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EEEE l único uxoricidio escrito por Francisco de Rojas Zorrilla bien
merecía una edición crítica como la que Linda L. Mullin realiza.
Después de dar detallada cuenta de la biografía y actividad dra-

mática del autor, cuya reputación como dramaturgo aurisecular ha
descansado hasta fechas recientes en dos obras (Entre bobos anda el
juego y Del rey abajo, ninguno), la editora analiza escena por escena
Casarse por vengarse. Rojas Zorrilla desarrolla la historia de Blanca,
dama virtuosa e hija de Roberto, el privado del infante Enrique. Este
queda como heredero de la corona de Sicilia cuando fallece sin descen-
dencia el rey, el cual ha dispuesto en su testamento que Enrique se des-
pose con su prima Rosaura. Roberto, leal al difunto rey, quiere hacer
prevalecer su voluntad, que entra en colisión con los amores platónicos
de los jóvenes Blanca y Enrique, criado desde niño en la quinta de
Roberto. 

Enrique da una firma en blanco a Blanca antes de marchar hacia
Palermo. Este testimonio de su amor será empleado por Roberto para
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concertar el enlace de Enrique con Rosaura. Por otra parte, sin informar
a Blanca, Roberto ha dado la mano de su hija al Condestable. Blanca
decide vengarse de Enrique, pronto a los celos, con esta boda (de ahí el
título de la pieza, Casarse por vengarse). A su vez, Enrique causa los celos
del Condestable al entrar en el aposento de Blanca a través de la pared
secreta que en otro tiempo favoreció sus amores. El Condestable acaba
descubriendo el acceso a la cámara y lava con sangre la supuesta ofen-
sa a su honor: utilizando el mecanismo de la falsa pared la abate con
propósito homicida sobre la dama, que acaba muriendo empedrada.

El confinamiento de Blanca, la heroína trágica, en la quinta nos
habla de la carencia de libertad y sujeción de las mujeres de la época al
código patriarcal. 

Desde un punto de vista métrico, el autor, empleando solamente
cuadro formas estróficas (la décima espinela, la redondilla, el romance
y la silva de consonantes) profundiza en la psicología y emociones de
los personajes. Se ofrece a continuación un análisis lacaniano de los
principales caracteres. De esta manera, la identificación de Blanca con
el dinero, las perlas, y los tesoros, en definitiva con el comercio y la
riqueza, enlaza con el concepto de Lacan de que en el registro imagi-
nario se piensa que se puede poseer un objeto o a otro ser humano. 

Estilísticamente, en Casarse por vengarse encontramos los apóstrofes,
paralelismos, antítesis, referencias mitológicas y símbolos tópicos de la
retórica del Siglo de Oro, si bien parece que estos recursos abundan
más en el primer acto (así, en lo que se refiere a las metáforas Blanca es
comparada a una roca, una flor, una sirena y una hermosa deidad,
entre otras) y que en el segundo y tercero Rojas se centra más en con-
tar la historia y en subrayar los temas de venganza, honor y celos. Uno
de los fragmentos de mayor intensidad lírica tiene lugar cuando Blanca
se lava la cara a orillas de un arroyo y es contemplada sensualmente
por el Condestable. 

Opina Mullin que Rojas ha innovado en la apertura y cierre de la
obra: comienza mientras los principales personajes permanecen solte-
ros y no tras un matrimonio no deseado, como la mayor parte de los
uxoricidios, y termina con un final abierto. A continuación la estudio-
sa analiza los argumentos de los dramas de honor de Pedro Calderón
El médico de su honra, A secreto agravio, secreta venganza y El pintor de su
deshonra y los compara con Casarse por vengarse, que se despega del
patrón calderoniano, con numerosos personajes, varias acciones y
menor importancia concedida al personaje femenino, pues Blanca se
yergue aquí como auténtica protagonista. Luego se atiende a las repre-
sentaciones de esta tragedia en los siglos XVII (se escenificó para el



Corpus de 1636 en Fuente el Saz), XVIII y aun principios del XIX, y
finalmente se postula un stemma. 

Antes de esta edición crítica solamente se conocían catorce testimo-
nios de la pieza. Se han añadido doce más, incluyéndose varias edicio-
nes “sueltas”. Síguense los criterios de edición, bibliografía específica,
el texto de Casarse por vengarse y apéndices textuales con explicación de
variantes, abreviatura de las ediciones, lista de caracteres e índice de
notas. 
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