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VVVV einte trabajos relativos a la pasión de los celos en el teatro
del Siglo de Oro conforman este volumen de actas del III
Curso sobre Teoría y Práctica del Teatro, organizado por el

Aula Biblioteca Mira de Amescua y el Centro de Formación Continua
de Granada del 8 al 11 de noviembre de 2006. Remedios Morales
Raya y Miguel González son las personas encargadas de su coordi-
nación editorial.

En este curso se han intercambiado conocimientos, teóricos y prác-
ticos, sobre nuestro teatro áureo, siempre desde la perspectiva de los
celos y todo lo que esta pasión arrastra tras de sí. Gracias a la plasma-
ción de estas ponencias en papel, contaremos a partir de este momento
con una de las mayores fuentes de información en lo relativo al tema
de los celos, tan llevado a la puesta en escena del teatro del Siglo de Oro
español. En la cantidad ingente de comedias que son objeto de análisis
se comprobará, como señalan los editores en la presentación del volu-
men, lo que advertía siglos antes el autor de la Galatea, un joven
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Cervantes que había afirmado que los personajes enamorados “son
esclavos de mil congojas y enemigos de sí propios; pues cuando suce-
de que, en medio de la carrera de sus gustos, les toca el hierro frío de la
pesada lanza de los celos, allí se oscurece el cielo, se les turba el aire y
todos los elementos se les vuelven contrarios”. 

No es nuestra idea el desgajar punto por punto cada artículo, debi-
do al gran número de contribuciones de la obra. Además, lo interesan-
te es precisamente adquirir una visión de conjunto del volumen para
en posteriores ocasiones emplearlo como referencia. Se recogen varios
tipos de estudios: los que versan sobre un autor determinado, anali-
zando varias comedias en las que aflora la pasión de los celos, y los que
se restringen, en cambio, a una obra determinada y una clase de ejerci-
cios de literatura comparada entre varias obras de diferentes autores,
por ejemplo. Hay otra serie de artículos teóricos que no estudian por-
menorizadamente obras, sino que constituyen análisis críticos de otra
índole, diferentes miradas en torno al gran tema que los une. Las con-
clusiones a las que llegan los autores no difieren en lo elemental, ya que
a medida que nos internamos en el volumen pronto nos daremos cuen-
ta de que los celos, pasión característica de los enamorados de nuestro
teatro del Siglo de Oro, están en todas partes. Están en prácticamente la
totalidad de nuestras comedias áureas, en parte porque era algo que
gustaba al público que asistía a ver las representaciones y en parte por-
que los celos han sido siempre una pasión, como comprobaremos, muy
arraigada en este tipo de comedias y no sólo en este ámbito, sino en el
ámbito de la vida, común a todos los seres humanos. Y como sabemos,
este tipo de “pasiones bajas” dan mucho juego a la hora de representar,
y también de ver, el teatro, cuando los sentimientos y la angustia se
ponen a flor de piel. Y es que como había dicho Cervantes, «amor que
celos no tiene / no tiene amor verdadero».

En el artículo que abre el libro, Concepción Argente del Castillo
estudia la semántica y las tipologías de celosos en dos obras de Lope de
Vega: Los embustes de Celauro, donde los celos, implícitos en el nombre
del protagonista, constituyen el desencadenante de un tema de gran
éxito en la tradición novelesca, el de la esposa calumniada, y La escolás-
tica celosa, donde los celos son más razonables que en otros casos, debi-
do al peligro real de perder al amado, surgiendo más de la situación
que de la condición del personaje. En el primer caso, falta a la pasión
un ingrediente imprescindible, el de la envidia, pero aparece a su vez
otro componente importante, el de la honra. 

Advierte la autora, como hemos indicado y se volverá a incidir a lo
largo de las contribuciones, que esta pasión constituye un reclamo



publicitario, llegando a utilizarse como gancho para atraer el interés
del público, y esto lo sabe Lope de Vega, por lo que introduce a perso-
najes que la sufren singularmente en sus comedias. 

Los celos tienen un carácter polimórfico y monstruoso, y se incide,
al hablar de las acepciones de esta palabra, en destacar que las caracte-
rísticas de la persona celosa son las de un enamorado. Amor y celos,
por tanto, siempre conviven, idea reiterada a lo largo del volumen,
aunque los celos pueden ser también una traición de la imaginación.
Sin duda, junto con el miedo y la venganza, los celos son una respues-
ta a la debilidad del enamorado.  

Piedad Bolaños Donoso ofrece también un estudio, perfectamente
estructurado, de este tipo: “La maraña del amor y de los celos”, en refe-
rencia a la producción dramática hagiográfica de Felipe Godínez.
Después de haber editado alguna de sus comedias y autos sacramenta-
les, la autora se propone, esta vez, investigar la razón de existir de un
tema profano como son los celos, en comedias de santos. Y esta contri-
bución resulta interesante desde ese punto de vista,  para demostrar
que toda obra hagiográfica participa de los caracteres de obras profa-
nas, y porque ayudará a distinguir la concepción del celo divino frente
al humano, llegando a la conclusión, entre otras cosas, de que Felipe
Godínez nunca escribió sobre este celo divino, sino sobre el humano,
aplicándolo a otros personajes que no fuesen los santos.  

El tema de los celos en Cervantes es frecuentísimo y obsesivo, como
buen observador de los problemas psicológicos del ser humano. Toda
su producción literaria está llena de reflexiones y definiciones de este
trastorno del ánimo. Federica Capelli medita, llegando a conclusiones
muy acertadas y sólidas, sobre “El punto cero de los celos en
Cervantes: el caso de las comedias”, en el que sí hay celosos, pero celo-
sos muy blandos y para nada enloquecidos, que nunca encarnan el pro-
tagonismo de su teatro, debido a la intolerancia de Cervantes hacia
determinados fenómenos de moda de la comedia nueva de Lope de
Vega. Los celos no constituyen el motor de la actio dramática de ningu-
na comedia de Cervantes, es más, este autor se aparta totalmente de los
postulados del código de honor vigente en el teatro áureo; únicamente
en La comedia famosa de la casa de los celos y selvas de Ardenia, el tema de
los celos adquiere una posición central. Asume Cervantes una disposi-
ción experimental en la época, de trascendental importancia, desvián-
dose del protocolo marcado por la comedia nueva, y haciendo uso de su
gran libertad y autenticidad, sin prescindir de su vena irónica.

Esta Comedia famosa de la casa de los celos y selvas de Ardenia, una de
las más denostadas por la crítica, es estudiada por Antonio Cruz
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Casado en otra de las contribuciones a este volumen. Como hemos
indicado, los celos constituyen uno de los motores fundamentales de la
acción, llegando en ocasiones a la parodia, que en este caso nos acerca
al mundo de la epopeya culta italiana. 

Tirso de Molina, a diferencia de Cervantes, es uno de los autores en
cuya obra el tema de los celos cobra gran importancia, siendo una
pasión de tal envergadura que impide incluso razonar, aunque final-
mente casi siempre acaba triunfando el amor. A pesar de esto, no se
manifiesta este tema con la hondura psicológica que suele suscitar
entre otros contemporáneos, como Lope o Calderón. Pedro Correa
dedica unas páginas a la reflexión sobre esta pasión en cuatro obras de
Tirso, en las que hay unanimidad en cuanto a sus efectos, que al final
se quedan reducidos a la nada, ya que triunfa el amor, dejando a un
lado los celos, que aparecen únicamente al hilo de los acontecimientos.

Chiara de Luca y Elena di Pinto estudian este gran tema en tres
comedias de Juan Cabeza y en dos de Enríquez Gómez respectivamen-
te. Para este último, los celos ayudan a resolver la trama de la comedia,
siendo, por tanto, necesarios y catárticos. En el primer caso, Juan
Cabeza lo aborda desde diferentes perspectivas, según se consideren
como una enfermedad, esencia del amor, o como un fruto de la envi-
dia. Lo que está claro es que avivan el amor y ayudan al dramaturgo a
complicar la acción de sus obras, dejando entrever su intransigencia
ante el código del honor.

Mercedes Flores Martín, a su vez, trata el tema en El marido de su
madre, de Matos Fragoso, un ejemplo de dramatización de la leyenda
medieval hagiográfica del papa Gregorio, trasladado a los gustos de
aquella época, donde el elemento sobrenatural y profano supera inclu-
so al religioso. A pesar de esto, Matos Fragoso ha querido analizar a
fondo los personajes y las pasiones que los mueven. 

Otro análisis de una comedia no muy conocida es el que realiza
Miriam Espinar Frías en “Celos son amores y no buenas razones”, con-
tribución que versa sobre El esclavo de su amor, de María Antonia de
Blancas. Es un estudio exhaustivo que se detiene en elementos diferen-
tes a los de otros artículos, como por ejemplo en definir los celos ayu-
dándose de autoridades del psicoanálisis y estableciendo una clasifica-
ción. Es un trabajo original e interesante. 

Agustín de la Granja se sale del molde habitual en su contribución
“Del pique de celos y otras picaduras”, donde ayudado de las acepcio-
nes del verbo picar, consigue centrarse principalmente en Lope de
Vega, buscando ejemplos relacionados con esta forma verbal, presentes
en los textos dramáticos. El autor emplea demasiadas citas que no nos
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llevan a conclusión final alguna, proporcionando más bien curiosida-
des, antes que una estricta valoración crítica sobre un tema concreto,
sin poner en duda su originalidad.

“Los celos del capitán Rosardo en El juez en su causa, de Lope de
Vega” es un estudio pormenorizado de un personaje de esta comedia
lopesca, donde Erasmo Hernández González pretende demostrar las
opiniones de Lope contra la violencia contra las mujeres, incompatibles
con sucesos acaecidos en obras que dan a entender que Lope piensa
justamente lo contrario. A pesar de esto, el personaje masculino, calla-
damente, deja ver que está en contra de las leyes del honor, de la obe-
diencia ciega y de los celos, sustrayéndose entonces a la construcción
prototípica del personaje que creíamos que era. 

Es el turno ahora de analizar la pasión de los celos en la comedia
burlesca, forma dramática que desbarata hasta los límites del absurdo
la tópica convencional del teatro barroco, es decir, amor, honor y
poder. Javier Huerta Calvo, ayudándose con ejemplos de determinadas
comedias burlescas, nos explica que los celos son un tema recurrente,
asociados en ocasiones a la parodia del honor. En estas comedias se
registra una enumeración extensa de calamidades entre las que se
situarían los celos, que a su vez servirían para seguir ridiculizando la
comedia barroca. Estas situaciones son propiciadas por el mundo al
revés, característica de este tipo de obras, en que todo se somete al
poder de la risa.

El siguiente artículo plantea igualmente un estudio de los celos en
un personaje concreto, Irene, a quien se estudia pormenorizadamente
en La manzana de la discordia, de Guillén de Castro y Mira de Amescua,
texto aún carente de estudios específicos. Se trata de una comedia mito-
lógica en la que los dramaturgos han adaptado un mito clásico a las
convenciones del teatro áureo de la época. 

Otro grupo de contribuciones se encargan de analizar un personaje
concreto, siempre en relación con la pasión frenética a la que nos veni-
mos refiriendo. María del Rosario Leal Bonmati estudia la metamorfo-
sis de Polifemo, personaje clásico, en una estela que va de Bances
Candamo a Cañizares, en obras finiseculares, cortesanas y mitológicas.
Es una síntesis de la evolución del tema de los celos en el ámbito de la
corte después de la muerte de Calderón, llegando a una serie de con-
clusiones sólidas e interesantes. Polifemo ha pasado de ser un temido
cíclope a convertirse en una caricatura ridiculizada por los dramatur-
gos del teatro cortesano, a pesar de que el escenario de la corte permi-
tía muy pocas innovaciones.     

En este grupo se inserta además el artículo de Elena E. Marcello,
“La furia celosa de Rodamonte en Lope y Rojas”. Éste guerrero musul-
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mán, en un principio Rodomonte, era un personaje de Ariosto, ira-
cundo y tosco, enamorado de una doncella coqueta que le arruinará la
vida. En el paso a la literatura española desde Italia, su nombre cam-
bia (Rodamonte) y varios autores de la época como Lope y Rojas lo
hacen partícipe e incluso protagonista de sus obras, con planteamien-
tos muy diversos. Con una expresión impecable, la autora demuestra
que Lope ha optado por crear un paralelo con el arquetipo de Ariosto,
en general, mientras que Rojas se ha separado totalmente de su refe-
rente italiano. Siguiendo con Rojas Zorrilla, Diego Símini analiza su
comedia Casarse por vengarse, donde el motor de la intriga son las dife-
rentes formas de celos de todos los personajes de esta tragedia de
honor palatina. 

Tiene cabida aquí otra contribución en la que los celos de San José
se comparan en dos obras de Mira de Amescua y Cristóbal de Monroy,
donde Aurelio Valladares Reguero reflexiona sobre estas piezas, para
concluir que la de Mira es muy superior, desde el punto de vista litera-
rio, al de la refundida de Monroy, aunque no sea así para el gusto del
público, al que Monroy supo atraer.  

Ana María Martín Contreras se centra en una obra de carácter navi-
deño de Mira de Amescua, Sol a medianoche, donde la pasión de los
celos entra en un plano alegórico. No osa entrar en el terreno del celo
sagrado, sino que se remite únicamente al celo profano, haciendo una
descripción exhaustiva que distingue entre celos alegóricos y terrena-
les, que, tal y como apunta la autora, no son muestra de un verdadero
sentimiento del amor. 

Una contribución breve, pero interesante, y muy original en rela-
ción al resto del libro, es la que estudia el color de los celos en Lope,
Góngora y Tirso de Molina. Este artículo de Giulia Poggi analiza la
correspondencia entre colores y pasiones codificada en algunos textos
del teatro áureo, ya que constituye un sistema de signos de alta signi-
ficación. 

Por último, el artículo de Juan Manuel Villanueva Fernández, “Los
celos en Mira y en el primer Calderón”, intenta demostrar que Mira de
Amescua fue el maestro del gran Calderón de la Barca, con conclusio-
nes quizá un tanto atrevidas. 

Y esto es todo, un gran panorama que reúne la diversidad de pro-
puestas de autores del teatro del Siglo de Oro español, que constituyen
una muy atractiva y rica fuente de interés para aquellos que estén inte-
resados en un tema tan apasionante como es el de los celos, al que nues-
tros dramaturgos áureos le habían prestado mucha atención, fuese sim-
plemente por atender al gusto del pueblo llano que asistiría a las repre-
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sentaciones, fuese por constituir, como se ha sugerido, una pasión inna-
ta al enamorado, sin la cual no se puede vivir, aunque a la vez produz-
ca daño en extremo. Es el goce dañino, el daño gozoso, “¡Oh triste y
dudoso estado, / insufrible de sufrir”, como había dicho Cervantes en
su Gallardo español. Confiemos en que no acabe sufriendo igualmente el
lector, sino disfrutando.

&
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