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"En tu nombre alzaré mis manos"
Salmos 63:4
"There was speech in their dumbness, language in their very gesture"
William Shakespeare, First Gentleman en The Winter's Tale (Act V, Scene II)

La noticia de la firma del Tratado de Cambrai o Paz de las damas (5 de agosto de 1529) se
expandió vertiginosamente. El cese de las hostilidades entre Carlos I y Francisco I —que el
tiempo demostraría fugaz— parecía dar un empujón definitivo a la anhelada unión de los
príncipes cristianos contra el Turco. En el conjunto del ámbito europeo tuvieron lugar
acontecimientos festivos diversos1. Para conmemorar la ocasión se compusieron piezas teatrales
como Groot Labuer ende Sober Wasdo de Cornelis Everaert en Flandes2 o la Satyre pour les
1

L’Entrée et grans triumphes de madame la Régente et de Marguerite de Flandres, faictes en la ville de
Cambray [...] le XIIe jour du moys de iullet, s.l [Cambray], s.i. [Bonaventure Brassart libraire], 1529; Le
traicté des mariages faictz en France, en Espaigne, Anglaterre et Lorraine. A Cambray, ce Xe jour de iuillet,
s.l. [Cambray], s.i., s.a. [1529]; Le Recoeul du triumphe solynnel faict et celebre en la tres noble cite de
Cambray, pour la paix quy a este faicte et conclute en ladite cite de Cambray, avec la venue des dames et du
roy, et de leurs départements, avec l’ordre quy se fist a aller a la messe de la paix, entre les dames et les
seigneurs, avec les noms de plusieurs princes et princesses, s.l. [Cambray], Bonaventure Brassart. libraire, s.a.
[1529] o La triumphe de la paix celebre en Cambray, avec la declaration des entrees et issues des Dames,
Roix, princes et prelatz : faicts par maistre Jehan Thibault, astrologue de Limperiale Maiesté, et de Madame,
etc., Anvers, Guillaume Vosterman, 1529. Véase Dinaux, 1855, p. 541-542.

2

Everaert, rhétoriqueur instalado en Brujas, en donde elaboró más de treinta y cinco obras compuestas entre los
años 1509 y 1538, figura entre los "representantes más destacados de los Rederijker", Véase Sanz Ayán,
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habitants d’Aauxerre de Roger de Collerye en Francia3 y, ya en tierras castellanas, la Farsa
nuevamente compuesta [...] sobre la felice nueva de la concordia y paz y concierto de nuestro
felicísimo Emperador semper Augusto y del christianíssimo Rey de Francia (=FC), obra de
Hernán López de Yanguas (1487 - ¿?), que va a ocuparnos aquí.
La obra se compuso y representó a finales de la tercera década del siglo XVI,
probablemente tan pronto como se tuvo noticia de la firma del acuerdo de paz, tal vez a finales
del mismo verano de 15294. Se trata de un momento histórico preciso, inmediatamente anterior a
la profesionalización del actor o a la llegada de las compañías italianas y a la aparición de los
locales de uso específico teatral.
Pese al vínculo que el enunciado de la pieza expresa con unas circunstancias políticas
precisas5, FC es esencialmente una moralidad6 al servicio del espíritu irenista de la philosophia

2003. De ellas, seis están vinculadas a acontecimientos trascendentes relacionados con el reinado de Carlos I.
Tspel van den Hooghen Wynt ende Zoeten Reyn, refiere la victoria del Emperador en Pavia en 1525; Tspel
van Ghewillich Labuer ende Volc van Neerrynghe, sobre la Paz de Madrid de 1526 y Tspil van den Pays,
sobre la Tregua de Niza de 1538. Una cuarta obra, Tspel dat ghespeilt was voor de Aragoenoysen fue escrita
para representarse en un concurso organizado por la colonia de mercaderes aragoneses en Brujas, tras la
batalla de Pavia. Finalmente, Tspel van dOnghelycke Munte y Van Groot Labuer en Sober Wasdom se
refieren, como vimos, a la Paz de las Damas y, finalmente, a la coronación imperial de Carlos. Remitimos a
los estudios de Mareel, 2005, 2006, 2007; Hüsken, 1997 o Waite, 2000, entre otros.
3

Roger de Collerye, heredero de Villon y de la escuela de los rhétoriqueurs, forma parte de una generación de
autores que vive, como el bachiller soriano, a caballo entre finales del siglo XV y el primer tercio del XVI. La
redacción de la pieza que nos interesa puede situarse en torno a 1530, si bien la edición príncipe conocida es
de 1536 (Les Oeuvres de maistre Roger de Collerye,... contenant diverses matières plaines de grant récréation
et passetemps..., Paris, P. Roffet, 1536). Véase Lecuyer, 1997. El título que encontramos en el sumario de sus
Oeuvres de 1536, Une Satyre pour l'entree de la Royne à Auxerre ha permitido suponer a los historiadores del
teatro francés que la obra se compuso con motivo del esperado paso y estancia en Auxerre, camino de París, a
donde llegara en 1531, de Eléonore de Habsbourg, futura reina y esposa de Francisco I, algo que finalmente
parece que no llegó a ocurrir. Hemos manejado las ediciones de D’Héricault, 1855, p. 1-15 y Picot, 19021912, vol. II, p. 347-372.

4

Para las diferentes hipótesis de datación de la obra, González Ollé, 1967, p. LI-LXI.

5

Véase Stern, 1976; Egido, 1985, p 48; Pérez Priego, 1989; Oleza, 1992; Ferrer Valls, 1995, entre otros.
Fothergill-Payne, pese a que prestara mucha atención al teatro del humanista soriano (1977, 1980, 1989), no
considera el texto que nos ocupa en su estudio clásico sobre la alegoría, precisamente por el elemento político.
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christi7. La materia de la obra, nos dice el autor, "Fue tomada [...] del psalmista, de unas
palabras que dizen Justitia et pax osculatae sunt" (Ps 84, 11) y de un verso de Virgilio "que dize
Iam redit et Virgo, redeunt saturnia regna" (Égloga iv, 6), el cual era objeto tradicionalmente de
lecturas mesiánicas. Por otra parte, y como es habitual en el bachiller, abundan los calcos
bíblicos: Eccl. 3, 4 (v. 99); Eccl. 3, 2 (v. 100); Prov 21, 1 (v. 176); Mt 13, 45-46 (v. 429); 2 Cor
11,14 (v. 240); Mt 12, 25-26 (v. 719); Dan 13 (v. 793); Is 2, 4 (v. 1063), entre otros.
Pretendemos en estas páginas electrónicas examinar la escritura didascálica de la farsa con
objeto de acercarnos a los gestos y los movimientos escénicos de los personajes8. Vamos a llamar

6

Supone Potter, 1975, p. 184, introduciendo así unas breves líneas sobre López de Yanguas, que "The morality
tradition which Gil Vicente begins finds few successors in Portugal, but is extended, if not necessarily
surpassed, in sixteenth-century Spain.". La afirmación nos parece sujeta a numerosos matices.

7

Erasmo desgrana su pensamiento irenista en numerosos escritos, todos ellos de amplísima difusión, desde el
Panegyricus ad illustrissimum principem Philippum, archiducem Austriae (Amberes, Th. Martens, febrero de
1514) a la Consultatio de bello Turcis inferendo (Basilea, Froben, 17 de marzo de 1530). En FC son
abundantes los calcos textuales y paráfrasis del modelo erasmiano, que incluso permite corregir lecturas. Así,
en FC, v. 252-256: "Ya ternemos/ en todos nuestros estremos /sin que nadie se destempre /justicia e paz para
siempre /y a Jano no le veremos.", es Erasmo, fuente de este párrafo, quien confirma la lectura "a Jano" y no
el "ajeno" que se lee en el impreso y que ya enmendara González Ollé (1967: 87, en nota) bien que sin
referirse al humanista holandés. Otros calcos que pueden citarse, FC, v. 501-505: "Si quería, / en dos credos
rebolvía / franceses con ytalianos, / alemanes, castellanos, / hasta turcos con Ungría.". Querella Pacis (80,
441): "Nusquam aeque florent leges, nusquam illibatior religio nec Iudaeorum commercio corrupta, velut
apud Italos nec Turcarum anc Maranorum vicinia infecta quemadmodum Hispanos et Hungaros. Germania,
ne quid dicam de Bohoemis, in toto regulos dissecta est [...] Sola Francia ceu flos illibatus Christiane ditionis
et velut arx quaedam tutissima.". Los ejemplos podrían multiplicarse. Baste notar, para concluir en este
sentido, cómo en FC, v. 720-721, el cultismo "tutos" se adota tal cual: "Da muy tutos / la tierra todos sus
frutos."; Querella pacis (360, 8): "Si sine me nihil usquam florens, nihil tutum.". Cito por Werner Welzig,
Erasmus von Rotterdam. Ausgewählte Schriften. t. 7, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1972,
p. 380-450), versión de Itinera Electronica, URL.

8

Nos hemos apoyado especialmente en los estudios en torno al signo en el teatro y las didascalias de Kowzan,

1992 y Hermenegildo, 2001, así como de comunicación no verbal de Poyatos, 1994, entre otros. Son
numerosas, por otra parte, las tentativas de establecer una tipología del gesto teatral. Julio, 1996, p. 227-247
recorre y repasa algunas de las propuestas más significativas, optando finalmente por establecer su propia
sistematización. La reflexión en torno al signo teatral o, más precisamente, las didascalias y los posibles
modos de sistematización siguen, como es bien sabido, generando acuerdos y desacuerdos. Entre los estudios
más recientes queremos destacar las tesis doctorales de Myszkorovska, 2003 y Lochert, 2004. Al redactar
estas líneas tenemos noticia, si bien no hemos podido consular el volumen, de la publicación de las actas de
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la atención en primer lugar sobre algunas cuestiones de carácter proxémico, esencialmente la
interacción entre personajes, personajes - espacio escénico y personajes - auditorio; y kinésico,
concretamente la presencia de varias secuencias gestuales características del contexto
performativo9 de condición aristocrática, polo decisivo en el proceso de rehabilitación del gesto10,
en el que surge la pieza. Unas notas en torno a la mímica del rostro pondrán el cierre.
Nuestro trabajo parte de la consideración del texto como "prédéterminé par la future
spatialisation. Car même si le théâtre peut être considère comme un objet littéraire ou, à l’inverse,
comme un objet scénique, il peut faire aussi l’objet d’une approche intermédiaire, plus
« technique » que la lecture littéraire et plus littéraire que l’analyse des spectacles. Dans cette
optique opératoire, le texte nous amène forcement à la scène et la « corporéité textuelle » est à
envisager au regard de la corporéité scénique"11. El cuerpo en movimiento e interacción es un
eficiente lenguaje simbólico y mnemónico del que queda por traza un pliego suelto12 cargado de
un potencial performativo13 organizado discursivamente y productor de significado en la
experiencia lectora14. El ensayo de interpretación que pretendemos llevar a cabo gira en torno al

un coloquio celebrado en el Institut supérieur des sciences humaines de Túnez en abril de 2006, Calas, Elouri,
Hamzaoui y Slaaoui (ed.), 2007.
9

Schmitt, 2004, passim. Véase ahora, desde la misma perspectiva antropológica del investigador belga, el
estudio sistemático en torno a los gestos del cuerpo en todas sus partes (cabeza, rostro, ojos, boca, brazos,
manos, piernas, pies, cuerpo entero, etc.) en el Inferno de la Divina Commedia de Díaz-Corralejo, 2004.

10

Rodríguez Cuadros, 2001.

11

Martínez Thomas, 2005, p. 7.

12

El único ejemplar conservado, s.l., s.i., s.a. sign. BNE, R. 12209.

13

En relación a la oratoria sacra, puede apuntarse una misma conciencia de corporalidad, inscrita en los códigos.
Homilética y predicación, sin embargo, pueden ser homologadas "a condición de que se sea consciente que es
en los códigos que enseñan el uso de la palabra hablada —en las retóricas—, donde estos múltiples
procedimientos (...) hallan su justificación" (cf. De la Flor, 1995, p. 124 y 147).

14

El discurso corporal constituye "un lenguaje más en «diálogo» continuo con otros lenguajes" (Romera, 1994).
Trancón Pérez, 2004, frente a las habituales jerarquizaciones del tipo texto principal/secundario,
texto/paratexto, divide el texto teatral en:
1)
Texto verbal oral, hablado o dialogado (parlamento o discurso de los personajes).
2)
Texto paraverbal (paralingüístico o suprasegmental: indicaciones sobre el tono o entonación,
intensidad, duración, pausas, etc. para una posible actualización actuación, interpretación– del
texto verbal dialogado; algunas de estas indicaciones pueden ser decisivas respecto al sentido e
intención de la intervención o parlamento de los personajes).
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personaje de papel. Conviene subrayar su condición alegórica. Se trata de representaciones
antropomórficas unívocas, emblemáticas, caracterizadas a priori por sus nombres-etiqueta (Paz,
Justicia, Tiempo, Mundo, Guerra) su vestuario y atrezzo y, en suma, por la macrodidascalia
apertural explícita:
Las personas entrarán desta manera: el Correo, como correo, tañendo su corneta, el
qual entra en tres partes de la obra, cada vez muy deprissa; el Tiempo y el Mundo,
como viejos y en hábitos de pastores, salvo que el Tiempo llevará un instrumento para
tañer, qual él quisiere. La Paz entrará muy bien ataviada, como gentil dama, y la
Justicia también, salvo que la Paz llevará un ramo verde de oliva en la mano, o de
laurel, y la Justicia una vara. La Guerra entrará en hábito de romera, con sus veneras
y con su bordón en la mano. Descanso y Plazer entrarán como pastores mancebos
muy regozijados15.
La escritura dramática es extremadamente pobre en indicaciones explícitas y acotaciones,
inexistentes o insignificantes. Pero lo es probablemente sólo para nosotros, siglos después.
Únicamente puede contabilizarse la larga rúbrica inicial referida, que destaca sin embargo por el
considerable volumen informativo que aporta; y las mesodidascalias de identificación de
personajes que intervienen en el acto y asumen la anunciación de un parlamento. Predominan las
órdenes de representación cerradas. El Correo debe, necesariamente, tocar su corneta e ir muy
deprisa. El sonido del instrumento es inmediatamente reconocido por el auditorio, pues forma
parte de su cotidianidad, que descodifica la señal e interpreta correctamente que llegan nuevas
importantes a la corte. El texto dispone los modos y maneras en que debe llevarse a cabo toda

3)

Texto dinámico-corporal (indicaciones sobre mímica y quinésica, gestos, movimientos,
expresividad, organicidad, etc.).
4)
Texto caracterizador externo (indicaciones sobre maquillaje, peinado, vestuario, rasgo físico).
5)
Texto caracterizador interno (indicaciones sobre emociones, actitudes, carácter, temperamento,
modo de ser de los personajes).
6)
Texto proxémico (indicaciones sobre la relación y distancia entre interlocutores).
7)
Texto musical y sonoro (indicaciones sobre la música y los efectos sonoros).
8)
Texto espacial fijo (indicaciones sobre escenografía, objetos, mobiliario, iluminación).
9)
Texto espacial móvil (indicaciones sobre cambios escenográficos, en el mobiliario, la utilería, el
espacio escénico y el de los espectadores).
10) Texto temporal (indicaciones sobre el tiempo escénico y el de la representación o ficción).
11) Texto rítmico (indicaciones sobre el ritmo de las acciones, escenas, actos, partes o secuencias en
que se estructura o divide la obra, así como el ritmo o tempo global).
En estas páginas van a interesarnos muy especialmente los textos 3 y 6.
15

Citamos por la edición electrónica de Hernando, 2002.
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futura realización escénica. Hemos subrayado en cursiva las órdenes de representación abiertas,
que muestran la condición de testimonio histórico de la pieza, inscrita en un momento de
transición hacia prácticas escénicas más cercanas a nuestra actual idea de teatro. El autor deja un
margen de maniobra a un eventual futuro regidor o bien al representante en el momento de la
actualización espectacular. Un ramo verde de oliva en la mano, o de laurel, poco importa, pues
ambos simbolizan lo mismo.
Del dramaturgo se espera peritia y venustas en la composición de los personajes, por
continuar con un léxico propio del arte16, mientras que del soporte escénico17 —"corps éloquent,
porte-parole du Logos"18—, decoro y verosimilitud en el ejercicio de adecuación de la actio
(motus) y del tono, volumen, firmeza y flexibilidad de la voz en la pronuntiatio. Y formación
musical, pues la farsa se cierra con un canto polifónico a seis voces (dos tenores, dos altos y dos
contras mayores).
La farsa está dedicada al "illustre e muy magnífico señor, el señor don Francisco de la
Cueva, mayorazgo e primogénito del illustrissimo señor, el señor don Beltrán de la Cueva, Duque
de Alburquerque". La dedicatoria autoriza a considerar al entorno de los Marqueses de Cuéllar,
como destinatario primordial de la pieza. Miembros de "la más alta aristocracia castellana"19, los
Duques de Alburquerque vivían entregados por igual a la guerra y al ocio en sus magníficas
residencias, a las que dotaban de todo el resplandor renaciente que les permitían sus economías.
16

Sobre el gesto en el teatro y el arte, especialmente la pintura, Paillot de Montabert, 1813 o Mâle, 1922, p. 35-84,
Barash, 1976, 1987; Gombrich, 1966; Garnier, 1982 y 1989 o Chastel (reimp. 2001). Se ha señalado de modo
recurrente una analogía entre el gesto teatral y del arte, aspecto ciertamente llamado a nuevas investigaciones,
así como el valor real de testimonio de la iconografía.

17

Hermenegildo, 1997.

18

Fumaroli, 1981, p. 237.

19

El servicio de Yanguas a los Albuquerque parece confirmarse —si bien por el momento no hemos localizado
ninguna prueba documental de ello en el Archivo de la Casa Ducal de Alburquerque o en el Archivo
Municipal de la Villa de Cuéllar— por la dedicatoria de otras dos obras suyas. Los Dichos o sentencias de los
siete sabios de Grecia, a Gabriel de la Cueva, V Duque de Alburquerque; y la Farsa Turquesana, a Diego de la
Cueva, comendador de Castilnovo. Las formas de forma de vida de los Albuquerque pueden conocerse con
cierte precisión gracias al Bosquejo biográfico de Don Beltrán de la Cueva y al Inventario del moviliario,
alhajas, ropas, armería y otros efectos del tercer duque [...] hecho en el año de 1560 (Rodríguez Villa, 1881,
1883). También resulta de interés la Semblanza histórica realizada por López de Haro (1622); así como el
recientemente editado inventario de la biblioteca de II Duque de Alburquerque (Ruiz García y Carceller
Cerviño, 2002). Existe una Tesis Doctoral (disponible en línea) reciente, Carceller Cerviño, 2006.
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Consta que gustaban de momos, torneos, juegos de cañas y, muy especialmente, de correr toros.
Sabemos que Francisco de la Cueva, mayorazgo de Beltrán de la Cueva y Toledo, tercer duque, y
de Isabel Girón, hija del conde de Urueña20, casó dos veces. La primera con Doña Constanza de
Leyva, hija de Antonio de Leyva (1480-1536)21. Su primera esposa murió joven y Francisco
volvió a casar, esta vez con María Fernández de Córdoba, en 1549, también llamada en los
documentos María Pacheco de Córdoba, hija de Luis Fernández de Córdoba, marqués de
Comares22. Es factible que entre los nombres a los que acabamos de hacer referencia estén, a su
vez, los propios de los representantes. Constituyen, en cualquier caso, un público cautivo23, que
impone un modelo o paradigma de la mesura y condiciona tanto la escritura dramática como sus
formas de ejecución.

Proxémica
La pieza se representaría en una sala o patio palaciego, tal vez en el propio castillo de
Cuéllar. El auditorio se situaría frente al escenario, habilitado como tal para la ocasión. La farsa
se abre con la presencia central y dominante del pastor Tiempo, que recibe la noticia del acuerdo
de Paz entre los reyes de España y Francia de manos de un Correo, efectivamente apresurado, el
cual le advierte de que hay peligro en descubrir nuevas tan importantes y, por ello, se lo dice al
oído —en secreto se dirá después en la comedia—. El texto fija el acercamiento entre ambos
20

Carlos I le concedió el título de marqués en una fecha anterior a 1530. Sirvió en Africa en 1535 en la
conquista de La Goleta y en la jornada de Túnez; estuvo a las órdenes de su padre en la jornada de Francia y
en la toma de Saint Jean de Luz. Falleció en Cuéllar en 1563 y fue sepultado en el panteón familiar de la
iglesia del convento de San Francisco de Cuéllar.

21

El célebre militar que intervino en la campaña de las Alpujarras o en la batalla de Rávena y fue el general de
las fuerzas que sitiaron y vencieron en Pavía a Francisco I (1524). En FC Yanguas cita precisamente a Leyva,
tal vez para regocijo del auditorio, colocándolo entre los grandes de los ejércitos de Carlos V.

22

La familia De la Cueva representaba entonces a la más alta aristocracia castellana. Consta, a título de ejemplo,
la participación destacadísima del tercer duque de Alburquerque, don Beltrán, en las fiestas que se llevaron a
cabo, en 1527 con motivo del nacimiento del futuro Felipe II. Véase Carceller Cerviño, 2006, p. 158, que
sigue a Valverde Ogallar, P. y Ruiz García, E. "Relación de las fiestas caballerescas de Valladolid de 1527: un
documento inédito", Emblemata, Revista aragonesa de emblemática, 9 (2003), p. 127-194)". No podemos
estar de acuerdo con Gallego Barnés, 1993, p. 115-116, que supone al hablar de la pieza que nos ocupa que
"la implicación" del público receptor del mensaje es "mínima. A todo lo más, se le solicita para que celebre
los acontecimientos evocados y se una al canto final.".

23

Hermenegildo, 1994, p. 16-18.
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personajes y el modo en que se traslada el mensaje: "llega, pastor, acá, / quiero a tu oreja
decillas" (v. 23-24). Durante un breve espacio de tiempo el auditorio no sabe qué ocurre. Es el
mismo Tiempo el que, en una larga tirada de versos, dará cuenta de lo ocurrido. Es tanta su
alegría que, según confiesa a quienes le miran, "yo quería / [...] cantaros que Dios guardasse / tan
chapada compañía" (v. 86-89). Desde otro punto del espacio escénico irrumpe otro pastor,
Mundo, que reconoce a lo lejos a su compañero por "sus maneras y rejo / al Tiempo veo en
regozijo / [...] loco se torna / baila y canta todo junto" (v. 130137). Se textualiza el acercamiento
entre ambos, "llegar me conviene" y la comunicación, por segunda vez, del anuncio de la paz.
Yanguas abunda en detalles, cumpliendo con la función informativa del drama. A través del
teatro se narran las peripecias del acontecimiento histórico, de la realidad, siguiendo el precepto
aristotélico y horaciano. Y es que, como escribe Fernando del Prado, "Ansí que, pues hay
historia, / la Fábula con su escoria / allá se vaya" (Egloga Real, v. 382-384). La vocación épica y
periodística se impone y, con ella, la palabra sobre el gesto. El pasado verano, se nos dice, "fiesta
de la Magdalena, / [Carlos V] envarcó, en hora buena, / a ver el mundo ytaliano / [...] a recebir su
corona...
Con mil fiestas,
con puentes en el mar puestas,
los genoveses salieron
y al gran César recibieron
con invenciones honestas.
(Acto I, v. 203-207.)
El autor, que se nos muestra gran conocedor de los hechos históricos, utiliza el encuentro
entre Tiempo y Mundo para informar de cuestiones vitales para los intereses del reino: cómo
"dieron obediencia / Génova, Pisa y Florencia, / con otra ytaliana gente.", mientras que Venecia
"se mostró rebotada."; y la "jatancia de Peligro24, Rey de Francia" que "desque vio a César
passado / la flema se le á [a]baxado". Hay un interés manifiesto por hacer partícipe al auditorio de
las condiciones precisas del acuerdo: "el Rey toma a su madama / Reyna de valor sin fin / y casa
con su Dolfín / a la hija desta dama. [...] también casan nuestra Infanta / con el Gran Duque de
Urlienes" (v. 209-241).

24

Frente a la enmienda a este verso que realiza González Ollé, 1967, p 86, Hernando prefiere Peligro. Nos
parece acertada la intervención ya que, con toda probabilidad, se esté recordando la Égloga hecha por
Francisco de Madrid, en la cual se introduce tres pastores; uno, llamado Evandro, que publica la paz; otro,
llamado Peligro, que representa la persona del rey de Francia...
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Tras departir sobre tales aspectos, los personajes oyen llegar a Paz y Correo: "Parece que
oyo mujeres, / callemos, llégate acá" (270-271). Optan por esconderse y ceder así su disposición
privilegiada en el escenario para situarse en un segundo plano que los silencia. Los nuevos
personajes, que están siendo doblemente observados, inician un diálogo en el que, de nuevo, se
repite la comunicación del acuerdo de paz. El segundo acto comienza de este modo con Tiempo y
Mundo ocultos, sin que pueda determinarse si están o no efectivamente en escena. El correo
entrega una carta —el papel, nuevo elemento característico de la comedia— con firma imperial a
Paz, que descubre así lo ocurrido y muestra su júbilo por la noticia. Tras un largo parlamento
avista a lo lejos a Justicia y decide sentarse para esperarla: "Quiérome yr por esta vía, / si a dicha
alguno encontrasse [...] Quiero descansar un poco, / si es ella, no tardará." (v. 384-385). Sin que
ninguna didascalia nos indique cómo, se repite lo sucedido anteriormente. Ahora es Paz quien
queda disimulada mientras que, aparentemente desde el otro extremo del escenario, toma la
palabra Justicia. Y de nuevo, una vez más, va a repetirse lo mismo. Justicia recibe al correo
imperial, quien ahora sí, de viva voz, comunica el acuerdo de paz (v. 115-134). De este modo, la
escena queda dividida así:

Paz y Justicia se reúnen, al fin, y departen largamente, hasta escuchar los lamentos de la
Guerra, que viene quejándose a lo lejos de su suerte y del futuro que le espera. Los personajes,
nuevamente, se esconden: "oyamos ora siquiera / qué dice o do se retrae" (v. 168-169). Toda la
atención se focaliza sobre Guerra, que pronuncia un extenso monólogo de 74 v. (v. 170-244),
resultando la siguiente disposición escénica de los personajes:
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Se dispone un triple nivel espacial que nos sitúa ante una muestra, ciertamente temprana, de
teatro en el teatro. O dicho de otro modo, ante un juego típicamente cortesano, el de esconderse y
escuchar sin ser visto, que nos habla de una sociedad enamorada de ella misma y que se divierte
imitándose25. Tras sus lamentos, Justicia y Paz recriminan a Guerra su oficio y los males que
provoca. Yanguas irá más lejos en este juego de espejos y personajes mirantes y mirados. Tiempo
y Mundo oyen los gritos de Guerra y vuelven a escena. Los niveles referidos se fusionan y los
cinco personajes comparten, ahora sí, el mismo espacio escénico (Acto III, v. 765-884). La
Guerra, despreciada, huye y topa con otros dos pastores, Descanso y Plazer. Mantienen un breve
diálogo entre ellos que cierra el cuarto acto y que divide en dos el espacio escénico, sin que se
nos precise ni haya forma alguna de saber si el resto de personajes sigue ahí o bien ha
abandonado el lugar:

El quinto acto, finalmente, congrega a Plazer, Descanso, Tiempo, Mundo, Justicia y Paz
que muestran su júbilo por la buena nueva del fin del conflicto, cosa que celebrarán con vítores al
rey, bailes y cantos, modo en que abandonan la escena cerrándose así la pieza.

Personaje – espectador
Los escasos acercamientos críticos en torno a FC de los que tenemos noticia coinciden en
poner de manifiesto el "escaso dinamismo dramático" de la pieza, caracterizada por la sucesión
de largos parlamentos "carentes de sentido dramático"26. En la obra se da una adecuación entre el
mensaje y los medios empleados. Para mostrar "el bien que de la paz al mundo viene y los daños
que de la guerra se siguen." (argumento), Yanguas recurrirá pertinentemente al monólogo,
procedimiento de extrema eficiencia dramática en términos de comunicación entre locutor,

25

Sirera, 1995.

26

González Ollé, 1967, p. LV-LVI. En términos similares se expresa Hermenegildo, 2005, p. 39.
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portador de un discurso codificado oral, gestual, etc., y alocutor27. La línea axial de los
parlamentos se establece entre el personaje y el auditorio y no entre los personajes en escena.
Encontramos tres de estos parlamentos, respectivamente en boca de Tiempo (I, v. 32-131), de Paz
(II, v. 300-370) y, finalmente, de Guerra (II, v. 440-515). La técnica, característica de las
moralidades, presupone la existencia de un potencial descodificador y experiencia espectacular
en el receptor. En esos instantes el personaje avanzaría en dirección al público, al que se invoca:
Alegría
no aprovecha, yo quería
antes que de aquí passasse
cantaros que Dios guardasse
tan chapada compañía.
(v. 87-91.)
La línea axial de los parlamentos se establece entre el personaje y el auditorio y no entre los
personajes en escena. Encontramos tres de estos parlamentos, en boca de Tiempo (I, v. 32-131),
Paz (II, v. 300-370) y, finalmente, Guerra (II, v. 440-515). La técnica, característica de las
moralidades, presupone la existencia de un potencial descodificador y experiencia espectacular
en el receptor. En esos instantes el personaje avanzaría en dirección al público, al que se apela.
La fuerza sincrética del teatro se concentra unidireccionalmente. La modulación de la voz, el
propio registro lingüístico empleado y, en general, el conjunto de signos escénicos se conciertan
para lograr la transmisión efectiva de la noción semántica o carga ideológica de la pieza.

Kinésica
Dadas las circunstancias de enunciación, el texto aparece poblado de secuencias
gestuales28, integrantes del patrimonio kinésico de la colectividad y caracterizadas por su eficacia
comunicativa. Entre las pautas de comportamientos características del entorno nobiliario en el
que nos encontramos, destacan dinámicas corporales fuertemente codificadas como las propias
del saludo y la despedida cuando los personajes se encuentran o se separan, que obligan a
27

La fijación del personaje locutor y alocutor es uno de los recursos más habituales del teatro primitivo. En FC
Abundan los deícticos que determinan al destinatario del parlamento. En los diálogos hay un apoyo frecuente
en pronombres vocativos y exhortativos acompañado del verbo en modo imperativo; o bien incluyéndose el
propio nombre del destinatario: "Tus razones, / según, Descanso, dispones / me dan claro a entender" (v. 465).

28

Tomamos el sintagma de Frey et al., 1984.
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reverencias, inclinaciones de la cabeza, etc.: "y queda, viejo, en buen hora"; "y Dios os guarde de
mal"; "Dios vaya siempre contigo"; "Dios quede con tí"; "¡O, donzellas, / honestas, santas e
bellas, / estéys mucho de en buen hora!", "Dios os guarde, Dios os guarde", "Dios te de salud",
etc. Significativo en este sentido es el canto y baile final. Los personajes van a formar un corro.
El pastor Mundo tañe su instrumento, mientras que los otros tres pastores bailan alternativamente:
"Poneos todos en jubón, y sacudid bien los pies" (Acto V, v. 1097). Comienza Tiempo: "Apártate
allá, rapaz", que parece hacer un gesto de reverencia dirigido a Paz: "¡Ha la gala de la Paz, / que
con su vista me aliento!". Es ahora el turno de Plazer, "¡La gala de la Justicia!; y después de
nuevo del Mundo, "¡Biva nuestro Emperador, / pues que no tiene segundo!". Se suceden las
intervenciones de unos y otros hasta que se apela a la participación de las damas
MUNDO

Paz, señora,
baylad vos un poco agora,
por libertad tan feliz.

PAZ

¡Guarde Dios la Emperatriz,
que a su César tanto adora!

PLAZER

Entre cien,
ninguna bayla tam bien.

JUSTICIA
Muy gentil gracia le da.
Finalmente es el turno de Justicia,
TIEMPO

Salid, vos, Justicia, acá.

JUSTICIA

Que me plaze sin desdén.

DESCANSO

¡Qué plazer
es de vella rebolver!
[...]

JUSTICIA

¡Biva mil años la Infanta
con lo que está por nacer!

Gesto y risa
El habitual tono grave y la vocación moralizante que predominan en el conjunto de la
producción del humanista soriano suelen dejan escasos resquicios para la risa y la comicidad.
Pero FC es una "Farsa llena de alegrías" (argumento) y el bachiller va a atreverse incluso a
intentar hacer reír a su auditorio. Cuando el Tiempo, viejo regocijado —no en vano fue criado "á
más de cinco millares"—, recibe el anuncio del cese de las hostilidades entre Carlos y Francisco,
es tal su gozo que estima ser razón suficiente como para bailar y cantar. Dará tantos gritos de
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alegría que acabará ronco y tosiendo: "¡Guárdeos Dios! / ya me ha tomado la tos, / nunca jamás
se me quita / yo devo tener pepita / y raspillas más de dos." (I, v. 82-86). Es posible que la
efectividad de esta secuencia y del conjunto de gestos caracterizadores de edad, los achaques,
etc., estén en función de la persona que encarne al personaje y la complicidad que logre crear con
el auditorio o el lector. ¿Sería el propio Yanguas, que contaría por entonces más de cuarenta años,
el que encarnara al personaje?
Cuando Justicia y Paz prenden a Guerra, la atan de manos, insultan y golpean. El fin moral
exige hacer visible que Guerra es culpable y por eso se la trata como a prisionera29, pero los
personajes de Justicia y Paz son gentiles damas por lo que se reprende y castiga al culpable sólo
de forma decorosa. A lo largo de la Edad Media (Hugo de San Víctor, Allain de Lille, Tomás de
Aquino, etc.) se había codificado una distinción esencial entre el gestus, expresión de la mesura, y
la gesticulatio (en ocasiones, y con mayor connotación sexual, gesticulatio libidinosa30), que
remite a un gesto extremado, excesivo y, en consecuencia, inmoral, propio de las clases bajas o
del diablo. La diégesis se detiene y asistimos a una escena de tipo entremesil en la que la
violencia recuerda más bien a los intercambios de golpes típicos del teatro de marionetas. Cuando
los personajes deciden liberar a Guerra, lo hacen como a un niño al que se le levanta el castigo
después de prometer que no volverá a hacerlo:
TIEMPO

Dime, Paz,
quies que le pegue un palaz?

PAZ

Passo, passo, no la mates,
mejor es que la desates.

JUSTICIA

No hablas como sagaz.
Si se suelta,
podrá ser que dé tal buelta
según sus artes e mañas,
que Ytalias, Francias y Españas
todo lo ponga en rebuelta

ROMERA

No ayáys miedo.

TIEMPO

Pues juraldo y alçá el dedo.

ROMERA

Yo lo juro de lo hazer;
el dedo no puede ser

29

Garnier, vol. 2, 1989, p. 185-187.

30

Schmitt, 1981, p. 377-390; Desprez, 2004.
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porque está atado y no puedo.
JUSTICIA

Alto pues,
soltalde manos y pies.

MUNDO

¡Vete ya, que suelta estás!

v. 859-876

Mímica del rostro
Ver para creer. Hemos contado hasta 33 incidencias del verbo "ver" en el total de 1171
versos. Baste un ejemplo:
JUSTICIA

Huelgo, Paz, con ver tu cara
y oliva, con faldas luengas.

PAZ

¿Cómo estás?

JUSTICIA

En mi rostro lo verás,
alegre y más que contenta.

v. 414-418.
Las pasiones —en este caso la alegría, el júbilo por la paz— se expresan mediante la
mímica del rostro y el gesto (Engel, 1795). El texto cumple así con su función de garantizar la
comprensión del mensaje y, acaso, acude en apoyo del representante, insistiendo verbalmente en
"ce que l’acteur lui-même ne peut physiquement exprimer et ce que le spectateur voit mal"31.

Conclusiones
Los breves apuntes de proxémica y kinésica esbozados nos han acercado a la compleja
organización del espacio escénico, la disposición de los personajes en escena y el modo en que
interaccionan entre ellos y con el auditorio asistente. López de Yanguas se sirve del teatro para
unos fines docentes y propagandísticos. La escritura expresa la preocupación del autor por la
efectividad del entramado de signos dispuestos. FC pretende "dar descanso a los letores y
auditores, diciendo el bien que de la paz al mundo viene y los daños que de la guerra se siguen",

31

Larthomas, 1990, p. 96. Citado por Julio, 1999, p. 241.

Revista sobre teatro áureo

ISSN: 1911-0804

Número 2, 2008

Cuerpo y gesto en el teatro moral renacentista

85

esto es, docere, delectare et prodesse, pero sin necesidad de desmanes. El único margen para
histrionismos en el proyecto humanista cristiano de aculturación es su reducción a su valor
simbólico32. Cuerpos en movimiento y gestos elocuentes, en definitiva, y que deben medirse —si
quieren evitarse imposturas, en el sentido de Heers— unívocamente en términos morales y
épicos.
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