 
artesano– tan diferente de su contrapunto ideal:

Consciously or unconsciously, he was contributing to the popular 
mood of the Spanish court to rid Spain of the Moriscos. As intolerant 
toward the Morisco minority as was most of the public witnessing 
his plays, he could take comfort and refuge in the fact that he was 
portraying and idealizing only Moorish nobles of the past. The 
contemporary Morisco, in his mind, was an ignorant peasant of weak 

15. Sobre la expulsión de los moriscos, cf. Elliott 1982: 350-355. 
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convictions and worse religion, whereas his noble Moors readily 
converted to the Christian faith at the end of the dramatic action. This 
distinction was of fundamental importance (Case 1993: 67).

De otro parecer es Carrasco Urgoiti que, comentado El primer 
Fajardo, comedia de frontera probablemente redactada por los 
años 1610-1612, o sea en una fecha muy cercana a la expulsión 
de los moriscos, argumenta que Lope debió lamentar la 
pérdida de la España morisca conocida durante su estancia en 
Valencia en 1589, donde había una comunidad muy numerosa 
de cristianos nuevos: 

Creo que en el protagonista de El primer Fajardo se define perfectamente 
la figura, ya esbozada por Lope de Vega en anteriores comedias, 
del cristiano fronterizo, parcialmente arabizado pero firme en su 
castellanidad. Queda en pie el interrogante de si esta caracterización 
ha de explicarse sólo por el valor dramático de una dinámica que pone 
en juego acercamientos y enfrentamientos. Me parece que no debemos 
descartar otra motivación: las emociones, quizá contradictorias, pero 
desde luego dolorosas, que hubieran de surgir en el hombre y en el 
poeta ante la liquidación inexorable de la España morisca, que era una 
faceta de su entorno vital, ligada a ese pasado que en su teatro recrea 
(Carrasco Urgoiti 2005a: 190).16

Cuales que fueran los verdaderos sentimientos y opiniones 
de Lope respecto a la conflictiva situación de los renegados 
españoles, y aun a sabiendas de que encontró en sí mismo y en la 
realidad contemporánea una fuente inagotable de inspiración, 
«no debemos olvidar cuanto hay en la comedia de convección 
dramática e interpretativa» (Pedraza Jiménez 2009: 183), que, 
admitida por el público, concreta su plena existencia escénica, 
pero dificulta la comprensión de su mensaje ideológico. En 

16. Entre las contribuciones recientes sobre maurofilia literaria y su alcance 
en la construcción identitaria de la nación española, véase Fuchs 2009. 
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la práctica su teatro, caracterizado por la ligereza, libertad y 
ambigüedad, ya que siempre «la apariencia juega en pareja con 
la esencia» −en palabras de Maria Grazia Profeti− se distingue 
por la complejidad, por la pluridiscursividad, tras las cuales se 
esconde el Lope-hombre y su pensamiento: 

Una segunda característica dificulta la interpretación del teatro de 
Lope: su complejidad, ya que se trata de un teatro polifónico, donde 
cada personaje tiene derecho a su verdad, hasta el Mal, el diablo; de 
ahí que en este inmenso corpus podamos encontrar puntos de vista 
plenamente contradictorios; detrás del personaje, de los personajes, el 
autor nos esconde su propia forma del mundo. El dramaturgo quema 
esta renuncia en aras de lo teatral: sólo el sentido último de la estructura 
puede ofrecernos un síntoma de su propia voz (Profeti 2003: 801). 

Las comedias analizadas para esta ocasión han sido catalogadas 
por David Castillejo (1984: 41) bajo el membrete de “comedias 
de frontera”, en su dúplice forma: la morisca, protagonizada por 
el moro sentimental, cortesano y caballeresco del romancero 
nuevo, y la de moros y cristianos, donde prima la figura del 
moro retador, rudo y feroz, derivada del romancero fronterizo. 
El corpus, acotado por Castillejo, consta de ocho piezas, a saber:

Los hechos de Garcilaso de la Vega y moro Tarfe (1579-1583)
El hijo de Reduán (1588-1595)
El remedio en la desdicha (1596-1602)
El cerco de Santa Fe (1596-1598)
Pedro Carbonero, el cordobés valeroso (1603)
El hidalgo Bencerraje (1605-1606)
El primer Fajardo (1610-1612)
La envidia de la nobleza (1613-1618).17

17. Entre paréntesis señalo la fecha propuesta por Morley-Bruerton 1968. 
Muchas de estas comedias cuentan ya con ediciones críticas recientes, 
preparadas por el grupo de investigación Prolope de la Universidad 
Autónoma de Barcelona; véase la bibliografía final (Vega Carpio 1997, 
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Según la cronología de Morley-Bruerton, que sigue siendo 
fundamental, estas comedias se compusieron a lo largo de 
veinticinco años, más o menos, excluyendo de la cuenta la 
primera comedia que se conoce de Lope, o sea Los hechos de 
Garcilaso de la Vega y moro Tarfe. La mayoría de ellas pertenece 
al periodo que discurre entre 1596 y 1610, a una fase, pues, 
de transición de una primera época, marcada por una febril 
experimentación de una serie muy amplia de estructuras, a 
una época de plena madurez, cuyo comienzo coincide grosso 
modo con la publicación de El peregrino en su patria (1604) y 
se extiende aproximadamente hasta 1618.18 En este subcorpus 
de su ingente producción dramática, Lope teje y desteje unas 
tramas argumentales extensas y complejas, con deliciosas 
escenas colaterales de vida fronteriza, sacando partido de una 
serie reducida, pero densa, de motivos, fórmulas y secuencias 

2008, 2013, 2015, 2018). Las comedias se citan, sin embargo, por la 
edición de Menéndez Pelayo 1968. Todas ellas, salvo El hijo de Reduán, han 
sido adscritas al subgénero morisco de las comedias historiales de Lope por 
Ortega Robles 2019, autor de una monografía rigurosa y muy exhaustiva 
que finalmente arroja nueva luz sobre un corpus de diecinueve piezas 
(las plenamente moriscas y las con materia morisca) no suficientemente 
estudiadas y, generalmente, infravaloradas por los lopistas. 
18. Tanto Pontón, editor de El hijo de Reduán (Vega Carpio 1997: 820) 
como Ortega Robles (2019: 25-34) coinciden en considerar la mayor 
parte de las comedias moriscas como pertenecientes a la fase de formación 
de Lope (1596-1603). Pontón precisa además que, en la primera lista de 
sus comedias anexionada a El peregrino en su patria, Lope menciona seis 
obras hoy perdidas, cuyo contenido, al juzgar por el título, no debe ser muy 
distinto de las comedias de frontera o moriscas aquí señaladas: Sarracines 
y Aliatares, La toma de Álara, La prisión de Muza, Muza furioso, Zegríes 
y Abencerrajes, Abindarráez y Narváez. Sobre la primera época del teatro 
lopesco, cf. los clásicos estudios de Weber de Kurlat 1976, Poteet-Bussard 
1981 y Oleza 1986. 
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que proceden de sus fuentes y que se repiten con leves pero 
calculadas variaciones en la mayor parte de las comedias de 
frontera aquí reseñadas.19 Lope da muestra además de manejar 
con notable habilidad los dos modos fundamentales del drama 
historial de su época, y de su consecuente contaminación, 
aunque el resultado final desde el punto estético y dramático 
puede ser bastante dispar en el microgénero examinado: la 
conmemoración de hechos históricos famosos y el análisis de 
hecho particulares, o sea de un conflicto ético de índole privada 
protagonizado por un individuo concreto, cuyo quehacer 
puede tener también una dimensión pública: 

Si el drama de hechos famosos públicos desempeña una tarea de agente 
de la memoria histórica, de herramienta al servicio de la construcción de 
una identidad colectiva, y se asocia con el movimiento de gestación de 
los estados nacionales modernos, el drama no menos historial de hechos 
particulares apunta hacia el análisis en profundidad de los conflictos del 
individuo en su entorno histórico concreto (Oleza 2013:159).

19. Cf. Kirschner-Clavero (2007: 284), donde se examina un corpus 
de comedias histórico-legendarias de Lope: «Desde el punto de vista 
estructural, Lope escoge y organiza sus materiales en función de una idea 
central, desechando aquello que la contradice y ajustando o retocando aquello 
que puede apoyarla. Eso no obsta a que la ambigüedad esté presente. Muy al 
contrario, a menudo estas comedias tienen un trasfondo soterrado imbuido 
en su textura que no es aparente en una lectura somera o simplificada. De ahí 
la importancia de acercarse al análisis dramático-textual con la minuciosidad 
requerida por la densidad del texto, fruto sustraído de historias transmitidas 
por variadas vías eruditas y populares (crónicas, cantares, romances, cuentos) 
y en versiones procedentes de distintas épocas y con distintos puntos de 
vista. Esa cuidada lectura confirma, no al Lope supuestamente poco riguroso 
de la crítica tradicional, sino a un Lope sistemático, a más de intuitivo, que se 
sirve de una serie de mecanismos, tanto en el montaje de sus piezas como 
en la caracterización de sus personajes, para representar dramáticamente 
materiales tan complejos y diversos» (subrayado mío).
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En fin se puede afirmar que, mediante un sistemático y elegante 
juego intertextual tanto interno al subcorpus como externo –
con sus hipotextos–20 Lope consigue mantener y revitalizar, 
durante un lapso de tiempo considerable, el pacto de mutua 
complicidad con su público, que hace efectiva la fruición coral 
del texto espectáculo en las tablas o la subsecuente fruición 
individual del post-texto (el texto teatral impreso) en la 
dimensión silenciosa de la lectura, mientras va perfeccionando 
la pericia dramática que admiramos en algunos de sus últimos 
dramas.21 
Desde esta premisa general, paso ahora a ilustrar el juego 
combinatorio de trazas, temas y motivos recurrentes en 
las comedias reseñadas anteriormente, empezando por la 
primera de ellas, es decir El hijo de Reduán (1588).22 Todos 

20. Entre los hipotextos de los que se vale Lope habrase de recordar la épica 
italiana renacentista –el Orlando Furioso de Ariosto– cuya influencia en las 
letras hispánicas ha sido estudiada, entre otros, por Chevalier 1966. Los 
demás son el romancero fronterizo o morisco nuevo, la leyenda granadina 
de la matanza de los Abencerrajes, las obras maurófilas más conocidas en su 
tiempo: El Abencerraje, Las Guerras civiles de Granada de Pérez de Hita, 
la novela morisca, titulada Historia de los dos enamorados Ozmín y Daraja, 
que fue intercalada en la primera parte de El Guzmán de Alfarache (1599). 
Sobre los mecanismos de dramatización de las fuentes en la conformación 
de la comedia lopesca, véase Carreño 1982 (con una focalización en el 
Romancero nuevo) y Romanos 1999, que profundiza el tema en relación al 
teatro histórico de Lope. 
21. Sobre el post-texto y el proceso de publicación del teatro en el Siglo 
de Oro, con ulterior profundización en las estrategias editoriales de Lope, 
véase Profeti 2014.
22. Como argumentó brillantemente Oleza (2009: 321-327), una 
determinada combinatoria de motivos y de funciones narrativas, que 
se concretan en una traza, si se repite sistemáticamente en un grupo 
significativo de obras, puede ser el sello que identifica a todo un microgénero 
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los protagonistas son moros, circunstancia excepcional 
dentro del teatro lopesco. Resumo brevemente la intriga 
principal. Reduán, héroe del romancero fronterizo, tiene una 
relación difícil con su rey, el despótico Baudeles: ambos están 
enamorados de la misma dama mora y comparten la tutela 
de un hijo ilegítimo del rey, de madre cristiana, criado por 
Reduán en circunstancias semejantes a las del Segismundo 
calderoniano. El hijo de Reduán, Gomel, hombre salvaje, 
crecido entre fieras, grosero pero dotado de una valentía y 
fuerza extraordinarias, una vez llevado a la corte, choca con sus 
inútiles pero refinados y corteses galanes, y cuando se enfrenta 
a ellos, los atropella. Seducido e impulsado por la misma reina, 
Alzira, halagado asimismo por la eventualidad de llegar a ser el 
nuevo soberano de Granada, Gomel mata al sultán, su padre, 
quien a punto de morir le revela su origen y le perdona. Gomel 
se duerme, sin aparentes remordimientos, con un león a sus 
pies, que ha venido a postrárseles rendido como un manso 
perrillo. El pueblo lo encuentra tan plácidamente dormido 
que, sorprendido por tanta serenidad, lo proclama al instante 
rey de Granada. 
En esta comedia, la corte nazarí es la tópica, la brillante y 
pintoresca de zambras y festejos, pero al mismo tiempo es 
un lugar de crímenes, intrigas palaciegas, corrupción moral 
y alevosía. Lope retrata, con matices sombríos, una sociedad 
decadente que causó matanzas legendarias y crueles como la de 
los Abencerrajes, fábula que Lope utilizará repetidas veces en 

teatral. Pero puede ocurrir que una misma traza aparezca trasversalmente 
en distintos géneros, como en el caso de la “lujuria del déspota”, estudiado 
en el mismo trabajo por Oleza (ibid. 327-348); en nuestro subcorpus este 
motivo aparece como traza secundaria en El hijo de Reduán y en El primer 
Fajardo, y como traza principal en El hidalgo Bencerraje. 
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el corpus de comedias examinado. Esta doble caracterización 
de la corte granadina, en claroscuro, se reencontrará en las 
comedias sucesivas. Otro elemento interesante es que Gomel, 
personaje que, por su ascendencia mixta y por haber sido 
desterrado injustamente de Granada, parece destinado en un 
primer momento a la marginación, conseguirá al final cambiar 
el curso de su vida con su fortaleza, como el Abencerraje 
Abindarráez de El remedio en la desdicha. La ascendencia 
mixta del héroe es otro de los motivos que se repiten a lo largo 
de las comedias que nos ocupan: Celindo, protagonista moro 
de la última comedia del corpus analizado, La envidia de la 
nobleza, es sobrino del Maestre de Santiago. Precisamente en 
esta pieza volverá a aparecer el personaje de Reduán y el tema 
de su controvertida relación con el rey de Granada, Almanzor, 
que le acusa, injustamente, de no haber cumplido la promesa 
de tomar Jaén en una sola noche para complacer su voluntad; 
en realidad, el tema de las relaciones encontradas entre rey 
(despótico y voluble) y vasallos pundonorosos es un tópico 
de la epopeya medieval española que Lope define como trato 
distintivo también de la sociedad nazarí. Como se verá más 
adelante, también el Abencerraje Cerbín de la comedia Pedro 
Carbonero, el cordobés valeroso, y sobre todo el Abindarráez 
de la obra El primer Fajardo, serán víctimas de la arbitraria y 
vengativa conducta de sus reyes. 
Probablemente por los mismos años, en el bienio 1596-
1598, Lope escribe dos comedias en que moros y cristianos 
son coprotagonistas de enrevesadas aventuras pero dentro de 
esquemas diegéticos de signo opuesto: el del enfrentamiento 
épico-militar en El cerco de Santa Fe, refundición de la comedia 
primeriza Los hechos de Garcilaso de La Vega y moro Tarfe, y el 
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de la mutua amistad y amparo de la pareja mora por parte del 
paladín cristiano en El remedio en la desdicha, reelaboración 
dramática de la novelita El Abencerraje.23 En El cerco de Santa 
Fe destaca la figura del moro Tarfe, héroe desmesurado del 
romancero fronterizo y de abolengo ariostesco, cuya gallardía 
y extraordinario valor guerrero se contraponen por una parte 
a la ineptitud de la vil aristocracia nazarí y por otra parte se 
igualan (por ser, además, Tarfe, uno contra muchos) al mítico 
heroísmo de los famosos paladines cristianos que los Reyes 
Católicos han logrado reunir en el campamento de Santa Fe, 
con el objeto de lanzar el decisivo ataque contra Granada. 
Entre ellos sobresalen el Conde de Cabra y Hernando del 
Pulgar, prototipos del caudillo fronterizo, con su afán de 
aventuras y sed de gloria, pero privados del elemento amoroso; 
el connubio amor y armas se perfilará, en cambio, con gran 
eficacia poética en las figuras de Rodrigo de Narváez y de su 
alter ego plebeyo, Pedro Carbonero. La pieza se cierra con el 
famoso “duelo del Ave María”, eco del combate bíblico entre 
Goliat y David, protagonizado por Tarfe y un inexperto y 
jovencísimo Garcilaso de la Vega, desafío que finalizará con la 
muerte del moro y con su conversión al cristianismo al borde de 
la muerte, gracias a la intercesión de la Virgen María. Granada 
finalmente cae en las manos de los Reyes Católicos.24 
23. Recuérdese que el tema de la amistad entre caballeros de distinta ley 
se encuentra también en Las guerras civiles de Granada de Pérez de Hita: 
el valiente Muza, hermanastro del Rey Chico, entabla amistad con el gran 
Maestre de Calatrava, cuya frecuentación, junto a su natural inclinación 
por ser hijo de una mora cautiva y honrado, lo llevará a convertirse a la fe 
católica y a entregar la ciudad a los Reyes Católicos. 
24. Recuerdo que esta comedia lopesca fue refundida en una pieza anónima, 
El triunfo del Ave María, que se ha incorporado en las celebraciones de la 
toma de Granada; uno de los primeros estudios de conjunto sobre este 
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Cabe señalar, como rasgo distintivo de esta comedia, el 
decisivo papel desempeñado por la mujer en la consecución de 
la definitiva victoria contra los moros: en el plano ultraterreno 
opera la Virgen María, protectora de Garcilaso y redentora de 
Tarfe, en el campamento cristiano la personalidad carismática 
de la reina Isabel sirve de acicate para el heroísmo guerrero de 
los paladines cristianos. Por inversión simétrica, la derrota de 
Tarfe, y por ende de la misma Granada, está decretada por su 
amor desdichado por la cruel Alima, dama mora, enamorada 
de Celimo, que coloca su amistad con Tarfe por encima de 
cualquier inclinación amorosa. Despreciada por Celimo, Alifa 
hará todo lo que pueda porque Tarfe encuentre la muerte en el 
campo de batalla. Véase el acertado parangón entre Alifa-Isabel 
trazado por Kirschner-Clavero, a las que se debe un detallado 
estudio de la comedia:

Esta mujer nefasta [Alifa] no se contenta con rechazar los avances 
amorosos del adalid, sino que en su despecho porque Celimo, por 
lealtad a su amigo, no corresponde a su amor, instiga a Tarfe a las más 
peligrosas acciones con la intención de que muera. Alifa, por tanto, es 
el polo opuesto de Isabel. La influencia positiva de esta se manifiesta 
en que los caballeros cristianos y hasta el más humilde soldado, están 
imbuidos por el optimismo y la esperanza, mientras que la muy 
negativa de Alifa arrastrará a una muerte ignominiosa al más valeroso 
de los granadinos justo cuando el reino nazarí está más necesitado de 
su ayuda. Lope compensa ahora lo exagerado de la caracterización 
de Tarfe dotándole de la calidad de abencerraje, signo seguro de 
aprobación en la literatura castellana de tema morisco. Con ello se da a 
entender que este hombre impulsivo y bravo es básicamente honorable, 
y que la deformación que sufren sus rasgos de carácter es debida, sobre 

drama historial de Lope, que recrea un ciclo de romances sobre la figura 
épico-legendaria de Garcilaso de la Vega, fue el de Carrasco Urgoiti 1971. 
Para la trasposición dramática de las figuras históricas de los Reyes Católicos 
en el teatro de Lope, véase Ostlund 1997. 
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todo, a la mala influencia de Alifa, sobrina, a su vez, del rey (Kirschner-
Clavero 2007: 275).25

La conversión de Tarfe al borde de la muerte resulta más digna 
que la de Alifa y Celimo, pues esta última se debe a mero 
oportunismo: cautivados por el conde de Cabra abrazarán la fe 
católica deslumbrados por la generosidad y por la magnificencia 
de los Reyes Católicos. Celimo, además, se configura como un 
personaje un tanto ambiguo por su evidente abulia ante la ruina 
de Granada y, aunque se perciba en él un primer atisbo del “moro 
que tiene el alma cristiana” (que Lope pintará con singular 
maestría en la comedia El hidalgo Bencerraje), su única nobleza 
de ánimo consiste en la sincera amistad profesada por Tarfe. 
El contrapunto plebeyo es, en cierto sentido, el sentimental 
morillo Alí: hecho prisionero por el paladín cristiano Martín 
Fernández mientras recoge higos para una ilustre dama mora a 
los pies de las murallas de Granada, rehusará la libertad que le 
ofrece la magnánima Isabel la Católica porque entretanto le ha 
cogido cariño a su amo cristiano.
En las comedias de frontera posteriores Lope convertirá al 
plebeyo y tierno Alí en el personaje del morillo gracioso, nada 
sentimental y mucho más pragmático, cuya relación con su amo 
cristiano oscilará entre la sincera devoción y la mera conveniencia 
material. Esta ambigüedad de fondo, de gran potencialidad 

25. Por falta de espacio, me es imposible detenerme en el análisis 
pormenorizado de los personajes femeninos que aparecen en este grupo 
de comedias, que pueden grosso modo encasillarse en los prototipos de 
la mora lasciva, mentirosa, embaucadora, cruel como Alifa y de la mora 
sumisa, dulce, fiel enamorada como las varias Jarifas, que aparecen en los 
textos que nos ocupan. En el personaje de Álara (El remedio en la desdicha), 
en cambio, Lope se esmera en un sutil retrato de psicología femenina, que 
merecería la pena ahondarse. 
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cómica, se percibe ya en el personaje de Hametillo, criado de 
Pedro Carbonero, en la homónima comedia, y sobre todo 
en el personaje de Zulema/Zulemilla del El primer Fajardo, 
que olvida en seguida a su primer amo, Tarfe, para entrar al 
servicio de un amo más poderoso, Juan Fajardo. Criados de 
idéntico nombre (Zulemilla), al servicio esta vez de caballeros 
moros, aparecerán nuevamente en El hidalgo Bencerraje y en 
La envidia de la nobleza: la intencional homonimia es una 
significativa muestra de los continuados guiños con el público, 
que se quiere involucrar en el caleidoscópico juego de variantes 
e invariantes.26 Termino este rápido examen de los motivos, 
que se irradian de El cerco de Santa Fe en todo el “sistema”, 
evidenciando que una misma situación de cerco y la misma 
ocurrencia del combate singular, que dirime el conflicto bélico 
a favor de uno de los bandos contrapuestos, se encontrará 
en El primer Fajardo, con una inversión: la plaza fronteriza 
sitiada es una ciudad cristiana, Lorca. Cabe señalar además en 
El cerco de Santa Fe la relevancia del triángulo amoroso Tarfe-
Alifa-Celimo y del tema de los celos y del despecho, en este 
caso de Tarfe, ingrediente dramático que Lope reutilizará en 
El remedio en la desdicha y, con mayor alcance, en El primer 
Fajardo y en La envidia de la nobleza. Me interesa asimismo 
remarcar que el tono marcial y la adopción en la obra del punto 
de vista de los vencedores conlleva la inevitable omisión de los 
muchos encantos de la ciudad nazarí sitiada, inversamente a 

26. Cf. Díez Borque 2011. Como se sabe, el rasgo más típico del personaje 
del morillo gracioso (la invariante) es su papel de mensajero y agente 
conector entre los dos mundos, el cristiano y el árabe, por entender ambas 
lenguas y por expresarse en un singular idiolecto de efecto jocoso, a medias 
entre el árabe y el castellano. Para un profundizar sobre el personaje morisco 
en el teatro de Lope, véase el estudio de Belloni 2012.
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lo que ocurre en otras comedias posteriores, adornadas con 
magníficas escenas de festejos y juegos de cañas al estilo de 
Las guerras civiles de Granada, puesto que aquí el objetivo 
primordial de Lope es ensalzar las bellezas del campamento de 
Santa Fe, espléndido baluarte de la fe y de la verdad.27 
Viniendo ahora a aquilatar los muchos méritos de El remedio 
en la desdicha, comedia entre las más bellas de Lope, por la que 
el dramaturgo sentía una particular predilección, habrá que 
subrayar, una vez más, la magnífica descripción costumbrista 
de la bulliciosa vida fronteriza andaluza, que gradualmente 
deja el paso a la ficción idealista, donde triunfan la virtud, la 
amistad y el amor. En este cuadro brillante, reluce el retrato 

27. Para poner tan sólo un ejemplo, remito a un pasaje de El hidalgo 
Bencerraje, donde el rey nazarí Mohamad intenta seducir a Elvira mediante 
el recuento de las muchas bellezas de Granada, de la que podría volverse 
reina si lo acepta como esposo: «Mahomad: Tú misma das la sentencia / 
que yo puedo desear, / pues alma te quiero dar / y le has hecho resistencia. / 
Dale en tu desdén entrada; / así veas tu persona / con la famosa corona / de 
nuestra imperial Granada. / Gozarás oro del Dauro, / verde jaspe de Genil, / 
del Albaicín la sutil / toca y de tu frente lauro. / Daráte Generalife / flores qu 
esa mano arranque; / Comares, en blanco estanque, / te dará dorado esquife; 
/ Bibataubín con soldados / te hará salva cada día; / Zacatín y Alcaicería / te 
darán tela y brocados; / los cármenes sus acequias, / que cuando en su orilla 
mores / te cantarán ruiseñores / como el cisne sus exequias. / Celebrados 
carmesíes / la calle que es de tu nombre; / Granada, por que te asombre, 
/ granos de rojos rubíes. / Bibarrambla sus balcones / para que en fiestas 
estés, / y para adorar tus pies / Bibalmazán sus pendones. / La vega con 
su verdura, / rojo trigo y verdes parras; / su nieve las Alpujarras, / corridas 
de tu blancura; / Dinadámar su corriente, / todos los campos sus frutos, 
/ mis vasallos sus tributos / y yo el laurel de mi frente» (BAE, t. XXIII, 
Jornada I, pp. 234b-235a). Para un estudio comparado de El cerco de Santa 
Fe y Los hechos de Garcilaso de la Vega y moro Tarfe, donde aparece una 
diferente articulación de la materia dramática y una distinta caracterización 
del personaje de moro retador, Tarfe, remito a Gallo 2005: 211-222.
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vigoroso de la vida soldadesca, con sus miserias y sus momentos 
de gloria, ya insinuado en algunas escenas de El cerco de Santa 
Fe, junto con la vívida pintura del amor perfecto y caballeresco 
de Abindarráez con Jarifa, que se transmuta gradualmente 
en una paradigmática metáfora del Amor y de su torbellino 
pasional. Una atmósfera casi atemporal, más propia de la lírica 
pastoril, según el análisis de Requejó Carrió (2006), domina 
en la mayoría de los soliloquios y dúos amorosos de la ejemplar 
pareja mora que tienen lugar en las quietas villas nazaríes con 
sus jardines deleitosos. En cambio, la intriga secundaria, la de 
los amores de Rodrigo de Narváez con la mora Álara, malcasada 
con el celoso Arráez, se despliega en un continuo movimiento 
de ida y retorno a través de la frontera, y tiene el encanto de la 
vida real, con sus sorpresas, sus súbitos reveses, sus incómodos 
compromisos e impensadas flaquezas que hacen peligrar la 
honra y, desde luego, sus situaciones cómicas. En fin, Lope 
describe con acierto lo imprevisible que enreda los destinos 
de distintas personas. Reminiscencias celestinescas, leyendas 
y cantares sobre moricas garridas, que se dejan cortejar por el 
enemigo cristiano, se entremezclan, en la intriga secundaria, con 
motivos folklóricos de la cultura occidental, marca evidente de 
la intertextualidad polifónica de esta comedia perfectamente 
lograda, en la que Lope retoma algunas ideas ya aprovechadas 
en comedias anteriores, dialogando simultáneamente con el 
archiconocido hipotexto, la novelita El Abencerraje. Pongamos 
un ejemplo. Dentro del tópico triángulo amoroso –Rodrigo 
de Narváez-Álara-Arráez– el antagonista Arráez guarda algún 
parecido con la figura, algo grotesca, del celoso Tarfe, desmedido 
en su furor y demasía, y también con el alevoso Baudeles, rey de 
la comedia El hijo de Reduán, actuando de contrapunto satírico 
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a las figuras ejemplares de Rodrigo de Narváez y Abindarráez. 
El nombre mismo apunta al hecho incontrovertible de ser una 
imagen truncada de aquél, pareciéndose mucho al morisco real 
a ojo del público de los corrales. Mahomad, rey de Granada, 
en El hidalgo Bencerraje y Almanzor en El primer Fajardo 
presentan esta misma caracterización psicológica.
El cordobés valeroso, Pedro Carbonero (1603) relata en la 
intriga principal la historia de un famoso guerrillero fronterizo 
que hostiga a los moros con su famosa cuadrilla, rescatando 
cristianos cautivos y haciendo prisioneros entre los moros, 
gracias a su familiaridad con el mundo musulmán. Su fe, sin 
embargo, es intachable y se profesa muy devoto a la Virgen 
María como el joven Garcilaso de la Vega en El cerco de Santa 
Fe. La subintriga de El cordobés valeroso, muy imbricada con la 
principal, narra el suplicio de los Abencerrajes por calumnia 
y la historia de uno de ellos, Cerbín, que, con su pareja, 
Fidaura, consigue escapar a la masacre gracias a la ayuda de 
Pedro Carbonero. Como se ve, el principal eje temático-
estructural deriva de El remedio en la desdicha, pero aquí 
Pedro Carbonero, que no goza del renombre y de la misma 
posición social de Rodrigo de Narváez, arriesga su propia 
vida para ayudar a Cerbín. Este, a su vez, tiene un papel más 
activo en la comedia que Abindarráez, sumido en sus travesías 
amorosas y melancolía, y de hecho será Cerbín el que, una vez 
rehabilitado en la corte, tendrá la oportunidad de devolverle el 
favor al amigo cristiano. El sultán de Granada pone a Cerbín al 
mando de un poderoso ejército para prender o matar a Pedro 
Carbonero prometiéndole que, una vez cumplida su misión, 
podrá casarse con Fidaura. El honesto Abencerraje trata 
de avisar primero al amigo con una carta para que parta en 
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seguida de la vega granadina y luego intenta interceder por su 
vida a cambio de que reniegue de su religión y se profese vasallo 
del rey Almanzor. Pero Pedro se mantiene fiel a su fe católica 
y perderá su vida en la última pelea con los enemigos/amigos 
moros poco antes de la caída de Granada. Otras variantes que 
aparecen en esta comedia, respecto a El remedio en la desdicha, 
son las siguientes: 1) el papel del gracioso recae por primera 
vez en un personaje moro, Hametillo, que, como apuntado 
anteriormente, reaparecerá, con el nombre de Zulema, en El 
hidalgo Bencerraje, El primer Fajardo, La envidia de la nobleza, 
si bien Hametillo es personaje más complejo que los otros 
tres; 2) se intensifica el juego apariencia/realidad ya que la 
amistad entre Cerbín y Pedro Carbonero se ve amenazada por 
circunstancias que hacen parecer traidor al joven moro pero los 
malentendidos al final se aclaran y se superan; 3) «En Pedro 
Carbonero, cuya arma es la ballesta, encontramos el eslabón 
que engarza la figura del caballero fronterizo con la del bandido 
generoso, que posteriormente alcanzará un gran desarrollo, 
especialmente en la poesía de cordel», en palabras de Carrasco 
Urgoiti (2005a: 187).28

Una misma ambientación fronteriza, unos personajes 
especulares y una historia de amistad entre individuos de 
distinta religión parecida a la de El cordobés valeroso, Pedro 
Carbonero, se hallan en la comedia de moros y cristianos El 
primer Fajardo (1610-1612). Según el minucioso análisis 
de Carrasco Urgoiti (2005a: 189-190), Lope en este caso 
combina motivos que procedían del romancero fronterizo, 
reminiscencias de El Abencerraje, ambientes y galanteos 
propios del romancero morisco nuevo, atmósferas peculiares 

28. Un estudio de la presente comedia puede leerse en Avalle-Arce 1971.
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de Pérez de Hita, episodios de leyendas locales murcianas y 
hechos históricos protagonizados por los nobles Fajardo de 
distintas generaciones. El mismo nombre del protagonista 
atestigua la oscilante posición vital y política de este soldado, 
de noble sangre, que después de haber vencido al feroz paladín 
árabe Abenalfajar cambia su nombre de Juan Gallego a Juan 
Fajardo por orden del conde don Juan Manuel, interiorizando 
así la dualidad de la frontera. El soldado, a la par de su antecesor 
Rodrigo de Narváez, protege a una pareja mora, Abindarráez 
y Jarifa, siendo acosada la joven por el rey de Granada, 
Almanzor. Este urde una trampa para que sus capitanes en 
Murcia acaben de una vez con la vida de Abindarráez, por los 
celos que tiene de él. Pero el noble Abencerraje, con Zulemilla 
y sus dos verdugos, cae prisionero de Fajardo, que se propone 
pagar con sus vidas una deuda de juego contraída con un 
alférez. Al rechazar el alférez a los cuatro moros, Juan Fajardo 
les concede la libertad. Después el caudillo decide raptar a la 
hija del alcaide de Vera en medio de los festejos de su boda, 
hecho que causará la inmediata reacción de los moros, que 
se proponen reconquistar las más importantes ciudades 
murcianas en poder de los cristianos con la ayuda del rey de 
Granada. Fajardo, en cambio, no puede contar con el apoyo 
de su rey, Enrique II de Trastámara, que ha emprendido una 
campaña en Portugal. El noble caudillo, pues, se las ingenia 
como puede para mantenerse al mando de las ciudades 
murcianas atacadas por los moros y su conducta, desenfadada 
e independiente, empieza a levantar sospechas entre los 
miembros del séquito real. Juan Fajardo, debido a las calumnias 
de los envidiosos, a la par de un nuevo caballero Abencerraje, 
caerá en desgracia de su Rey, que envía a Murcia a Gonzalo 
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de Sayavedra para prender al esforzado caudillo. En el camino 
hacia Sevilla, Abindarráez, informado por Zulemilla, lo libera 
y se lo lleva a Granada. Aquí Fajardo es tratado con mucho 
regalo y comodidad, pero sigue fiel a sí mismo y no se deja 
embelesar por la sensual ciudad nazarí. En efecto, convence a 
la dama mora Fátima, prima de Jarifa, que se había enamorado 
de él de oídas, de que ame a su antiguo pretendiente, Zaide, 
por ser de su misma religión. Además, aconseja a Almanzor 
que renuncie a Jarifa en favor de Abindarráez. Los nazaríes 
pondrán a prueba no sólo su entereza moral sino también su 
lealtad hacia el rey: Almanzor le ofrece un ejército de ocho 
mil hombres para recuperar sus tierras, Lorca, Murcia y 
Cartagena, que podrá gobernar en su nombre. Él se niega y al 
final su amigo, Abindarráez, le ayudará a recuperar su honor 
infamado y a hacer las paces con su rey, acompañándolo con 
su ejército a la entrevista que tiene con el soberano. La única 
conversión a la fe cristiana es la del morillo Zulema, que había 
servido fielmente a su amo.29

La perfecta simbiosis cultural entre moros y cristianos, que 
parecía estar a punto de cumplirse en la anterior comedia, se 
consigue de forma definitiva en la obra El hidalgo Bencerraje, 
compuesta probablemente por los años 1605-1606. Jacimín, 
de linaje Abencerraje, apodado acertadamente de “hidalgo” en 
vez de “noble”, es un perfecto galán de comedia: es virtuoso, 
honrado, valiente, mesurado, prudente, generoso. Profesa 
un amor sincero y profundo a su mujer, Daraja, recatada 
y honesta, tiene un leal criado a su servicio, Zulemilla. Es 
decir, Jacimín “tiene el alma cristiana” pero todavía no se ha 
convertido oficialmente al cristianismo, hecho que le impide 

29. Véase también el estudio de Burshatin 1992.
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por el momento conseguir la nobleza espiritual perfecta. A este 
propósito, véase el significativo diálogo que se entabla entre 
Jacimín y don Juan en la Jornada I: 

Jacimín
Cristiano, tú eres discreto.

Don Juan
No, que si lo hubiera sido
no hubiera a un moro creído,
que en la nobleza es defeto.

Jacimín
¿Defecto es no ser cristiano

para ser noble?
Don Juan¿

  Pues no,
siendo argumento tan llano?

Jacimín
¿No es noble quien lo nació
o lo ganó por su mano? 

Don Juan
La nobleza verdadera

consiste en la virtud sola;
solo este fin considera, 
y esta en la fe se acrisola
como su causa primera.

¿La verdad de nuestra fe
quién es el que no la ve?
Luego el virtuoso es llano
que es noble, el noble cristiano,
y el que no, no lo fue.

Jacimín
De Alejandro, ¿qué dirás?

Don Juan
Que hizo mil desatinos.

Jacimín
Y de mí, ¿qué juzgarás
si por tan varios caminos
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te doy la vida, que es más?
Don Juan

¿Mándame matar el Rey?
Jacimín

El Rey me manda matarte;
pues si lo manda Muley
y la vida quiero darte,
nobles habrá sin tu ley. 30

La final conversión de Jacimín será fruto bien de singulares 
circunstancias externas, bien de un cambio que ocurre en el 
interior del protagonista, desde el punto de vista emocional y 
sentimental. Resumo a grandes rasgos la fábula de la comedia. 
Una pareja de amantes cristianos, don Juan de Mendoza y 
doña Elvira de Vivero, se refugian en Granada para evitar un 
casamiento forzado. El rey Mohamad, cruel y lascivo, se prenda 
de la doncella, encarcela al rival cristiano y da orden de degollarle 
en la mítica Fuente de los Leones. Jacimín, impulsado ante todo 
por su gran consideración de la justicia, que ve atropellada por 
la conducta infame de su cuñado, y secundariamente por una 
instintiva simpatía hacia el valiente don Juan, decide ayudar y 
proteger a la pareja de ley contraria como un nuevo Rodrigo de 
Narváez. Don Juan encuentra refugio como jardinero en una 
finca de Jacimín, la astuta y honesta Elvira, bajo la vigilancia de 
Jacimín, se queda en la corte nazarí simulando tener celos de 
una concubina de Mahomad, con el fin de burlarse de su acoso. 
Todos se empeñan en engañar al sultán, incluso Zulemilla, que 
actúa de mensajero encubierto entre los dos amantes cristianos. 
Tanto el robo de la amada Daraja por parte del ridículo y 
presumido don Sancho de Cárdenas, caudillo fronterizo de 
Iznatorafe, como la indiferencia por parte de Mahomad, que 

30. BAE (t. XXIII, Jornada I, p. 230b).
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rehúsa entregar Elvira a los cristianos a cambio de su hermana 
Daraja, provocarán en Jacimín un total cambio de actitud sea 
religiosa sea emotivo-sentimental. Decepcionado por Mahoma 
y por los suyos, Jacimín decide abrazar la fe cristiana, impulsado 
también por el profundo cariño que siente por el amigo don 
Juan y por su mujer, que espera rescatar con la ayuda de don 
Juan. Otro diálogo significativo entre los dos amigos marca el 
cambio ocurrido en el interior del noble moro: 

Sale Jacimín en hábito de cristiano, muy galán, con una ballesta al 
hombro y un sombrero de plumas.

Jacimín
¿Cuál es, amigo hortelano,
que el mejor camino ignoro,

el atajo de la villa?
Don Juan

¿Quién lo pregunta?
Jacimín

  Un soldado
de Córdoba, que ha llegado
con la gente de Castilla.

Don Juan
¿Vos cristiano? Juraré

que sois galán Bencerraje.
Jacimín

Aunque traigo sólo el traje
traeré algún día la fe.

¿Mas cristiano no es aquel
que tiene el alma cristiana?

Don Juan
Eso, amigo, es cosa llana,
pues habrá bautismo en él.

Jacimín
Pues cristiano seré yo,

que en mi pecho está muy llano.
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Tengo por alma un cristiano
que allá el bautismo tomó.

Don Juan
¿Cómo se llama?

Jacimín
  Don Juan.

Don Juan
Y ese don Juan, ¿quién es?

Jacimín
  Vos,
que os guarde mil años Dios.

Zulema
¡Qué tiernos brazos se dan!

Don Juan
¡Ay, Bencerraje querido,

cuánto tu desdicha siento!
Jacimín

Como ves, mi sentimiento
adonde estoy me ha traído.31

Juan le devolverá a Jacimín con creces el favor recibido y 
después de varias peripecias novelescas, los dos inseparables 
amigos lograrán rescatar a sus amadas y conseguir el perdón de 
los padres de Juan y Elvira, y también de los Reyes Católicos, 
admirados de tanta recíproca devoción. Jacimín, Daraja y 
Zulemilla acabarán convirtiéndose a la religión cristiana 
entre el general regocijo. En la comedia, la completa simbiosis 
cultural entre Jacimín y Juan está remarcada y simbolizada 
ante todo por los disfraces y las identidades fingidas que hacen 
pasar a los moros por cristianos y a los cristianos por moros, y 
secundariamente, por la misma caracterización psicológica de 
sus amadas, por la adopción de un mismo rol, intercambiable 
en el transcurso de la pieza, por parte de los coprotagonistas 

31. BAE (t. XXIII, Jornada III, pp. 260b-261a). 
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masculinos, y en último lugar, por la presencia simétrica de sus 
contrapuntos satíricos, que son respectivamente Mohamad y 
don Sancho de Cárdenas. En fin, el mensaje evidente de la obra 
es que “el remedio en la desdicha” se logra a través de la amistad, 
del ejercicio de la virtud, con una pizca de pícaro desparpajo.32 
La envidia de la nobleza es la última pieza, en orden 
cronológico, del corpus aquí examinado. Lope vuelve a jugar 
con la tradición literaria renacentista y con sus precedentes 
comedias de ambientación granadina apelándose a la memoria 
y a la competencia lectora de su público. Un núcleo temático 
de la intriga principal deriva directamente de la novelita 
El Abencerraje: Celindo y Jarifa, ambos Abencerrajes, son 
primos y han sido criados como hermanos, asimismo el amor 
entre ellos surge al alcanzar la adolescencia. Sus amores son 
estorbados por la decisión del padre de Jarifa de casarla con 
el poderoso rey de Granada Almanzor, de linaje Zegrí. Jarifa 
acepta la voluntad paterna, doblegada por la fuerza de un 
destino aciago, pero Celindo no quiere renunciar a ella y 
se introduce a escondidas en la misma Granada pidiéndole 
asimismo la ayuda a Pacheco, el Maestre de Santiago, jefe 
militar de Jaén, recién conquistada. Este le ofrece su apoyo 
y, en hábito de moro, entra en la fortaleza granadina con el 
doble propósito de llevar a cabo un reconocimiento de las 
32. Según la interpretación de Darst (1994: 49-52), el reto que tiene 
por delante Rodrigo de Narváez es más propio de un hombre maduro y 
dueño de sí mismo: debe vencer sus apetitos, su pasión por Álara o sea 
practicar la continencia y la virtud de manera que el triunfo esté logrado 
de forma definitiva al final de la pieza, asegurando por una parte la vida de 
Abindarráez y la continuación de su linaje ilustre y por otra salvando la vida 
a Álara además de conseguir la salvación de su alma por su conversión al 
cristianismo. Sobre El hidalgo Bencerraje, véase Gallo (2008: 103-108) y el 
estudio introductorio de Ilaria Resta en Vega Carpio 2018.  
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defensas de la ciudad, a fin de conquistarla, y de encontrar a su 
sobrino, hijo de una mora, tal y como le había encomendado su 
hermano poco antes de morir. Como se ve, Lope introduce dos 
variantes en la configuración de los dos coprotagonistas de la 
novelita morisca: por un lado, Celindo sufre celos por haberse 
resignado su amada a la voluntad paterna –contrariamente a lo 
que había hecho la Jarifa de la novelita El Abencerraje, que sin 
dudarlo se entrega como esposa a Abindarráez– hecho que lo 
empuja a tomar resoluciones atrevidas y un tanto imprudentes 
a lo largo de la pieza; por otro lado la intervención de Pacheco 
en la intriga amorosa de la pareja mora está motivada por 
razones no enteramente altruistas, pero, sin sombra de dudas, 
virtuosas. Un segundo eje temático de la intriga está tomado 
de la obra morisca de Pérez de Hita, es decir la enemistad 
entre los dos nobles linajes granadinos, Zegríes y Abencerrajes, 
debida sea a contrastes más bien políticos, puesto que ambos 
quieren hacerse con el poder, sea a rivalidades amorosas, 
con su ineludible corolario de envidias y celos, ya que los 
Abencerrajes son siempre los favoritos por las damas. El tema 
de la “envidia de la nobleza” había sido ya tratado por Lope en 
Pedro Carbonero, el cordobés valeroso, al relatar los avatares del 
Abencerraje Cerbín, pero aquí los hechos adquieren distinta 
formulación dramática gracias a la introducción del personaje 
del celoso Hamete. Este caballero Zegrí se enamora de la reina 
Lindaraja e, incapaz de comprender su fidelidad al esposo, 
que está determinado a casarse con Jarifa, concluye que debe 
estar secretamente enamorada de algún Abencerraje. Tanto los 
triángulos amorosos (Celindo-Jarifa-Almanzor y Almanzor/
supuesto rival Abencerraje-Lindaraja-Hamete) como la 
intervención mediadora del Maestre de Santiago introducen 
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forzosamente una variación en la turbia historia de venganza 
y traición narrada en Las guerras civiles de Granada. Aquí los 
Zegríes se vengan de la muerte de su amigo Tarfe, asesinado por 
su rival en amores, Zayde, Abencerraje, acusando injustamente 
a la reina de adulterio con el Abencerraje Albín Mohamete y 
al bando enemigo de intentar matar al rey para hacerse con el 
reino. En la comedia lopesca la intriga es diferente: Pacheco y 
su amigo Tello se enfrentan a Hamete y Lucindo en un duelo 
nocturno; el maestre se ha presentado en lugar de Celindo que, 
a la misma hora, debe acudir a una cita con la amada Jarifa. 
Los dos Zegríes, al oír que sus enemigos, en la lucha, invocan 
a Santiago, se percatan del engaño del que han sido objeto y 
concluyen que los dos Abencerrajes entretienen relaciones 
sospechosas con los enemigos cristianos; sin embargo, son 
derrotados y obligados a dar en prenda, a cambio del perdón de 
la vida. En la misma noche, Celindo entrega imprudentemente 
los trofeos adquiridos por el Maestre a Jarifa. A la mañana 
siguiente, mientras Pacheco se entrevista con Jarifa para 
explicarle su plan de huida de la ciudad, Hamete y Lucindo 
ven desde lejos sus prendas en manos de la prometida del rey, 
prueba de su complicidad en la conjura contra Almanzor. Los 
dos avisan al sultán que manda prender a todos los Abencerrajes 
para luego degollarles. Celindo es encarcelado, pero el mismo 
rey Fernando el Santo, informado de su parentesco con el 
maestre de Santiago (el moro es su sobrino), pide a Almanzor, 
en una carta, que le perdone la vida.33

Para terminar, los personajes más memorables de las comedias 
de frontera lopescas –Rodrigo de Narváez, Pedro Carbonero, 

33. Para un análisis detenido de la entera pieza, véase Kirschner-Clavero 
2007: 179-207. 
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Juan Fajardo, Juan de Mendoza, el Maestre de Santiago– son 
cristianos viejos que han interiorizado la cultura mixta de la 
frontera y sus posturas frente a Alteridad coinciden con el 
polo positivo de una serie de oposiciones binarias que solemos 
encontrar en los libros de historia sobre los conversos españoles: 
Fraternidad vs Hostilidad, Convivencia vs Neutralización 
o Eliminación, Comprensión vs Superación o Dominio, 
Tolerancia vs Expulsión. Aunque sea difícil acertar con la 
verdadera intención de Lope al escribir estas piezas y con las 
reacciones de su público ante el carácter poliédrico y simbólico 
de ese teatro, nos arriesgamos a suponer, parafraseando 
las palabras de Édouard Glissant, que de algún modo los 
espectadores debieron percatarse, quizá de forma inconsciente, 
de los tesoros escondidos en la “poética de la relación” con el 
Otro, a la que se contraponían dramáticamente, en la vida real, 
los estragos causados por la “poética del ser”, o mejor dicho 
por la “política del ser”, por el fanatismo y por la intolerancia, 
posturas connaturales a una idea de nación como entidad 
absoluta, inmodificable y autorreferencial:

Nelle culture occidentali si dice che l’assoluto è l’assoluto dell’essere 
e che l’essere non può esistere se non si concepisce come assoluto. [...] 
Io dico che la nozione di essere e dell’assoluto dell’essere è legata alla 
nozione di identità come “radice unica” e dell’esclusività dell’identità 
e che, se si concepisce una identità rizoma, cioè radice che si intreccia 
con altre radici, allora ciò che diventa importante non è tanto una 
pretesa assolutezza di ogni radice, ma il modo, la maniera, in cui 
entra in contatto con altre radici: la Relazione. Oggi una poetica della 
Relazione mi sembra più evidente e più avvincente di una poetica 
dell’essere (Glissant 1998: 26).34

34. Kirschner-Clavero (2007: 281-282) abogan por una lectura sociopolítica 
del teatro histórico-legendario del dramaturgo, pero de tipo heterodoxo: 
«Lope recupera el pasado para cuestionar el presente […] Como mitógrafo, 
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