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This dissertation examines the strategies developed by three interconnected 

transatlantic literary figures to approach the new context of power relations, in the 

Iberian Peninsula, and how their literary production reflects these strategies. I study 

specifically the works of the chronicler Inca Garcilaso de la Vega, and playwrights 

Juan Ruiz de Alarcón and Tirso de Molina. I propose to focus on their strategies to 

navigate the agitated waters of the Spanish court, and to interact with the members of 

the illustrious peninsular circles.  

Inca Garcilaso de la Vega, the son of a Castilian conquistador named 

Sebastián Garcilaso de la Vega and of an Inca princess named Chimpu Ocllo, 

represents the figure of the mestizo. Juan Ruiz de Alarcón, born in Mexico to a family 

that exploited mines, personifies the figure of the criollo. Tirso de Molina, 

pseudonym of the friar of the order of Blessed Virgin Mary of Mercy Gabriel Tellez, 

embodies the figure of the Spaniard who returned from the New World. Each of these 

figures is associated with a distinct region of the vast Spanish empire: the Inca 

Garcilaso comes from the viceroyalty of Peru, while Juan Ruiz de Alarcón was born 

in New Spain, and friar Gabriel Téllez visited the island of La Española between 1616 

and 1618, before coming back to the Peninsula.  

Through this study, the atlantic space is conceived as a means of 

communication that connects everything. Through it, the European kingdoms and 
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their colonies on both sides become intertwined in a network of connexions. The 

traffic of the routes crossing the Atlantic Ocean thus forges a subjectivity, the identity 

of which is dependant on this circuit. Born from this traffic, the subject who comes 

and goes is named the transatlantic subject. A witness of the modes of structuration of 

social relationships both in the metropolis of the Empire and in the colonies 

themselves, the transatlantic subject will determine their transformation.  

The historical period this study covers begins with the year of Inca Garcilaso 

de la Vega’s birth, 1539, only seven years after the first encounter between Francisco 

Pizarro and the Inca Emperor Atahualpa in Cajamarca, in 1532. It ends with the death 

of playwright Tirso de Molina in 1648. Spreading across a century, it also 

encompasses the reign of four Spanish monarchs: Charles V, Philip II, Philip III and 

Philip IV. During this period, the figure of the indiano was affected by the growing 

dependence of the Iberian Peninsula on the transatlantic traffic and commerce with 

the colonies. During the reign of Philip II, the expansion of the administrative 

apparatus of the state, which extended its tentacles into the transatlantic trade in order 

to take advantages of its newly conquered territory, reached its climax. During the 

reign of his successor, Philip III, and of his favorite the duke of Lerma, the social 

advance experienced by the officials of the state, who begin to conceive of their 

administrative mandate as a material possession that might be acquired by money, 

animates other classes to find new means of achieving a higher social standing. This 

behavior was imitated by powerful indianos, who looked to acquire titles of nobility 

through purchase or marriages with noble families in want of money.  

The first chapter, “A mestizo Courtisan: the Inca Garcilaso de la Vega”, studies the 

Peruvian chronicler Inca Garcilaso de la Vega, one of the earliest figures to engage in 

the transatlantic voyage and develop his literary production in the Iberian Peninsula. 
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In it, I analyze how the mestizo chronicler conceived of and composed a public image 

of himself as a transatlantic subject in determined moments of his literary production, 

most notably in his introduction to the Diálogos de Amor by León Hebreo (Madrid, 

1598) and his chronicles, the Comentarios reales de los Incas (Lisboa, 1609) and the 

Historia general del Perú (Córdoba, 1617). Unlike other authors such as Juan Ruiz de 

Alarcón who resist discourses that, in the Iberian peninsula, impose a particular vision 

of transatlantic identity upon the subjects who participate into the transatlantic circuit, 

Inca Garcilaso de la Vega  succeeded, I argue, in forming his own subjectivity outside 

of the coordinates of the emerging stereotypical image of the indiano. The key to his 

success in preventing his identity as a transatlantic subject from being defined by 

these discourses, I argue, resides in his ability to fashion himself to the noble 

discourses of the Peninsula. His family background – he was a descendant of the 

Castillian hidalgo Sebastián Garcilaso de la Vega and of the Inca emperor Túpac 

Yapanqui – allowed him to present himself as a mediator between the Spanish and the 

Inca cultures. At the same time, he presented himself as a courtisan, an image that 

distanced him from that of a plebeian who made his fortune in the Indies and who 

claimed to be part of the noble class through the purchasing of titles or marriages of 

convenience. 

In my second chapter, entitled “Deformity and Stereotype in Juan Ruiz de Alarcón”, I 

study the playwright from New Spain’s resistance to the rejection he endured from the 

Madrid court, owing to his physical appearance and his American origins. The 

Council of the Indies refused to appoint him to an administrative position for several 

years, citing his severe vertebral and thoracic malformation. The most illustrious 

authors of the Court, from Lope de Vega to Francisco de Quevedo and Luis de 
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Góngora, publicly humiliated him for his bodily appearance, as well as for being 

indiano.  

 The stereotype of the indiano in Golden Age theater was highly marked by 

physical appearance, and especially the inability to go unnoticed. The indiano was 

represented in a grotesque fashion on stage, disguised with extravagant outfits and a 

character with irritating mannerisms. Ruiz de Alarcón showed his repulsion for these 

constructions around the pretended physical appearance of the indiano in his comedy, 

Las parades oyen, which develops a poetics of the beauty of the soul. In this play, the 

character of don Juan, a man who is also a victim of a physical malformation, earns 

the love of doña Ana through the unfurling of his goodness or the real criteria of 

beauty – that of the soul. In his most famous play, La verdad sospechosa, the 

playwright from New Spain undermined the usual mechanisms through which the 

society of the court constructed the stereotype of the figure of the indiano. Through 

the character of don García, a compulsive liar who fakes that he is an indiano in order 

to seduce a woman from Madrid, Ruiz de Alarcón demonstrates how these 

stereotypes were based upon incorrect premises. In reality, he argues, they were but a 

series of anxieties, felt by metropolitan Spanish society in the seventeenth century.  

 The third and final chapter of the dissertation, “Mirroring Rebellion: Tirso de 

Molina’s Amazonas en las Indias”, considers how playwright Tirso de Molina 

justified his political opposition to the regime of the count-duke of Olivares through 

the figure of Gonzalo Pizarro, leader of the rebellion of the encomenderos, which took 

place in Peru from 1544 to 1548. The contorted reconstruction of the events that is 

conveyed by the jurisconsult Fernando Pizarro y Orellana, an idealized portrait of the 

leader of the uprising that formed a whole propagandistic apparatus put into play in 

order to rehabilitate the image of the Pizarro family from Extremadura, drew the 
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attention of friar Gabriel Téllez, exiled from the court and betrayed by his own 

companions of the order of the Blessed Virgin Mary of Mercy.  

 In his Amazonas en las Indias, Tirso submits the legitimacy of the rebellious 

act to a trial when it is accomplished in a search to better the State and the institution 

of the crown. Both rebellions – the upraising of the encomenderos and the 

composition of the Amazonas en las Indias – I argue, are ultimately a service to the 

State. In Tirso’s play, Gonzalo Pizarro revolts in order to stop the violence that results 

from the regime of the viceroy Blasco Núñez Vela and, even, to defend the 

encomenderos. The playwright pretended, through his play, to instruct the young 

Philip IV and reveal the mistakes that might occur when an indolent king delegates 

his authority to an unscrupulous tyrant. The very act of composing the work, which 

the Junta de Reformación had prohibited in 1625, was itself an act of rebellion. The 

restoration of the image of Gonzalo Pizarro converted itself, as such, into a mere 

excuse for criticizing the contemporary political circumstances. In this tragedy set in 

the New World, whose devastation Tirso witnessed during his two-year stay in the 

island of La Española, the playwright attacks are manifold. He was most critical of 

the violence that, in Tirso’s opinion, had resulted from the socio-political repressions 

of the count-duke of Olivares. Tirso would not stop looking back at the failed project 

of colonization, implicitly considered as catastrophic. Ultimately, the playwright 

indicted the failure of the regime of encomiendas and the boundless ambition of the 

encomenderos. 

It becomes clear that assigning a subaltern role to the transatlantic subject inside of 

the articulation of social relationships in the metropolis and the colonies invites to 

consider the existence of transatlantic relations of power. The atlantic space, in Early 

Modern Spain, is not limited to commercial voyages and cultural exchanges: it is also 
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a space of resistance, as concretized by the indiano character in the literature of the 

time.  
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INTRODUCCIÓN 

Formación del espacio (trans)atlántico 

El descubrimiento y paulatina colonización del continente americano a finales del 

siglo XV supuso el fin de la conceptualización del océano Atlántico como último límite 

de la ecúmene, la tierra habitada. Comprendido ahora entre dos masas de tierra, el mar 

Océano se convertiría en un accidente geográfico que imponía una enorme distancia entre 

los nuevos contornos de unos reinos occidentales en expansión. Este enorme lapso de 

separación entre los reinos situados en las costas orientales de la masa oceánica y las 

nuevas regiones conquistadas, se erigía en piedra angular de los modos de articulación de 

las relaciones entre la metrópolis y sus las colonias durante los siglos XVI y XVII. Sin 

embargo, la relación de Occidente con el océano Atlántico no siempre se estableció en 

los mismos términos. La paulatina conquista de las aguas atlánticas forzaría una 

constante negociación de lo que esta inmensa extensión marítima suponía para el 

imaginario occidental. Con el inicio de la exploración europea de sus confines, cruzada 

impulsada en el siglo XIV por genoveses y portugueses y que culminaría con la llegada 

de Cristóbal Colón a las Antillas en 1492, para occidente, el mar Océano pasaría de ser el 

último confín de la civilización en su vertiente occidental a un espacio a explorar y 

dominar. La fundación de colonias europeas a lo largo y ancho del continente americano 

durante el siglo XVI supondría el establecimiento de un circuito que comunicaba ambos 

litorales atlánticos.    

Ya en el siglo V a.C., el historiador y geógrafo griego Heródoto consideraba las 

vastas extensiones marinas del océano Atlántico como el último confín occidental de la 

ecúmene, el mundo conocido y habitado. Temido por su oscuridad y sus gélidas aguas, el 
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Mar de la Oscuridad y la Niebla, como lo bautizaría el cartógrafo almorávide Muhammad 

al-Idrisi en el siglo XII, fue percibido durante siglos como un abismo insondable. Los 

mares que circunscribían los márgenes occidentales del mundo conocido aparecerían a 

menudo representados como aguas infectadas de amenazantes monstruos marinos, como 

en el caso del Beato de San Andrés de Arroyo, compuesto alrededor de 1220, que 

representa el litoral atlántico europeo cercado por ballenas y serpientes marinas. Pero 

ante todo, lo que dominaba el imaginario del hombre medieval era la idea de un absoluto 

vacío. Pasada la frontera que separaba el mar Mediterráneo del océano Atlántico —

demarcada por el peñón de Gibraltar, en el extremo suroeste de la península ibérica y el 

monte Musa, en la costa norteafricana, conocidas desde la antigüedad clásica como las 

Columnas de Hércules—, se creía que más allá no había más que interminables llanuras 

líquidas, Non Terrae Plus Ultra. La reputación que el océano Atlántico había adquirido 

durante siglos de ser un mar inhóspito e innavegable, comenzaría a desvanecerse en el 

siglo VIII, con la llegada de misioneros irlandeses a las costas de Islandia (Butel, 20). El 

formidable obstáculo que constituían los vientos del oeste para la navegación en el mar 

Océano sería superado por el pueblo vikingo durante el siglo IX, en el que los 

escandinavos lograrían establecer una ruta a través del Atlántico Norte que, siguiendo la 

corriente del Labrador, pasaba por Groenlandia y alcanzaba la isla de Terranova, en el 

extremo nororiental del continente americano.  

A partir del siglo XIV, gracias a una sucesión de tímidas incursiones en el 

“Mediterráneo atlántico” —como lo denominaría el historiador Fernand Braudel, y que 

comprende el litoral atlántico africano y las islas y archipiélagos que lo circundan—, el 

espacio Atlántico dejaría de ser percibido como una inmensidad vacua que demarcaba los 
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límites del mundo habitado. Progresivamente, la representación cartográfica del espacio 

atlántico comienza a prolongarse hacia el oeste: un atlas genovés de 1351, la carta 

portulánea Medici-Laurentiana, mostraba ya el archipiélago de las Azores a unos 1,400 

kilómetros de la costa portuguesa (Butel, 35). Algo más de una década antes, en 1339, el 

cartógrafo mallorquín Angelino Dulcert dibujaba el primer mapa que ofrecía un bosquejo 

preciso de las Islas Canarias, que habían sido descubiertas por marineros genoveses en 

1312.   

No obstante, el impulso por dominar el espacio Atlántico en este momento 

histórico se circunscribiría, casi exclusivamente, a la exploración del litoral africano, 

movido por el afán de hallar una ruta que bordease el continente y franquease una nueva 

vía para llegar al Oriente. Estos esfuerzos expedicionarios servirían para rebatir las 

teorías ptolemaicas del aislamiento de los océanos y de la existencia de una zona tórrida 

situada al sur de la ecúmene, en donde las extremas temperaturas hacían la vida inviable 

(Butel, 40-1). La refutación de estas obsoletas teorías animaría a las potencias ibéricas a 

adentrarse en el Atlántico Occidental. Así, Ferñao da Ulmo intentaría una primera 

incursión hacía el oeste en 1486, tentativa que fracasaría debido a la adversa 

meteorología del invierno atlántico (Butel, 46). Los cálculos erróneos del astrólogo 

francés Pierre d’Ailly, serían, paradójicamente, los que permitirían el impulso definitivo 

para la dominación europea del espacio atlántico. D’Ailly mantenía que la circunferencia 

de la Tierra era significativamente menor a la calculada por Eratóstenes, geógrafo griego 

del siglo III a. C. La Tierra de Eratóstenes medía 40,074 km de perímetro —siendo su 

medida real 40,008 km—, mientras que para d’Ailly su longitud era tan sólo de 32,800 

km. Las medidas del astrónomo francés permitirían a Cristóbal Colón augurar que 
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Cipango —nombre con el que los europeos conocían Japón— se encontraba a apenas 

4,443 km al oeste de la Península Ibérica.  

La llegada de la expedición liderada por Cristóbal Colón a la isla de San Salvador 

el 12 de octubre de 1492 destruiría para siempre la visión del mar Océano como última 

frontera del mundo habitado. El sometimiento de los territorios americanos y los pueblos 

que lo poblaban por parte de los imperios español y portugués en los siglos XVI y XVII, 

así como la explotación de sus recursos naturales y la fuerza de trabajo de sus habitantes, 

desembocarían en el desarrollo de una intensa movilización humana, de objetos y de 

ideas, entre ambas orillas del océano Atlántico. En este desplazamiento constante de 

hombres y mujeres de un continente a otro, el atlántico adquiriría un rol dominante, no 

sólo como conector entre los territorios europeos, americanos y africanos, sino también 

del Asia oriental, generando, como sugiere el historiador francés Serge Gruzinski, una 

“cadena de los mundos.” El espacio atlántico pasaría a concebirse como una vía de 

comunicación que conectaba todo. En él se entretejen una red de conexiones, que enlazan 

los distintos reinos europeos con las colonias fundadas a ambos lados del océano. Como 

ilustra Braudel, el Atlántico del siglo XVI no era sólo el Atlántico de los españoles —que 

unía Sevilla con las Canarias, las Antillas y las Azores—, o el Atlántico de los 

portugueses —que formaba un inmenso triángulo en el océano Atlántico central y austral 

y que ligaba Lisboa, Brasil y el cabo de Buena Esperanza— (295). Además del espacio 

de influencia de la mundialización ibérica, como la denomina Gruzinski, existía otro 

océano transversal, explotado por los ingleses y los franceses, atravesado por la corriente 

del Golfo, que los guiaba a las costas de Terranova. El tráfico de las rutas que cruzan el 

mar Océano comenzaría a fraguar una subjetividad cuya identidad se ligará íntimamente 
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a este circuito. Este sujeto nacido de este tráfico, del ir y volver, es el sujeto 

transatlántico. Este sujeto transatlántico, testigo de los modos de estructuración de las 

relaciones sociales tanto en la metrópolis del Imperio como en las colonias, rehuirá las 

categorías que estructuran la organización social en ambos ámbitos. En uno y otro 

entorno, el sujeto transatlántico, por proceder del otro extremo del océano Atlántico, sería 

considerado como un ente invasor, contaminador y corruptor (Vilches, 307). Por esta 

razón, el sujeto transatlántico sería, por tanto, marginado. La asignación al sujeto 

transatlántico de un rol subalterno dentro de la articulación de las relaciones sociales que 

estructuran la metrópolis y las colonias invita a considerar la existencia también de 

relaciones de poder transatlánticas.    

 

Subjetividad transatlántica 

El desarrollo del proyecto colonial europeo en el Nuevo Mundo generaría nuevas 

configuraciones sociales y de estas surgirían nuevas formas de relaciones de poder, no 

sólo entre los colonizadores y los colonizados, así como entre ambos y la metrópolis. En 

este espacio transatlántico, umbral entre la metrópolis y las colonias americanas, de 

incesante movimiento y continuo intercambio, se fraguarían también nuevas 

configuraciones de relaciones sociales y de poder. 

La aparición de una identidad transatlántica —y, por consiguiente, de una 

subjetividad transatlántica surgida en respuesta a las prácticas discursivas que habrían 

generado esta identidad— está íntimamente ligada a las complejas relaciones sociales que 

se establecen dentro —y a través— del espacio transatlántico. En su estudio clásico La 

production de l'espace (1974), el filósofo Henri Lefebvre afirma que la producción de 
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espacio implica una labor social de significación, es decir: la producción de espacio es un 

proceso de negociación que genera espacio y significado a la vez. De este modo, la 

formación de una identidad transatlántica dependería del propio proceso de negociación 

que definiría qué era el espacio transatlántico. En este proceso, los sujetos que 

participaban de la colonización europea de los territorios americanos—tanto de forma 

activa como pasiva— formarían, mediante la interacción y el movimiento dentro —y a 

través— del espacio que comprendía el océano, la metrópolis y los territorios coloniales, 

no sólo producirían un significado de ese espacio, sino que producirían el propio espacio 

en sí. Como discutiré más adelante, la figura que es objeto de estudio de esta tesis 

doctoral, el indiano, vería su identidad definida a través de —y construiría su 

subjetividad a partir de— la forma en la que la sociedad española conceptualizaría el 

espacio transatlántico durante los siglos XVI y XVII.  

A pesar de que las costas del Atlántico constituían auténticos espacios de 

encuentro y de contaminación cultural —o “zonas de contacto,” siguiendo la noción 

creada Mary Louise Pratt para referirse a la coexistencia de sujetos separados por 

coyunturas geografías e históricas distintas —, la enorme distancia que mediaba entre los 

márgenes orientales y occidentales resultaba determinante en la formación de una 

subjetividad transatlántica, la de aquel que se movía entre ambos litorales. En ámbitos 

geográficos que presentaban territorios limítrofes, como el Mediterráneo del siglo XVI, 

comenzarían a manifestarse figuras como el passeur o pasa-fronteras, como ilustra María 

Antonia Garcés en su estudio de los renegados, que se movían con desenvoltura en los 

contornos que separaban el Imperio Otomano de los reinos cristianos (427). Mientras, la 

vastedad del mar Océano, la dilación de la travesía, el aislamiento al que el viajero se 
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veía sometido durante el desplazamiento, y el restringido número puertos de destino, 

constreñía las posibilidades del sujeto trasatlántico de negociar su propia subjetividad. 

Estos obstáculos no significan, sin embargo, la ausencia de figuras que desarrollarían un 

rol de passeur en el espacio transatlántico. Como ilustra Seymour B. Liebman, a pesar de 

los esfuerzos de la Casa de Contratación de Sevilla por controlar el tráfico humano que 

pasaba al Nuevo Mundo, Nueva España se convertiría durante los siglos XVI y XVII en 

el destino de una poblada comunidad de criptojudíos, que había conseguido infiltrarse en 

el Nuevo Mundo de forma clandestina.  

 Al no pertenecer realmente ni a la metrópolis ni a los territorios coloniales, sino 

al circuito que media entre ambos, y al eludir ser categorizado según sus estructuras de 

organización social, podemos afirmar que el sujeto transatlántico ocupaba una posición 

liminar entre esos ordenes sociales, y que su estatus estaba, de hecho, determinado por el 

mismo espacio que mediaba entre el entorno colonial y el metropolitano. El espacio 

liminar que constituía el océano Atlántico presentaba unas características peculiares. 

Cruzar el mar Océano suponía adentrarse en un hiato espacial y temporal, en un 

umbral realmente descomunal. El trayecto era siempre largo: en condiciones ideales, 

llegar a las Antillas Menores solía llevar unos 40 días, mientras que para alcanzar Cuba 

se tardaba unos 60 días, y arribar al puerto de Veracruz en Nueva España se demoraba 

unos 75 días (Butel, 74). Además, los periodos de tránsito estaban supeditados a la 

temporada de vientos alisios, que alcanzan su máximo apogeo en junio. De enero a 

marzo, la insuficiencia de vientos favorables dificultaba enormemente el desplazamiento. 

Otros factores determinaban los tiempos de circulación en el espacio atlántico. La Carrera 

de Indias, por ejemplo, impondría un calendario obligatorio a partir de 1561 para poder 
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escoltar a los barcos con buques de guerra. Las expediciones se limitaron a dos, una en 

enero y otra en agosto. El historiador Paul Butel considera que, disfrutando de 

condiciones propicias, el circuito atlántico podía completarse en unos 18 meses. No 

obstante, imprevistos como el mal tiempo, las guerras, o la piratería, podían retrasar la 

consumación del trayecto hasta en 5 años. El tiempo empleado en la travesía era, por 

tanto, extenso e imposible de prever.  

El Atlántico, como espacio liminar, presentaba también la característica de estar 

determinado por la tecnología. El tránsito por las vastas aguas atlánticas sólo se podía 

realizar por un medio: el barco. Como ilustra Braudel, la tecnología empleada por la 

embarcaciones que realizaban la ruta transatlántica en el siglo XVI no era 

fundamentalmente diferente a la empleada en el siglo anterior. El cambio se produciría, 

sobre todo, en el tamaño de las naves: en términos comerciales, de las embarcaciones de 

pequeño tonelaje habituales en el siglo XVI se pasaría a grandes barcos de hasta 1000 

toneladas a mediados del siglo XVII (400). El tamaño, sin embargo, no acrecentaría la 

velocidad con la que los cruceros salvarían la distancia oceánica. Las embarcaciones 

representaban, en cierta manera, pequeñas islas móviles que flotaban en la amplitud 

oceánica. En medio de las “llanuras líquidas” del Atlántico, el viajero se enfrentaba a la 

más absoluta soledad: como diría Braudel, “el mar estaba tan vacío como el Sahara” 

(133).  

El medio marino, a través del cual se realizaba el viaje transatlántico, mostraba 

también la particularidad de representar un vacío de soberanía. La propia naturaleza del 

medio rehuía la demarcación de límites e imposibilitaba a las potencias europeas 
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reclamar autoridad sobre sus aguas (Butel, 6). En las “llanuras líquidas” atlánticas no 

existía más ley que aquella a la que respondía la bandera de cada nave. 

En el contexto del mundo hispánico, el espacio transatlántico sería 

conceptualizado como motor de mutabilidad. Como sugiere Vilches, aquellos hombres 

expuestos a su influencia se contaminaban, sufrían una transmutación de su sustancia, 

que dejaba en ellos una marca indeleble. A medida que el circuito transatlántico iba 

adquiriendo un mayor vigor y desarrollo, comenzarían a aparecer nuevos vocablos que 

buscarían nominar a estos sujetos inéditos. Términos como indiano, perulero, chapetón, 

o gachupín, atendían a nuevas realidades sociales generadas a ambas orillas del Imperio 

español. Estas calificaciones identificativas, a menudo enunciadas en tono peyorativo, 

denotaban procedencia y movimiento, marcando al sujeto participante en el circuito 

transatlántico como un extraño, un otro, percibido indefectiblemente siempre desde la 

perspectiva de la orilla opuesta. El sujeto transatlántico, por definición, procederá 

siempre de la otra orilla del océano Atlántico. Chapetón1 y gachupín2, por ejemplo, serían 

usados en el Perú y en México respectivamente para referirse a españoles establecidos en 

el Nuevo Mundo. Perulero3 se usaría en la Península Ibérica para aludir a aquellos 

españoles que volvían del Perú, generalmente dueños de una respetable fortuna. Indiano 

tenía una acepción similar, aunque podía ser usado de modo menos específico: el termino 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Del vocablo chapetón, término que el Diccionario de Autoridades define como el europeo o castellano 
recién llegado al Nuevo Mundo, generalmente pobre, se tiene constancia que aparezca utilizado por 
primera vez con este significado en la Historia natural y moral de las Indias del padre José de Acosta 
(Salamanca, 1588).  
2 Proveniente del vocablo portugués cachopo, que significa “niño”, gachupín se usaba para referirse a los 
españoles recién llegados a suelo americano, especialmente a aquellos de clase baja. El militar español 
Bernardo de Vargas Machuca recoge el término ya en 1599, en su Milicia y Descripción de las Indias, 
publicado en Madrid.  
3 El Diccionario de Autoridades define el vocablo perulero como “el que ha venido desde el Reino de Perú 
a España.” Su registro más temprano se halla, tal vez, en la Historia de los indios de la Nueva España, obra 
que el misionero franciscano Toribio de Benavente, alias “Motolinía,” comenzó a redactar circa 1536. 
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concierne, de forma genérica, a toda persona procedente del Nuevo Mundo. En esta tesis 

doctoral me centraré en la producción literaria de tres figuras transatlánticas que 

desarrollan su obra en el seno de la Península Ibérica. Estos tres autores, el Inca Garcilaso 

de la Vega, Juan Ruiz de Alarcón, y Tirso de Molina, cumplen con los requisitos para que 

en la metrópolis se les percibiera como un Otro de origen transatlántico, un indiano.  

  

Construcción de la identidad transatlántica: el indiano 

En el seno de la metrópolis, este sujeto transatlántico, aquel que procedía del 

Nuevo Mundo, el indiano, era percibido con recelo. Su imagen se asociaba a riqueza 

obtenida mediante el intercambio comercial con las colonias americanas, ocupación mal 

vista en una sociedad en la que todavía se entendía la práctica mercantil como una 

ocupación deshonrosa, y en la que la promoción social era terreno vedado. El indiano 

como categoría, no obstante, comprendía un amplio espectro social que, en su inmensa 

mayoría, poseía un perfil mucho más humilde que el que se le asignaba en la Península 

Ibérica. El vocablo en sí tenía un carácter aglutinador: hacía referencia cualquier 

individuo procedente del Nuevo Mundo, tanto si era un español que retornaba después de 

una estadía en las colonias, como si era natural de aquellos confines (Urtiaga, 29-51). El 

vocablo tampoco diferenciaba origen étnico: el indiano podía ser español, mestizo e 

incluso indígena.  

Sebastián de Covarrubias, en su Tesoro de la lengua castellana o española (1611) 

definiría el vocablo ‘indiano’ como “el que ha ido a las Indias, que ordinario éstos 

buelven ricos”. La definición ofrecida por el lexicógrafo castellano de lo que era indiano 

connotaba un proceso de transformación cualitativa que estaba íntimamente ligada a su 
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participación en el circuito transatlántico. Indiano era aquel que partía pobre hacia el 

Nuevo Mundo, y volvía rico. De acuerdo la definición de Covarrubias, esta metamorfosis 

tenía lugar en los territorios coloniales, al otro lado del mar Océano. La mudanza sufrida 

por el indiano, sin embargo, no era exclusivamente geográfica. Al volver rico de las 

colonias, Covarrubias advertía también un movimiento dentro de las estructuras socio-

económicas de la metrópolis. Mediante su desplazamiento al Nuevo Mundo, el indiano 

abandonaba el modesto lugar que originalmente ocupaba dentro de las estructuras 

sociales de la Península Ibérica para ascender dentro del escalafón social. El ascenso 

social del indiano, generalmente de origen humilde, constituía una transgresión del orden 

de jerarquías sociales. Tal vulneración de las estructuras que daban forma al tejido social 

de la Península Ibérica provocaría que la figura del indiano fuera percibida en la 

metrópolis del Imperio con recelo.  

La aparición del indiano como identidad transatlántica comenzaría a fraguarse a 

mediados del siglo XVI. Así lo demuestra la frecuencia con la que se documenta el 

vocablo a partir de esta fecha. El término “indiano” puede encontrarse ya en textos del 

siglo XIII como gentilicio propio de los habitantes de la región del Indostán. Con este 

significado aparece en la cuarta parte de la General Estoria, escrita por encargo del rey 

Alfonso X alrededor de 1280, cuando el narrador llama “indiano” al brahmán Catano, 

durante su encuentro con Alejandro Magno. El mismo significado ofrece en De secreto 

secretorum, compendio de varias ramas del conocimiento traducido a mediados del siglo 

XIV por Juan Fernández de Heredia. Este uso seguirá siendo común hasta bien entrado el 

siglo XVI, como prueba la carta escrita por el dominico fray Juan Caro desde Cochín en 

la India, en 1526. Con la conquista y dominación de los territorios americanos a partir del 
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siglo XVI, y debido a la generalizada confusión producida a partir de la creencia original 

de que el continente formaba parte de Asia, esta parte del mundo sería popularmente 

conocida como Indias Occidentales. Así, pues, Bartolomé de las Casas llamará al 

continente americano “indiano orbe” en su Historia de las Indias, compuesta entre 1527 

y 1550.  

El uso más temprano del vocablo “indiano” como equivalente a aquel individuo 

proveniente del Nuevo Mundo lo encontramos en Bernal Díaz del Castillo, quien declara 

en su Historia verdadera de la conquista de la Nueva España —iniciada alrededor de 

1540 y terminada sobre 1568— que ya en 1540 los españoles peninsulares llamaron 

“indianos peruleros enlutados” a Cortés, a Pizarro y al propio Díaz del Castillo cuando 

estos fueron a España al entierro de la reina Isabel (Díaz del Castillo, 829). Con idéntico 

significado aparece en obras de prosa coetáneas a Díaz del Castillo, como el Liber 

facetiarum et similitudinum Ludovici de Pinedo et amicorum, de Luis de Pinedo, 

compuesto circa 1550, o en la obra de Juan de Timoneda El sobremesa y alivio de 

caminantes (Valencia, 1569), donde ya aparece la figura del indiano como personaje tipo 

estereotipado. En el teatro, el término aparecerá por primera vez de manos de Lope de 

Vega, que lo usa para dar vida al personaje de Teodoro en La bella malmaridada o la 

cortesana, comedia de 1596. En el género del entremés, aparecería por vez primera en 

1599, en El platillo de Simón Aguado.   

Esta tesis doctoral examina las estrategias desarrolladas por tres figuras literarias 

expuestas al circuito transatlántico que desarrollarían su obra en la Península Ibérica. La 

tesis que conduce mi investigación es que la permeabilidad de la producción literaria de 

estas tres figuras a la identidad transatlántica generada en el seno de la metrópolis los 
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impulsará a negociar una subjetividad transatlántica propia. Más concretamente, me 

propongo enfocar las estrategias que usaron estos sujetos transatlánticos para navegar por 

los agitados mares de la Corte española e interactuar con otros miembros de círculos 

ilustrados peninsulares, estrategias que se reflejan en su producción literaria. Los tres 

autores estudiados, como he indicado con anterioridad, son el cronista Inca Garcilaso de 

la Vega, y los dramaturgos Juan Ruiz de Alarcón y Tirso de Molina. El Inca Garcilaso de 

la Vega, hijo del conquistador castellano Sebastián Garcilaso de la Vega y de la ñusta 

inca Chimpu Ocllo, representa la figura del mestizo. Juan Ruiz de Alarcón, nacido 

México en el seno de una familia dedicada a la explotación minera, personifica la figura 

del criollo. Tirso de Molina, seudónimo del fraile de la orden de la Merced Gabriel 

Téllez, encarna la figura del español retornado del Nuevo Mundo. Cada uno de ellos se 

asocia a una región diferente del vasto Imperio español: el Inca Garcilaso era natural del 

virreinato del Perú, mientras que Juan Ruiz de Alarcón nació en la Nueva España, y fray 

Gabriel Téllez visitó la isla de La Española entre 1616 y 1618, antes de regresar a la 

Península. 

El periodo que este estudio abarca es extenso: se inicia con el año de nacimiento 

del Inca Garcilaso de la Vega, 1539, apenas siete años después del primer encuentro entre 

Francisco Pizarro y el Emperador inca Atahualpa en Cajamarca, en 1532, y concluye con 

la muerte del dramaturgo Tirso de Molina en 1648. Algo de más de un siglo que 

comprende el reinado de cuatro monarcas españoles: Carlos V, Felipe II, Felipe III y 

Felipe IV. En este lapso de tiempo, la figura del indiano se verá afectada por una 

dependencia cada vez mayor de la Península Ibérica del tráfico transatlántico y del 

comercio con las colonias. Durante el reinado de Felipe II (1556-1598) la expansión del 
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aparato administrativo del Estado, que extenderá sus tentáculos sobre el espacio 

transatlántico para agarrarse con fuerza al Nuevo Mundo, llegará a su cúspide. Durante el 

régimen de su sucesor, Felipe III (1598-1621), y de su valido el duque de Lerma, el 

avance social experimentado por los oficiales del Estado, quienes comenzarían a concebir 

su cargo administrativo como una posesión material que podía ser adquirida a cambio de 

dinero, animará a otros estamentos a procurarse nuevos medios de promoción social. Este 

comportamiento sería imitado por los indianos pudientes, que buscarían adquirir títulos 

nobiliarios mediante su compra o por medio de matrimonios concertados con familias 

nobles venidas a menos.   

El primer capítulo de esta tesis, “Un mestizo cortesano: el Inca Garcilaso de la 

Vega,” estudia al cronista peruano Inca Garcilaso de la Vega, una de las figuras más 

tempranas en realizar el periplo transatlántico y desarrollar su producción literaria en la 

Península Ibérica. En él analizaré cómo el cronista mestizo concibe y confecciona una 

imagen pública de sí mismo como sujeto transatlántico en determinados momentos de su 

producción literaria, principalmente en las introducciones a su traducción de los Diálogos  

de Amor de León Hebreo (Madrid, 1598) y a sus crónicas Comentarios reales de los 

Incas (Lisboa, 1609) y la Historia general del Perú (Córdoba, 1617). A diferencia de 

otros autores que, como Juan Ruiz de Alarcón, exhiben una resistencia a determinados 

discursos desarrollados en la Península Ibérica que imponían a los sujetos que 

participaban del circuito transatlántico su propia visión de una identidad transatlántica, el 

Inca Garcilaso, no obstante, conseguirá dar forma a su propia subjetividad fuera de las 

coordenadas de lo que, ya en ese momento —mediados del siglo XVI— constituía la 

incipiente imagen estereotipada del indiano. La clave del éxito con el que el Inca 
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Garcilaso conseguiría esquivar que su identidad como sujeto transatlántico fuera definida 

por estos discursos residiría en la habilidad con la que el cronista consigue insertar su 

propia figura dentro de los discursos nobiliarios peninsulares. Sus antecedentes familiares 

—el cronista mestizo era descendiente del hidalgo castellano Sebastián Garcilaso de la 

Vega y de la estirpe del Emperador Inca Túpac Yapanqui— permitirán al Inca Garcilaso 

presentarse como mediador entre la cultura española y la inca y, a la vez, como cortesano, 

imagen alejada del plebeyo enriquecido en las Indias y que pretende infiltrarse en la clase 

nobiliaria mediante la compra de títulos o matrimonios de conveniencia.   

En mi segundo capítulo, titulado “Deformidad y estereotipo en Juan Ruiz de 

Alarcón,” estudio la resistencia con la que el dramaturgo novohispano Juan Ruiz de 

Alarcón se opone al rechazo que experimentaría en la corte de Madrid debido a su 

aspecto físico y a su origen americano. El Consejo de Indias se negaría a otorgarle un 

puesto administrativo durante años debido a la severa malformación en la columna 

vertebral y el tórax que sufría y que no le permitía pasar inadvertido. Las plumas más 

ilustres de la corte, que incluían a Lope de Vega, Francisco de Quevedo, y Luis de 

Góngora, humillarían públicamente al dramaturgo mexicano por su apariencia corporal y 

por el hecho de ser indiano.  

El estereotipo con el que se ilustraba al personaje del indiano en el teatro áureo 

estaba fuertemente vinculado al aspecto físico (Vilches, 307). El indiano era representado 

de forma grotesca sobre las tablas, vistiéndolo con ropajes extravagantes y presentándolo 

como un personaje irritantemente amanerado. Ruiz de Alarcón mostraría su repulsa antes 

estas construcciones alrededor del presunto aspecto físico del indiano en su comedia Las 

paredes oyen, que ofrece una poética de la belleza del alma. En esta obra, el personaje de 
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don Juan, un hombre también víctima de una deformidad corporal, vencerá la resistencia 

de su amada, doña Ana, mediante el despliegue de su bondad, indicio de la auténtica 

belleza, la del alma. En su obra teatral más célebre, La verdad sospechosa, el dramaturgo 

novohispano desmonta los mecanismos mediante los cuales la sociedad de la corte 

construía el estereotipo vinculado a la figura del indiano. A través del personaje de don 

García, un mentiroso compulsivo que se hace pasar por indiano para seducir a una dama 

madrileña, Ruiz de Alarcón demuestra cómo estos estereotipos se estaban cimentados en 

premisas absolutamente falsas porque, en realidad, no eran sino reflejo de una serie de 

ansiedades que sufría la sociedad metropolitana española del siglo XVII.  

“Espejo de rebeldes: Amazonas en las Indias de Tirso de Molina,” tercer y último 

capítulo del presente trabajo, considera cómo el dramaturgo Tirso de Molina justifica su 

postura de oposición política al régimen del conde-duque de Olivares a través de la figura 

de Gonzalo Pizarro, cabecilla de la rebelión de los encomenderos que tuvo lugar en el 

Perú de 1544 a 1548. La reconstrucción tergiversada de los acontecimientos realizada por 

el jurisconsulto Fernando Pizarro y Orellana, un retrato idealizado del líder del 

levantamiento que formaba sólo parte de todo un aparato propagandístico puesto en 

marcha para rehabilitar la imagen de la familia Pizarro de Extremadura, interpelaría a un 

fray Gabriel Téllez exiliado de la corte madrileña y traicionado por sus propios 

compañeros de la orden de la Merced.    

En Amazonas en las Indias, Tirso somete a examen la legitimidad del acto rebelde 

cuando, a través de él, se busca el bien del Estado y el de la propia institución de la 

Corona. Ambos actos rebeldes, el levantamiento de los encomenderos y la composición 

de Amazonas en las Indias han de ser entendidos en última instancia como un servicio al 
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Estado. En la comedia de Tirso, Gonzalo Pizarro se subleva para poner freno a la 

violencia ejercida por el virrey Blasco Núñez Vela y, de esta manera, defender a los 

encomenderos. El dramaturgo pretendía, mediante la composición de la obra teatral, 

instruir al joven Felipe IV acerca de los errores en los que puede incurrir un monarca 

indolente que delega su autoridad en un tirano sin escrúpulos, como se ha encargado de 

demostrar Ruth Lee Kennedy. El mismo acto de composición de la obra, actividad que la 

Junta de Reformación le había prohibido en 1625, suponía en sí un acto de rebeldía. La 

restauración de la imagen de Gonzalo Pizarro se convierte, por tanto, en una simple 

excusa para criticar la coyuntura política contemporánea. En esta tragedia ambientada en 

un Nuevo Mundo, que Tirso conoció devastado durante su estancia de dos años en la isla 

de La Española, el dramaturgo ataca en todas las direcciones. Los dardos más afilados se 

dirigirían a la violencia que sobre Tirso habían tenido las represivas políticas sociales del 

conde-duque de Olivares. Tirso no dejaría de mirar de reojo al fallido proyecto 

colonizador, considerado implícitamente como catastrófico. En última instancia, el 

dramaturgo responsabilizaría de este fracaso al régimen de encomiendas y la ambición 

sin medida de los encomenderos.  
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CAPÍTULO I 

 

UN MESTIZO CORTESANO: EL INCA GARCILASO DE LA VEGA 

 

“Nos llaman mestizos, por decir que somos mezclados de ambas naciones”  

Pocos personajes en la historia de la literatura universal pueden acercar al lector la 

intimidad de los primeros mestizos coloniales como el Inca Garcilaso de la Vega. Los 

mestizos del Perú representaron el albor de una casta que nunca había existido hasta 

entonces y que, desde su mismo origen, se vio definida como el producto del 

sometimiento de una civilización a otra. La excepcionalidad de su condición radica en su 

origen. Nacido Gómez Suárez de Figueroa, en Cuzco el 12 de abril de 1539, el Inca 

Garcilaso vino al mundo fruto de la unión del conquistador e hidalgo castellano Sebastián 

Garcilaso de la Vega (1507-1559) y de la ñusta inca Chimpu Ocllo (c. 1520-1571), luego 

bautizada Isabel Suárez. La propia existencia del Inca Garcilaso es testimonio de las 

contradicciones propias del fruto de la unión de dos élites sociales ajenas culturalmente, 

que se encontraban en una desigualdad jurídica de condiciones, impuesta de forma 

unilateral por los conquistadores.  

La conquista del Nuevo Mundo por la Corona de Castilla, según Carl Schmitt, 

respondió al Derecho de Gentes medieval cristiano. En él, el ejercicio de ocupación entre 

reinos soberanos cristianos pertenecientes a la Respublica Christiana estaba, de acuerdo 

con el Derecho de Gentes, jurídicamente diferenciado del de ocupación de pueblos no 

cristianos. En el primer caso se entendían como contiendas de reclamaciones de derechos, 
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realizaciones de derechos o ejercicio de un derecho de resistencia entre naciones 

soberanas que se reconocían como iguales (39). Los territorios paganos —y por ende, los 

gentiles— estaban abiertos a la misión cristiana de civilización, que se adjudicaba a un 

soberano cristiano por encargo papal. Para la definición del estatus del sujeto colonial se 

aplicaría el Ius Gentium y el Derecho natural, en concierto con el Derecho canónico. Este 

aparato, diseñado a partir de un marco jurídico para justificar la conquista y explotación 

de los nuevos territorios descubiertos, marco expresado en los Justos Títulos de dominio 

de la monarquía española, abandonaba al sujeto conquistado en un espacio legal sin 

precedentes en la historia de Occidente.  

La condición legal del joven Gómez Suárez habría de verse, además, mediada por 

la mácula que la ilegitimidad suponía dentro del orden jurídico castellano. La desventaja 

legal que significaba haber sido fruto de una situación de amancebamiento, con respecto 

a aquellos sujetos nacidos en el seno de un matrimonio legal, sería tenuemente paliada en 

1559 por el conquistador Sebastián Garcilaso de la Vega al reconocer a Gómez Suárez 

como su hijo natural en su testamento. En él se hacía pública la voluntad del difunto 

capitán de que su hijo, un muchacho ya de veinte años, marchase a España para cursar 

estudios en Salamanca. Para su sustento contaría con cuatro mil pesos de oro y plata y las 

rentas de unas encomiendas en la región de Paucartambo, Perú. El joven Gómez Suárez 

nunca regresaría a la patria que le vio nacer. Su viaje a España marcaría el inicio de un 

esfuerzo por su definir su estatus legal como súbdito de la Corona española.                         

A su llegada a la Península Ibérica, el mestizo Gómez Suárez de Figueroa 

tropezaría con un aparato administrativo que todavía no había conseguido adaptarse a las 

nuevas realidades jurídicas que afloraban al otro lado del océano Atlántico. Por 
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sorprendente que parezca, para el Estado español, el mestizo representaba una categoría 

absolutamente nueva, una posibilidad que no había sido considerada al comienzo de la 

colonización de los territorios americanos: la aparición de los primeros mestizos en un 

nuevo territorio jurídico. El caso del mestizo Gómez Suárez de Figueroa sería de los 

primeros con los que tendría que lidiar el Consejo de Indias, que solucionaría las 

peticiones del mestizo sopesando los presuntos delitos que había cometido su padre.  

No se puede hablar, sin embargo, de que Gómez Suárez de Figueroa fuera víctima 

de rechazo en la Península Ibérica por motivo de su origen étnico, ni tampoco por 

provenir del Nuevo Mundo. En ningún documento se hace referencia al historiador 

mestizo como indiano, a pesar de que el término, como mostré en la introducción, 

comenzaba a ser utilizado a mediados del siglo XVI. La clave de que el Inca Garcilaso 

nunca fuera considerado como un indiano en la Península Ibérica pudiera radicar en el 

hecho de que, desde el punto de vista del origen social, el cronista pertenecía, 

técnicamente, a la nobleza. Los indianos, como discutiré en más profundidad con Juan 

Ruiz de Alarcón, eran plebeyos enriquecidos a través del comercio con América a los que 

se rechazaba por intentar, mediante el capital acumulado a través del comercio atlántico, 

acceder a los círculos aristocráticos peninsulares. El comportamiento que mostró el Inca 

Garcilaso en sociedad, sin embargo, distó mucho de los rasgos que configuraban el 

indiano estereotípico. Vinculado al marquesado de Priego, el cronista cuzqueño procuró 

por todos los medios que hubo a su alcance vivir y comportarse como un noble 

castellano.  

En términos sociales, el Inca Garcilaso fue bien admitido en el seno de la sociedad 

española del siglo XVI. Aparte su encontronazo con el Consejo de Indias, el único 
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momento en el que se puede decir que Gómez Suárez de Figueroa sufrió rechazo por su 

origen mestizo tuvo lugar en el seno de su propia familia. A su llegada a la Península 

Ibérica buscaría el amparo de Alonso de Hinestrosa de Vargas, mayorazgo de la familia 

del capitán Garcilaso de la Vega. Aparentemente, el Inca Garcilaso no se sentiría bien 

recibido por la casa de Hinestrosa de Vargas. Este hecho, de acuerdo con Avalle-Arce, 

provocaría en el Inca una profunda repulsa por la rama extremeña de su familia 

(“Documentos”, 13).  

Gómez Suárez sometería la infamia de su familia extremeña a “perpetuo olvido”, 

como era costumbre entre los incas, y se dirigiría a Montilla, buscando el amparo del 

segundón de Hinestrosa de Vargas. Don Alonso de Vargas y Figueroa había sido “capitán 

de caballos por el Emperador Carlos V, Rey de España, uno de dos capitanes que 

acompañaron la persona del Rey Don Felipe nuestro señor como fieles guardas de ella, 

desde Génova hasta Flandes” (Relación 237). Hombre mayor y sin descendencia, quizá 

con la preocupación de quién administraría su patrimonio una vez que él ya no estuviera, 

don Alonso prohijó al vástago de su hermano menor como si fuera su propio hijo. 

Probablemente don Alonso urgió al joven Gómez Suárez a que marchase a la corte de 

Felipe II a tramitar la concesión de una renta en reconocimiento a los servicios prestados 

por su padre, el conquistador Garcilaso de la Vega, y la restitución del patrimonio de su 

madre Chimpu Ocllo, por ser inca de sangre real. De este modo, encontramos en 1561 a 

Gómez Suárez residiendo en Madrid, ciudad que no abandonaría hasta principios de 

1563, gestionando estas mercedes ante el Consejo de Indias.  

 

“Tiénenlo escrito los historiadores, y ¿queréislo vos negar?” 
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Sería en la corte de Felipe II (1527-1598) donde, mucho antes de hacerse cronista 

de Indias, el Inca tendría su primer encuentro con la poderosa autoridad que se le confería 

a la historiografía en el siglo XVI como documento burocrático. Para estupor de Gómez 

Suárez, “hallándose convencidos aquellos señores con mis probanzas” (Historia V, 23, 

480), el tribunal que analizaba su caso, en el que se hallaba el Licenciado Lope García de 

Castro (1516-1576), denegó su petición de mercedes. A través de la Historia general de 

las Indias (Zaragoza, 1552) de Francisco López de Gómara (c. 1511-c. 1566), se había 

conocido la actuación de su padre, el capitán Garcilaso de la Vega, en la insurrección de 

los encomenderos del Cuzco contra la Corona, liderada por Gonzalo Pizarro (1510-1548). 

Gómara extendía el rumor de lo ocurrido una vez concluida la batalla de Huarina, en la 

que los insurgentes habían propinado una severa derrota a las tropas leales de Diego 

Centeno (1514-1549). El capitán Garcilaso de la Vega habría auxiliado en este impasse a 

Gonzalo Pizarro cediéndole su caballo, pues el suyo había resultado herido en la 

contienda. Según Gómara, a pesar de su reconocida simpatía por la facción pizarrista, el 

capitán Garcilaso habría sido hecho cautivo por Pizarro por precaución. Garcilaso había 

huido a Lima a ofrecer sus servicios al virrey Blasco Núñez Vela (c. 1490-1546), después 

de haber eludido emitir su voto como regidor interino del Cabildo de Cuzco a favor de la 

elección de Pizarro como Justicia Mayor de la ciudad (Lohmann Villena, “Parentela”, 

264). Sin embargo, el capitán Garcilaso de la Vega fue mostrando paulatinamente su 

adhesión a la causa de los encomenderos rebeldes, participando en los consejos 

celebrados por los sublevados. Así, muestra Lohmann Villena, el padre del Inca suscribía 

un requerimiento enviado al presidente Pedro de la Gasca (1485-1567) el 14 de octubre 

de 1546, junto a otros 64 firmantes, en el que le reclamaban que regresase a Madrid para 
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informar a la corona del auténtico alcance de la rebelión (“Parentela”, 266). A pesar de su 

simpatía por el alzamiento, el capitán Garcilaso consiguió escabullirse y pasarse a las 

filas del Presidente Gasca durante la batalla que definió la contienda. Esta batalla, que 

tuvo lugar en Jaquijahuana, el 8 de abril de 1548, se resolvió con la victoria final de las 

tropas reales y el ajusticiamiento de Gonzalo Pizarro.  

El Inca apelaría la decisión negativa del Consejo de Indias e intentaría aclarar y 

justificar la actuación de su padre, argumentando que el “tomar Gonzalo Pizarro el 

caballo de mi padre no fue trance de batalla, sino después de ella”, y que había sido el 

gesto propio de un noble (Historia V, 23, 758). Como toda respuesta, obtendría del 

licenciado Lope García de Castro la inquebrantable autoridad de lo elevado a oficial por 

el Estado:  

¿Qué merced queréis que os haga Su Majestad, habiendo hecho vuestro padre con 

Gonzalo Pizarro, lo que hizo en la batalla de Huarina, y dádole aquella tan gran 

victoria?” Y aunque yo repliqué que había sido testimonio falso que le habían 

levantado, me dijo: “Tiénenlo escrito los historiadores, y ¿queréislo vos negar?” 

(Historia V, 23, 480). 

Para el Inca Garcilaso, el bulo sobre su padre recogido por Gómara significaría un punto 

de inflexión en sus expectativas por ser reconocido como hidalgo de pleno derecho. La 

credibilidad que dio el Consejo de Indias a una crónica escrita por alguien que nunca pisó 

territorio americano, y la consiguiente denegación de sus pretensiones, empujaría al Inca 

a reclamar continuamente su condición noble. Esta reivindicación llevaría al cronista 

mestizo a participar en la sofocación de la revuelta de las Alpujarras entre 1568 y 1571, y 

más adelante, componer una de las obras clave dentro del género de las crónicas de 
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Indias, Los comentarios reales de los incas (Lisboa, 1609). El Inca debió ser consciente 

de que esa mentira definió cómo él mismo entendería y articularía su propia subjetividad 

transatlántica. En la copia que el Inca Garcilaso poseía de la Historia general de las 

Indias de Gómara, en el mismo margen donde el historiador español hablaba de la 

traición de su padre a la Corona, el cronista mestizo escribiría “esta mentira me ha 

quitado el comer, quiçá por mejor,” reconociendo, así, que esas pocas líneas, registradas 

ya para la posteridad, supusieron el comienzo de un esfuerzo por definir, ante la sociedad 

española y, quizá, para sí mismo, quién era él.  

 

“Yo las oí en mi tierra a mi padre y a sus contemporáneos” 

Las expectativas que Gómez Suárez de Figueroa albergaba de le fueran otorgadas 

mercedes por los servicios que su padre había realizado a la Corona se desvanecerían tras 

la resolución del Consejo de Indias. Una sola frase de López de Gómara, —“Pizarro 

corriera peligro si Garcilaso no le diera un caballo” (López de Gómara, 263)— sería 

suficiente para extender un bulo que desacreditaría para siempre la figura del capitán 

Garcilaso de la Vega para la opinión de los órganos rectores del aparato administrativo 

español. Esta era la forma oficiosa en la que el Estado castigaba a aquellos que habían 

participado en la revuelta del Perú de 1544, a pesar de que Carlos V hubiera otorgado una 

amnistía a aquellos encomenderos que abandonaron el bando de Gonzalo Pizarro.  

Suárez de Figueroa debió de quedar perplejo ante el hecho de que el Consejo de 

Indias diera crédito al testimonio de López de Gómara. El cronista sevillano no sólo no 

había puesto en su vida un pie en el Perú, sino que, además, el propio Consejo de Indias 

había prohibido en 1553 la reimpresión su Historia General de las Indias (Zaragoza, 
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1552), entre otras razones, por haber incurrido voluntariamente en ciertas inexactitudes 

históricas (Roa de la Carrera, 73).  

Suárez de Figueroa debió en ese momento entender que la mácula que heredaba 

de su padre tras el veredicto del Consejo, la de hijo de un traidor, cómplice de un delito 

de lesa majestad, sólo podía repararse en el mismo ámbito de donde surgía: la 

historiografía. Sin apenas formación en letras, debido a la precariedad de las 

infraestructuras educativas que sufría el virreinato del Perú aun para la clase dominante, 

la conversión del Inca Garcilaso en cronista de Indias sería un proceso que no tendría 

lugar de la noche a la mañana. Su carta de presentación como intelectual humanista, la 

traducción de los Diálogos de amor de León Hebreo no llegaría hasta 1590, es decir, casi 

treinta años después de la denegación de mercedes por parte del Consejo de Indias. Al 

tiempo que se publicaba esta traducción el Inca realizaba su primera incursión en la 

composición de crónicas indianas con el manuscrito que luego sería la Historia de la 

Florida y jornada que a ella hizo el gobernador Hernando de Soto (Lisboa, 1605), 

conocida popularmente como La Florida del Inca, donde el Inca Garcilaso se adiestraría 

en los rudimentos del género.  

En sus primeros pasos dentro del campo de la historiografía, el Inca Garcilaso se 

mostrará extremadamente cauto, especialmente al abordar las dos crónicas para las que 

llevaba prácticamente toda su vida preparándose: una historia de la civilización inca hasta 

la llegada de los españoles, y la descripción de la conquista del Perú. Una y otra obra 

servirían como vehículo para insertarse a sí mismo como punto de la intersección entre 

ambas civilizaciones. Los Comentarios Reales de los incas, publicados en Lisboa en 

1609, y la Historia General del Perú, aparecida de forma póstuma en Córdoba en 1617, 
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trazan la genealogía de la estirpe de los soberanos del imperio inca, antepasados del 

propio Inca Garcilaso, así como las hazañas de los conquistadores españoles, entre los 

que se encontraba su padre. Ambas historias confluyen, por tanto, en su persona. La 

inversión de crédito personal en la composición de las dos crónicas es máxima: el Inca 

utiliza en ambas la historia como marco para ubicar sus propios orígenes y reivindicar 

públicamente su identidad. 

Estas dos obras, claves para entender el proyecto del Inca Garcilaso, no pueden 

ser interpretadas como simples participaciones en el campo de la historiografía indiana. 

Su composición supone también una intervención que persigue posicionarse en un lugar 

preponderante entre la pléyade de cronistas del Perú. Una beligerancia velada atraviesa 

ambas obras del cronista mestizo. La gentileza de la prosa del Inca, a menudo dominada 

por un tono modesto, que en ocasiones bordea una falsa sumisión, disimula la progresiva 

maniobra de descrédito de los cronistas con los que el autor dialoga. A pesar de que la 

estrategia compositiva del cronista cuzqueño se fundamente en una referencia continua a 

las autoridades canónicas, en el texto se deslizan, de forma furtiva, objeciones que 

descalifican su supuesta autoridad, como demuestra José Durand en su estudio clásico El 

Inca Garcilaso, clásico de América (70).  

Dos son los argumentos que emergen los Comentarios reales de los incas para 

otorgar al Inca una posición hegemónica entre los cronistas indianos. El primero, que 

apunta con encubierto rencor a López de Gómara, busca privilegiar el testimonio de 

aquellos cronistas que encontraban presentes en el Perú durante la rebelión de los 

encomenderos. Se aprecia en el Inca una urgencia por saldar cuentas con el cronista 

sevillano. A la primera oportunidad que tiene el Inca Garcilaso de hablar sobre los 
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eventos acontecidos durante la revuelta encabezada por Gonzalo Pizarro, el historiador 

mestizo desautoriza, como él mismo llama en un tono irónico, al “famoso sobre los 

famosos”, por encontrarse “lejos de donde acaecieron estas cosas” (Comentarios, 13). El 

Inca critica de forma explícita, en el capítulo III del Libro Primero de los Comentarios 

reales, el hecho de que López de Gómara compusiese su crónica con información de 

segunda mano, a menudo distorsionada: “la relación se la daban yentes y vinientes, le 

dijeron muchas cosas de las que pasaron, pero imperfectas” (Comentarios, 13). La 

superioridad de la crónica del Inca radica en la inmediatez de las fuentes, ora como 

testigo presencial, ora como oyente de estas historias por parte de los actores en los 

eventos mencionados. La información le llega al Inca de uno de los principales actuantes 

en el conflicto armado, su propio padre:  

Yo las oí en mi tierra a mi padre y a sus contemporáneos, que en aquellos tiempos 

la mayor y más ordinaria conversación que tenían era repetir las cosas más 

hazañosas y notables que en sus conquistas habían acaecido, donde contaban la 

que hemos dicho y otras que adelante diremos, que, como alcanzaron a muchos de 

los primeros descubridores y conquistadores del Nuevo Mundo, hubieron de ellos 

la entera relación de semejantes cosas (Comentarios, 14) 

Sin embargo, el Inca evita alimentar un tono beligerante en su discurso. Casi 

inmediatamente, el cronista cuzqueño rebaja la agresión a la autoridad de López de 

Gómara mediante el recurso retórico de la captatio benevolentiae. Tras la puya a las 

fuentes usadas por el autor que le condenó a la escasez económica, el Inca atenúa el valor 

su propia producción:  
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yo, como digo, las oí a mis mayores, aunque, como muchacho con poca atención, 

que si entonces la tuviera pudiera ahora escribir otras muchas cosas de grande 

admiración, necesarias en esta historia. Diré las que hubiere guardado la memoria, 

con dolor de las que ha perdido (Comentarios, 14) 

Prueba de la importancia de lo que está en juego en ambas crónicas, el mismo 

crédito del Inca Garcilaso como cronista, es su actitud vacilante, que a menudo rehuye 

expresarse con contundencia cuando tiene que contradecir a aquellos cronistas 

considerados como máximas autoridades en materia de la historia del Perú. De esta 

manera, el Inca se presenta en el proemio a los Comentarios reales como simple glosador 

de lo que otros cronistas de Indias han dicho:  

En el discurso de la historia protestamos la verdad de ella, y que no diremos cosa 

grande que no sea autorizándola con los mismos historiadores españoles que la 

tocaron en parte o en todo; que mi intención no es contradecirles, sino servirles de 

comento y glosa y de intérprete en muchos vocablos indios, que, como extranjeros 

en aquella lengua, interpretaron fuera de la propiedad de ella, según que 

largamente se verá en el discurso de la historia, la cual ofrezco a la piedad del que 

la leyere (4). 

En opinión de María Antonia Garcés, lo que el Inca Garcilaso está realmente haciendo es 

subvertir el discurso de la historiografía peninsular renacentista a través del culto a la 

“lengua general del Perú”, como la llamó el padre Varela (Conquista de palabra, 1992).   

La estrategia que el Inca Garcilaso emplea es mostrarse moderado, eludiendo polemizar. 

En la mayoría de las ocasiones el historiador cuzqueño muestra una falsa benevolencia 

ante las inexactitudes de los demás cronistas. El Inca suele acusar del error informativo a 
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la fuente, lo que apunta, de manera indirecta, a la legitimación que de ésta hace el 

cronista. Así, por ejemplo, en la discusión de cómo los incas calculaban el calendario, el 

Inca desautoriza las relaciones presentadas por otros cronistas por la falsedad de sus 

fuentes: “y aunque haya quien diga que ajustaban el año solar con el año lunar, le 

engañaron en la relación” (Comentarios, 120). El historiador cuzqueño evita señalar de 

forma explícita a los autores de la inexactitud y, recurriendo de nuevo a la captatio 

benevolentiae, los exime en cierto grado de responsabilidad al aducir que los cronistas 

han sido engañados por sus fuentes. Así lo declara al entrar en discusión con otros 

cronistas sobre los sacrificios que realizaban los incas a su deidad el Sol: “y si algunos 

historiadores lo han escrito, fue porque los relatores los engañaron” (Comentarios, 88). El 

Inca achaca frecuentemente esta deficiencia al desconocimiento del quechua cuzqueño, la 

lengua oficial de la corte del Cápac Inca, que el Inca llama en los Comentarios la “lengua 

general del Perú”:  

Esto puse aquí para los curiosos que holgaran de ver la interpretación de este 

nombre tan común, y cuánto se engañan en declarar el lenguaje del Perú los que 

no lo mamaron en la leche de la misma ciudad del Cozco, aunque sean indios, 

porque los no naturales de ella también son extranjeros y bárbaros en la lengua, 

como los castellanos (Comentarios, 301).  

El domino la lengua general del Perú representa sólo uno de los atributos que otorgan al 

Inca Garcilaso una posición de superioridad entre los cronistas. El segundo argumento 

que el Inca Garcilaso invoca para erigirse como máxima autoridad es su origen mestizo, 

circunstancia que le hace disfrutar de determinadas herramientas de análisis histórico de 

las que el resto de historiadores peninsulares carece. Su circunstancia híbrida, el haberse 
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criado como inca en su niñez y haber aprendido la lengua general del Perú —que en 

aquellos momentos sufría ya una profunda corrupción como consecuencia del proceso de 

aculturación al que los españoles sometían al pueblo inca— le brinda la capacidad única 

entre los cronistas de Indias de cotejar, como sugiere Jákfalvi-Leiva (74), “el nuevo 

gobierno de los españoles con el de los Incas” (Comentarios, 49):  

El favor que pretendo y espero es para que todos los de aquel Imperio, así indios 

como españoles, en general y particular, lo gocen juntamente conmigo, que cada 

uno de ellos lo ha de tomar por suyo propio, porque de ambas naciones tengo 

prendas que les obligan a participar de mis bienes y males, las cuales son haber 

sido mi padre conquistador y poblador de aquélla tierra, y mi madre natural de 

ella, y yo haber nacido y criádome entre ellos (Historia, 20) 

Estas líneas del Inca Garcilaso, que forman parte de una carta dirigida a Felipe II en 1589 

e incluida en prólogo de la Historia general del Perú, se escriben cuando el cronista era 

un hombre de 50 años. De esos 50 años, sólo había vivido doce con sus parientes incas. 

La realidad es que su quechua estaba un tanto oxidado, como él mismo reconocía en el 

Libro Octavo de los Cometarios reales: 

Cómo se llame el tigre en la lengua general del Perú, se me ha olvidado, con ser 

nombre del animal más fiero que hay en mi tierra. Reprendiendo yo mi memoria 

por estos descuidos, me responde que por qué le riño de lo que yo mismo tengo la 

culpa; que advierta yo que ha cuarenta y dos años que no hablo ni leo en aquella 

lengua (Comentarios, 535) 

La auténtica formación que el Inca Garcilaso había recibido era humanista. El cronista 

cuzqueño rechazó realizar estudios universitarios, como había sido el deseo de su padre. 
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En su lugar, su formación fue prácticamente autodidacta, apoyándose en los tutores de los 

que disfrutaron los vástagos del marquesado de Priego y en los sacerdotes jesuitas que 

enseñaban en el colegio de la Encarnación en Montilla. El Inca Garcilaso imitaba, de esta 

manera, los modelos de formación intelectual habituales dentro de la clase nobiliaria, 

inscribiéndose, así, dentro de las prácticas culturales propias de este grupo social. Esta 

decisión resultaría fundamental, puesto que determinaría el proceso mediante el cual el 

Inca Garcilaso se constituiría en humanista. 

  

“Por aprovechar los años de mi edad y servir a los estudiosos” 

La traumática experiencia de la denegación de la merced, por tanto, unida al 

descubrimiento de la autoridad que los intimidantes letrados del Consejo de Indias 

conferían a la historiografía, debió ser el detonante que empujase al joven mestizo a 

adquirir las herramientas necesarias para poder subsanar agravio que había sufrido. Era 

ésta una empresa que, para una persona sin apenas formación, debió resultar titánica. La 

adquisición de los rudimentos para dominar el discurso de la retórica historiográfica 

humanística, tarea que emprendió de prácticamente autodidacta, ejemplifica los esfuerzos 

realizados del Inca por incorporar los mecanismos propios del campo de la historiografía. 

Estos mecanismos, que le habrían de granjear la aceptación de otros historiadores y 

humanistas —como prueba la aceptación que disfrutó entre los círculos intelestuales de la 

compañía de Jesús en Córdoba— se corresponden con lo que el sociólogo Pierre 

Bourdieu denomina capital cultural. Bourdieu considera que este esfuerzo, —on paie de 

sa personne (48)—, implica un cambio substancial en la persona del individuo. La 

adquisición de capital cultural supone un tener transformador en ser, pasar, en el caso del 
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Inca Garcilaso, de adquirir los rudimentos necesarios para desarrollar el discurso de la 

retórica historiográfica humanística, a ser admitido y reverenciado dentro de los círculos 

humanistas andaluces —e incluso ser puesto como ejemplo e imitado—. 

Montilla, la población en la que se radicaría el Inca Garcilaso, era una ubicación 

privilegiada en cuanto a recursos culturales. Garramiola Priego sugiere que en la misma 

casa de su tío, don Alonso de Vargas, habría existido una provechosa biblioteca de 

autores italianos que don Alonso habría reunido a lo largo sus viajes por Italia, 

volúmenes que más adelante habrían pasado a formar parte de la propia biblioteca del 

Inca (115). La mayoría de los recursos culturales en Montilla, no obstante, estaban 

monopolizados por los marqueses de Priego. El marquesado disponía de una de las 

bibliotecas más voluminosas de la región. La mayor parte de los volúmenes de esta 

biblioteca habían sido reunidos entre Alfonso Fernández de Córdoba, VI Señor de Priego, 

y su hijo, Pedro Fernández de Córdoba, I Marqués de Priego, en los albores del siglo 

XVI, bajo el asesoramiento de los humanistas Pietro Martire d’Anghiera y Antón García 

de Morales, padre de Ambrosio de Morales (Garramiola Prieto, 118). La biblioteca reunía 

una amplia colección de literatura clásica, compuesta, en su mayoría, por autores latinos. 

Abundaban los tratados de historia y de retórica, obras filosóficas, e incluso algunas 

gramáticas de latín y de griego. La lejanía de Montilla respecto a los principales centros 

académicos del reino obligaba al marquesado de Priego a perpetuar la práctica de proveer 

a sus vástagos de tutores privados. De esta costumbre da fe el propio Inca Garcilaso en la 

introducción de los Diálogos. En su carta a Maximiliano de Austria del 18 de septiembre 

de 1586 el Inca menciona a Agustín de Herrera, preceptor de don Pedro Fernández de 

Córdoba y Figueroa, como uno de las autoridades que había inspeccionado su traducción 
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(19). El Inca debió observar la conveniencia de esta costumbre, máxime si sus negocios 

de compra y venta de fincas y de cría de caballos no le permitían alejarse demasiado de 

Montilla. En el mismo párrafo en el que menciona a Herrera, el Inca nombra al preceptor 

que él mismo se impondría, Pedro Sánchez de Herrera, “teólogo natural de Montilla, que 

años ha leyó Artes en la imperial Sevilla y a mi me las ha leído en particular” (19). La 

conexión con el preceptor de los hijos de los marqueses indica que el Inca Garcilaso 

debía ser una figura familiar en el ámbito próximo al marquesado de Priego, por lo menos 

hasta la muerte de Alfonso de Aguilar en 1589. Cerca de la familia de Priego se 

empaparía de sus usos y costumbres, de su forma de ver el mundo. Es posible concluir 

que su admiración por un modo de vida al que él sentía que pertenecía, y al que le había 

sido vetado el acceso, lo llevaría a tratar de emularlo. Habría de ser el deseo por 

integrarse en el círculo de la casa de Priego, traducido en un ejercicio de adquisición del 

capital cultural que distingue a un noble, lo que terminaría por definir ideológicamente al 

Inca Garcilaso. Al igual que se afanaba por proyectar una imagen de ociosidad, desligada 

de toda actividad comercial, realizar estudios universitarios, ligados a un modelo burgués 

de formación intelectual, resultaría indigno para un noble. Quizá por esa razón el Inca 

optaría por formarse bajo la tutela de un preceptor.  

La presencia del colegio de la Encarnación en Montilla y los lazos familiares que 

vinculaban al marquesado de Priego con la Compañía de Jesús brindarían la oportunidad 

al Inca Garcilaso de mantener contacto con algunos de los más prestigiosos jesuitas de la 

Provincia Bética. El noviciado de Montilla no sólo atraía a lectores provenientes del 

colegio jesuita de Santa Catalina de Córdoba. En este colegio se formarían, además, 

distinguidos personajes como Martín de Roa, catedrático de Sagrada Escritura en 
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Córdoba e historiador de extensa producción, y el poeta Francisco de Medrano. También 

haría su noviciado en Montilla Pedro Maldonado y Saavedra, de 1586 a 1589, personaje 

que haría entrega al Inca Garcilaso del manuscrito de la Historia Occidentalis del 

mestizo, y padre jesuita, Blas Valera. La circulación de lectores jesuitas de Córdoba a 

Montilla dependía, en gran medida, de la voluntad de los marqueses de Priego. Catalina 

Fernández de Córdoba, señala Lozano Navarro, “gustaba de tener en el colegio de la 

Encarnación uno o varios jesuitas de su predilección, para que la dirigieran 

espiritualmente” (35). El marquesado de Priego disfrutaba de voz en la elección de los 

lectores que se recibían en el colegio de la Encarnación. Es de suponer que los marqueses 

de Priego no malgastarían la oportunidad de beneficiar a su prole con la presencia de tan 

sobresalientes pedagogos. La interacción con los miembros de la Compañía de Jesús de 

Montilla, de acuerdo con las referencias que el Inca hace a lo largo de su obra, debía de 

ser cercana y frecuente. El Inca gustaba de distribuir borradores de sus trabajos entre 

eruditos cercanos a la casa de Priego, la mayoría perteneciente a la Compañía de Jesús, 

buscando opinión y consejo. Así llegaría el manuscrito de La Florida a los padres 

Jerónimo de Prado y Miguel Vázquez de Padilla. Según dice el Inca en los Comentarios, 

Prado y Vázquez de Padilla le aconsejarían que suprimiera de La Florida unos 

comentarios sobre las creencias de los incas en la resurrección “no para gloria ni pena, 

sino para la misma vida temporal” (Comentarios, II, 7, 84), que podrían bordear en lo 

herético. Vázquez de Padilla era por entonces lector de teología en el colegio de Córdoba, 

puesto que abandonaría en 1592. A la vez, Jerónimo de Prado impartió clases de retórica 

en el colegio de Santa Catalina de Córdoba de 1584 a 1590. Durante ese lapso de tiempo 

recibiría un esbozo de la traducción de los Diálogos de Amor4 del Inca Garcilaso y el 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Prado hubo de recibir el manuscrito de los Diálogos de Amor en fecha anterior al 18 de septiembre de 
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manuscrito del primer borrador de la Florida, que Durand calcula comenzaría a redactar 

sobre 1585 (“Cronología”, 290). No se puede hablar, sin embargo, como sugieren Serna 

Arnáiz y Mora Valcárcel, de la formación de un círculo intelectual que rodeara al mestizo 

peruano. El cuarto voto de los jesuitas suponía la disponibilidad para ser trasladados 

adonde sus superiores estimasen que eran necesarios, lo que generaría una circulación 

constante en los lectores jesuitas. De hecho, salvo Pedro Maldonado y Saavedra, que 

realizaría su noviciado en Montilla de 1585 a 1589, ninguno de los jesuitas de los que el 

Inca da noticia llegaría a estar radicado en la villa cordobesa. Es posible que la búsqueda 

de un entorno intelectual más estable, y el acceso a una gran biblioteca —la del colegio 

de Santa Catalina contaba en 1749 con 10213 volúmenes (Solana Pujalte, 123)—, 

impulsarían al Inca Garcilaso a mudarse a Córdoba. Los documentos divulgados por De 

la Torre y del Cerro prueban que el Inca Garcilaso se encontraba ya en Córdoba el 31 de 

diciembre de 1591, y que cinco meses más tarde, el 12 de mayo de 1592, arrendaba una 

casa en la collación de Santa María. Es en esta época en la que José Durand calcula que 

el Inca estaría finalizando la redacción de la segunda versión de la Florida, con las 

adiciones de Carmona y Coles (“Cronología”, 294). Precisamente el año anterior llegaba 

al colegio de Santa Catalina el padre Juan de Pineda, experto en teología, con la comisión 

de dar lección de Santas Escrituras, labor que realizaría hasta 1595. El Inca Garcilaso 

propondría a Pineda rescribir las Liciones de Job del poeta astigitano Garci Sánchez de 

Badajoz, obra prohibida por la Inquisición, para “reducir aquellas divinas lecciones su 

espiritual y divino sentido” (Relación, 234). El Inca y Pineda, que por aquel entonces se 

encontraba trabajando en el manuscrito de su Commentaria in Iob (Sevilla, 1598), 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1586, momento en el que está fechada la carta dirigida a Maximiliano de Austria, incluida como 
introducción a la traducción de la obra de León Hebreo por el Inca Garcilaso. 
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concertarían poner en ejecución el proyecto en las vacaciones de verano de 1594. La 

readaptación de las Liciones de Job, sin embargo, nunca se llevaría a cabo. Los 

“inconvenientes de mi poca hacienda” (Relación, 234) obligarían al Inca a ausentarse de 

Córdoba aquel verano, mientras que Juan de Pineda se trasladaría a Sevilla en 1595. 

Además, entre 1599 y 1601 el Inca Garcilaso habría de recibir de manos del padre Pedro 

Maldonado y Saavedra el manuscrito de la Historia Occidentalis de Blas Valera, obra de 

la que el Inca traduciría partes, que incluiría en los Comentarios reales de los incas. 

Durante aquel lapso el padre Maldonado estaría enseñando teología en el colegio de 

Santa Catalina de Córdoba. Maldonado venía de leer gramática en el pequeño colegio de 

Málaga en donde habría conocido a Valera.   

Este método de formación, basado casi exclusivamente en la instrucción a través 

de tutores privados, no era, ni mucho menos, lo habitual en la Península Ibérica. Tener 

preceptores estaba fuera del alcance de la gran mayoría de la población, principalmente 

porque era mucho más costoso que atender a clases en la universidad. Al Inca Garcilaso, 

sin embargo, no le interesaba conseguir título alguno: lo único que le preocupaba era 

adquirir los rudimentos para poder acometer el proyecto de composición de una historia 

del Perú. Esta forma de aprendizaje, no obstante, delataba un determinado 

posicionamiento ideológico en el cronista cuzqueño. Tener preceptores era una práctica 

característica de la nobleza. El Inca Garcilaso, descendiente del emperador del 

Tahuantinsuyo y de una familia de antiguo abolengo castellano, se consideraba a sí 

mismo un noble.   

 

“Lograr bien el tiempo con honrosa ocupación”  
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El Inca Garcilaso se esforzaría en vivir como un noble español desde que se 

asentase en Montilla. A la muerte de su tío Alonso de Vargas en 1570, el cronista mestizo 

recibiría una herencia que le proporcionaría independencia económica y los medios para 

poder vivir cómodamente. A partir de este momento, el Inca Garcilaso se dedicó a vivir 

de las rentas que producían los censos de las tierras heredadas. El historiador cuzqueño 

tenía personal a su servicio, algunos de ellos, esclavos, la mayoría de origen morisco5. 

Ciertamente, no existe constancia de que realizara trabajo manual alguno, a pesar de no 

ser realmente rico. Al menos, esta figura es la que presenta el Inca ante don Maximiliano 

de Austria (1555-1614)6, Abad de Alcalá la Real, en su dedicatoria de los Diálogos de 

amor: “así por lo que he dicho, como por mi ociosidad, que por beneficio no pequeño de 

la fortuna me faltan haciendas de campo y negocios de poblado, de lo que no le doy 

pocas gracias” (Diálogos 19). El Inca se acercaba al abad con la intención de que éste 

mediara para que su traducción llegara a manos de Felipe II. Por tanto, es posible deducir 

que el cronista pretendía proyectar una la imagen desvinculada de la actividad comercial, 

impropia de un noble. En vez de eso, intenta mostrarse como un noble al estilo del ideal 

expuesto en el Cortesano de Castiglione (Venecia, 1528), un ejemplo de alma 

privilegiada que aprovecha la gran cantidad de tiempo libre que posee, gracias a la poca 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5!En los documentos publicados por Porras Barrenechea constan algunos de ellos. El 12 de septiembre de 
1571 el Inca Garcilaso vendía una esclava de 22 años llamada María Flores, “morisca de las del Reino de 
Granada”, “habida en buena guerra y no en paz” (164). El 23 de julio de 1574 daba poderes a su criado, 
Bartolomé Ruiz Vallestro, para que denunciase ante la justicia de Córdoba un esclavo de 15 años que se le 
había fugado (199).  El 11 de abril de 1587 el Inca renunciaba a la adquisición de un esclavo mulato de 
trece años llamado Alonso (314). En su testamento, hecho el 18 de abril de 1616 el Inca liberaba a Marina 
de Córdoba, “esclaba cautiba, sujeta a sugeçion e serbidunbre” (De la Torre y del Cerro, 184). También 
manda dar a su criada Beatriz de Bega ochenta ducados de renta (184).   
6 Maximiliano de Austria fue hijo natural de Leopoldo de Austria, quien era, a su vez, hijo natural de 
Maximiliano I de Austria y, por tanto, hermano de Felipe I de Castilla y tío de Carlos V. Maximiliano fue 
educado en la corte, donde establecería un fuerte vínculo con Juan de Austria, hijo natural de Carlos V. 
Felipe II decidió que habría de recibir una formación eclesiástica. Llegó a ser obispo de Cádiz (1596-1602) 
y de Segovia (1603) y, al poco, fue nombrado Arzobispo de Santiago de Compostela (1603-1614). Hombre 
erudito, jerció una profunda labor de mecenazgo.!
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actividad mercantil que debe realizar. Su introducción a la Historia general del Perú es, 

en este sentido, toda una declaración de intenciones:    

La tercera causa de haber tomado entre manos esta obra ha sido lograr bien el 

tiempo con honrosa ocupación y no malograrlo en ociosidad, madre de vicios, 

madrastra de la virtud, raíz, fuente y origen de mil males que se evitan con el 

honesto trabajo del estudio, digno empleo de buenos ingenios, de nobles ánimos, 

de estos para entretenerse ahidalgamente, según su calidad, y gastar los días de su 

vida en loables ejercicios, y de aquellos para apacentar su delicado gusto en 

pastos de ingenio, y adelantar el caudal en finezas de sabiduría, que remitan 

montan más al alma que al cuerpo los censos, ni que los juros de las perlas del 

Oriente y plata de nuestro Potocsí. (Historia, Prólogo, 14, la cursiva es mía) 

En la construcción que el Inca realiza en la carta de su propia imagen el cronista adopta 

una serie de hábitos típicos de la aristocracia. Esta incorporación y reproducción de 

ciertos esquemas de comportamiento propios de un determinado estatus social Bourdieu 

la denomina habitus. Este comportamiento sirve para poder recrear con fidelidad las 

prácticas adecuadas a un determinado campo social al que se quiere acceder. El habitus 

que el Inca adopta estaría articulado en torno a tres ejes que se corresponden con las 

condiciones imprescindibles del cortesano ideal, descrito por Castiglione. En primer 

lugar, el cortesano debía de disponer de tiempo libre para poder dedicarse a tareas más 

elevadas. Su condición de hidalgo no le permitía realizar tareas manuales, incluida la 

mercantil, codificada como innoble. El tiempo libre proporcionaba, por tanto, ocio. Sin 

embargo, el Inca entra en una contradicción ideológica al entender el ocio, propio al 

estatus nobiliario, como vicio. El tiempo se convierte en esta carta en un bien útil, que 
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debe invertirse en la producción de otros bienes útiles que han de producir beneficio, lo 

que constituye una lógica absolutamente burguesa. El bien producido es la Historia 

General del Perú, y el beneficio que el cronista cuzqueño adquiere mediante su 

composición es la adquisición de un “caudal en finezas de sabiduría”, según sus propias 

palabras (Historia General del Perú, 14).  

 

“Como dicen los libros de caballerías”   

La negativa por parte del Consejo de Indias a conceder a Gómez Suárez de 

Figueroa merced alguna hizo que el mundo del joven mestizo se tambaleara. En el 

momento en el que Gómez Suárez está presentaba su solicitud de mercedes ante el 

Consejo de Indias, su visión del mundo había estado mediada por su pertenencia a los dos 

grupos hegemónicos de ambas civilizaciones, la española y la incaica. Estas dos culturas, 

marcadas por una división jerárquica de las clases sociales, se basaban en una relación de 

servidumbre. Así por lo menos parecía entenderlo el Inca Garcilaso cuando en los 

Comentarios reales realizaba su cotejo de “el nuevo gobierno de los españoles con el de 

los Incas.” Con el lector occidental en mente durante el proceso de redacción de su 

crónica, el Inca Garcilaso ofrece en los Comentarios una lectura de las relaciones sociales 

en el Tahuantinsuyo basada en la concepción feudal del vasallaje. En el capítulo XXIV 

del Libro Primero, para informar al lector de la composición de la aristocracia inca, el 

historiador mestizo establece una serie de equivalencias entre los rangos incas y los 

occidentales. Así, pues, “inca” equivaldría a “señor de sangre real”, aunque también 

podría significar “emperador,” mientras que un “curaca” correspondería a un “señor de 

vasallos,” pero de inferior rango al inca. “Cápac Inca” significa, de acuerdo con el Inca 
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Garcilaso, “Solo Señor,” al modo que para los otomanos “sultán” equivaldría a “gran 

señor.” Según el Inca, la relación que se establecía en el Tahuantinsuyo entre un inca o un 

curaca con su pueblo se basaba en la fidelidad y la obligación. Así, el Inca da cuenta en el 

capítulo XXV del Libro Primero cómo el Inca Manco Cápac organiza una ceremonia de 

vasallaje a sus herederos en previsión a su muerte, que ya siente cercana: 

Llamó asimismo los más principales de sus vasallos, y por vía de testamento les 

hizo una larga plática, encomendando al príncipe heredero y a los demás sus hijos 

el amor y beneficio de los vasallos, y a los vasallos la fidelidad y servicio de su 

Rey y la guarda de las leyes que les dejaba, afirmando que todas las había 

ordenado su padre el Sol. (Comentarios, 60)   

Particularmente revelador es el siguiente fragmento, obtenido del capítulo XXIV 

del Libro Sexto, en el que el Inca comenta en qué consistía un huaracu o ceremonia de 

iniciación en la que los muchachos nobles se convertían en hombres. El uso de los 

términos propios a la literatura caballeresca refuerza la idea de la visión feudal que el 

cronista cuzqueño tenía del mundo:  

Este nombre huaracu es de la lengua general del Perú: suena tanto como en 

castellano armar caballero, porque era dar insignias de varón a los mozos de la 

sangre real y habilitarlos, así para ir a la guerra como para tomar estado. Sin las 

cuales insignias no eran capaces ni para lo uno ni para lo otro, que, como dicen 

los libros de caballerías, eran donceles que no podían vestir armas. (Comentarios, 

378) 

La selección de conceptos y de términos que realiza el Inca en este fragmento es 

intencionadamente arcaizante: la denominación de “doncel” como oficio en la corte 
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estaba en desuso desde la época de los Reyes Católicos. El cronista mestizo —que vivía, 

recordemos, en torno a la pequeña corte de la casa de Priego— parece ignorar que los 

términos en los que se expresa imprimen a esa civilización que intenta pintar a ojos 

occidentales un carácter remoto en el tiempo, casi bordeando la fantasía. La realidad 

ideológica de la Península Ibérica en la que vivía y de la que, aparentemente, se 

encontraba aislado, era muy diferente a la que él anhelaba.       

En la Península Ibérica de tiempos de Felipe II eran palpables las contradicciones 

generadas por la lucha entre las ideologías burguesa y feudal. En el seno de las relaciones 

sociales resultantes de la interacción de ambas ideologías había surgido una nueva noción 

de sujeto. Esta nueva noción privilegiaba una visión del individuo como un ente 

autónomo, poseedor de una conciencia libre, opuesta diametralmente a la idea feudal del 

siervo. Esta temática surge, de acuerdo con Juan Carlos Rodríguez, de dos matrices 

ideológicas feudales: la ideología caballeresca y la ideología cortesana (67). Estas 

ideologías, caballeresca y cortesana, dice Rodríguez, producirían el concepto de la virtud 

moral interior como elemento justificador del orden jerárquico. Tal concepto vería la luz 

debido a las contradicciones que generaba la búsqueda de nuevos modelos de 

organización jerárquica dentro de la nobleza, que buscaban que el linaje no fuera el  

único elemento calificador del noble.  

La idea de la virtud moral interior sería también adoptada por la incipiente 

burguesía, en un esfuerzo por “establecer como eje social la jerarquía de las almas frente 

a la jerarquía de sangres del feudalismo” (Rodríguez, 66). Una de las consecuencias de 

la implantación de esta virtud moral interior a nivel político, de acuerdo con Rodríguez, 

sería la erradicación del feudalismo mediante la estructuración de las relaciones 
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burguesas en las esferas de lo privado y lo público. Consecuentemente, la esfera 

autónoma de la política se constituirían a nivel público, anunciando que no habría de 

intervenir en aquello que es privado, considerándolo, por tanto, libre y autónomo. El 

espacio de lo privado se convertiría, por consiguiente, en la principal temática de las 

relaciones burguesas. Así, según Rodríguez (68), la dialéctica privado/público se 

bifurcaría a partir de las relaciones caballarescas-cortesanas en las ideas que presentan, 

por un lado, la virtud moral privada, y por otro, la virtud pública o política, construida por 

Maquiavelo.  

En este sustrato de la virtud pública germinaría una obra de primordial 

importancia en horizonte ideológico del Inca Garcilaso, que ya he mencionado. Se trata 

del Cortesano de Baltasar de Castiglione. Esta obra fue adoptada como paradigma de la 

fusión del concepto de la “virtud moral caballeresca” con el de las “almas privilegiadas” 

por los introductores del petrarquismo en España (Rodríguez, 68). Entre sus introductores 

se encuentra Juan Boscán Almogávar, el traductor de la obra de Castiglione al castellano, 

al cual le había llegado el libro a través de un lejano pariente del Inca, el poeta Garcilaso 

de la Vega. Para este grupo de intelectuales, denominados petrarquistas, en la esfera 

puramente política, la noción de mérito había de condicionar la jerarquización social. El 

mérito, la calidad del individuo, habría de venir dictado por sus obras, y no por su origen 

social. Castiglione enfatiza, por lo tanto, la muestra pública del valor privado. Así, el 

mérito se convierte en el mecanismo que articula el acceso a los aparatos ideológicos 

específicos del Estado, que se materializarían, por un lado, en el ejército y, por otro, en la 

burocracia. Entonces, la hazaña bélica y la hazaña literaria se convierten en la 

“materialización de esa articulación deseada entre lo privado y lo público” (Rodríguez, 
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36). De ahí que el Inca Garcilaso dedicara sus primeros años en la Península Ibérica a la 

carrera militar para la que estaba preparado dada su educación juvenil en el Cuzco, 

después de la cual, se entregaría a la composición de crónicas.  

El cortesano dibujado por Castiglione es un hombre que presenta una versión de sí 

extremadamente pública. Su mérito, no obstante, se ha de manifestar en una doble 

articulación: es la muestra pública de una superioridad del sujeto en un aspecto 

determinado. Para poder alcanzar esta pericia y exponerla públicamente sería necesaria 

una fuerte inversión de capital cultural en su versión incorporada. Este capital cultural en 

estado incorporado puede entenderse, conforme a Bourdieu, como configuraciones 

duraderas, tanto físicas como mentales, que se adquieren mediante un proceso de 

asimilación o Bildung. La ventaja que presenta esta concepción es que la expresión de la 

destreza que se erige en mérito puede aparecer en cualquier sujeto, independientemente 

de su origen social. Así se trasluce de las palabras de Castiglione:  

 Yo cierto bien os confieso lo que decís del próspero nacimiento de aquellos que 

nacen ya dotados de los bienes del alma y del cuerpo; mas esto así se vee en los 

de ruin como en los de buen linaje. Porque la natura no distingue tan sotilmente 

astas cosas, antes (como ya dixe) a cada paso se hallan en hombres baxos dones 

naturales de mucho precio. (El Cortesano 80). 

Desechada toda posibilidad de acceder a las mercedes y derechos de linaje que el 

Consejo de Indias le había denegado, cerrándole “las puertas a otras que después acá 

pudiera haber tenido por mis particulares servicios” (Historia V, 23, 760), el Inca 

Garcilaso ve en la nueva configuración que le ofrece la perspectiva ideológica burguesa 
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la posibilidad de alcanzar la preeminencia que por la vía del linaje no podía alcanzar7. 

Tras la decepción con el Consejo de Indias, el joven Gómez Suárez de Figueroa iniciaría 

un proyecto de construcción de su propia persona pública en el que, en una primera fase, 

se dedicará al ejercicio de las artes marciales y, posteriormente, al cultivo de las letras. 

Así aparece reflejado en el moto “con la espada y la pluma”, tomado de la tercera égloga 

de su pariente, el poeta Garcilaso de la Vega, que serviría como su lema personal en el 

escudo familiar que el Inca Garcilaso diseña para la edición princeps de los Comentarios 

Reales.  

Junto con el cambio onomástico, en el que el Inca Garcilaso adopta el nombre de 

su propio padre —que Max Hernández ha tratado en profundidad en su estudio clásico 

sobre el Inca Garcilaso— la utilización de este lema sugiere en el cronista mestizo la 

adopción consciente de un modelo nobiliario para la construcción de su proyecto vital. El 

blasón serviría, además, como muestra de la obsesión del Inca Garcilaso por hacer 

pública la nobleza de su origen. La heráldica era una ciencia que estaba atravesada por un 

discurso eminentemente feudal y que, a pesar de ser un privilegio nobiliario, regulado de 

acuerdo con unas normas propias del feudalismo, comenzaría a ser adoptada por la 

burguesía mercantil en la primera mitad del siglo XIV, que la trasladaría al espacio 

urbano. Christian Fernández ofrece un análisis detallado de la composición del escudo en 

su libro Inca Garcilaso: imaginación, memoria e identidad:  

a un lado del escudo, terciado en fajas, figuran las ondas rodeadas de los leones y 

castillos de los Pérez de Vargas; el centro las hojas de higuera de los Suárez de 

Figueroa, y en la franja partida los escaques del damero de los Sotomayor y las 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7!El Inca poseía una edición del Cortesano en su biblioteca. Además, de acuerdo con Durand (260), 
también fue posiblemente dueño de otra obra titulada El cortesano de Luis Milán (Valencia, 1561).!!
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bandas con el  “Ave María Gratia Plena” de los Mendoza de la Vega. La segunda 

mitad está dividida a la manera andina, el hanan pacha o mundo de arriba, el kay 

pacha o mundo de aquí, y el urun pacha o mundo de abajo: arriba el Inti (sol) y la 

Quilla (luna), en el centro el urun pacha y dos amarus (serpientes, relacionadas 

con el Inca Pachacutec) coronadas unidas por un arco iris que emerge de la boca 

de ambas y del cual cuelga la mascaypacha o borla imperial. (99) 

El escudo se articula de la misma manera que la composición de los Comentarios reales 

y la Historia general: ambos emplazan al Inca Garcilaso —del mismo modo que su 

propio nombre, de hecho significa, “el noble Garcilaso” en quechua— en la confluencia 

de dos civilizaciones opuestas, el resultado de la unión de dos casas nobles, extrañas entre 

sí. Si, según apuntan las investigaciones de Max Hernández, es cierto que mediante el 

cambio de nombre, el paso de ser Gómez Suárez de Figueroa a Garcilaso de la Vega el 

Inca estuviera atravesando una fase de negación de la imagen materna durante sus 

primeros años de vida en España, a partir de un proceso de identificación con la figura 

paterna y con el mundo español, parece claro que a partir de este momento el cronista 

mestizo parece querer declarar abiertamente el origen de las dos civilizaciones a las que 

pertenece.   

 

“El sacrificio de todo el discurso de mi vida […] que en él se ha hecho con la espada y 

con la pluma” 

Veinte años después de haber extenuado la opción del Consejo de Indias en 1563, 

el Inca Garcilaso volvería a la carga en su pretensión de mercedes por una vía diferente. 

Su plan era presentar su traducción de los Diálogos de amor de León Hebreo como carta 
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de presentación ante Felipe II para la solicitud de mercedes. Para ello, recurriría a la 

mediación de un pariente del soberano español, el abad Maximiliano de Austria. El 

cronista cuzqueño y el abad de Alcalá la Real efectuaron un intercambio epistolar que 

luego quedaría plasmado en la introducción a la traducción como demostración de los 

contactos de los que el Inca disfrutaba en aquel momento. Las cartas del Inca Garcilaso 

desvelan un ejercicio extremadamente estudiado de construcción de una imagen de sí 

mismo cercana a la del cortesano descrito por Baltasar de Castiglione. En ella el Inca 

repasa para el abad y, luego, el monarca, el cumplimiento de todos los requisitos —tanto 

bélicos como literarios o de linaje— satisfechos para justificar la solicitud de mercedes 

reales.     

En una primera misiva, firmada por el autor cuzqueño el 18 de septiembre de 

1586, el Inca Garcilaso se muestra sorprendido de que el abad hubiese mostrado interés 

por su traducción. En ella reconocía que Alonso de Herrera, mayorazgo del Alcaide de 

Priego y futuro alcaide de la villa lo promocionaba: 

Bien descuidado vivía yo de pensar que V. S. tuviese noticia de mí, cuando supe 

de personas que desean mi bien, que no solamente la tenía V. S. sino que por 

quién es se dignaba de hablar en mi favor y mostraba deseo de conocerme y de 

ver esta traducción, en que mi entretenimiento causa de mi mucha ociosidad, he 

querido gastar algunos días, de la cual dio cuenta a V. S. Don Alonso de Herrera, 

primogénito de Francisco Aranda Herrera, alcaide de la fortaleza y gobernador de 

la villa de Priego (Diálogos, 10). 

Acuciado por la oportunidad de acceder a aquellos círculos cortesanos que, a su llegada a 

España, le habían sido vedados, no perdería el Inca Garcilaso la ocasión de solicitar a 
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Maximiliano de Austria su protección. Pocos reglones más abajo, confesaba al abad su 

deseo de que la obra llegase al Rey: “Porque yo deseaba un favor tal, cual el de V. S., a 

cuya sombra pudiese presentarme ante la Majestad del Rey nuestro señor con la 

poquedad de este humilde servicio” (Diálogos, 10). Poco menos un año más tarde, el 12 

de marzo de 1587, el Inca anunciaba al abad de Alcalá la Real que pronto recibiría el 

tercer borrador de la traducción de los Diálogos de Amor y le pedía que los mandase 

editar, pues saldrían dedicados a su persona. Le anunciaba, además, que tenía ya 

redactada una cuarta parte de La Florida. Tres meses después, el Inca Garcilaso recibiría 

una breve nota del abad en la que le informaba que el manuscrito de la traducción le 

había llegado dos días antes de manos de Juan de Herrera, el hijo menor del alcaide de 

Priego. En ella, el abad de Alcalá la Real se ofrecía “por servidor, suplicando me mande 

y trate como el Rey nuestro señor ordena” (Diálogos, 6) comprometiéndose a hacer llegar 

el libro a Felipe II. La traducción estaría en manos del monarca antes de ser publicada, 

pues no adquiriría la tasa hasta el 22 de diciembre de 1589, mientras que la carta dirigida 

a Felipe II que acompañaba a la obra estaba fechada el 7 de noviembre de 1589, misiva 

de contenido similar a otra más temprana, también incluida como dedicatoria en los 

Diálogos de amor.  

Esta primera carta, más extensa, fechada el 19 de enero de 1586, y que sirve como 

dedicatoria a Felipe II, tiene como intención presentar al autor de la traducción de los 

Diálogos de Amor ante el monarca. En ella, el Inca elabora una breve autobiografía, en la 

que describe al rey de España, de forma esquemática, diferentes estadios de su formación. 

Este autorretrato privilegia la formación característica  del modelo del cortesano ideal 

concebido por Baltasar de Castiglione, que obedece al lema “con la espada y la pluma”, 
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difundido por el poeta toledano Garcilaso de la Vega, y que el Inca citó en la misma carta 

(14). De este modo, la carta constituye una meticulosa exposición de méritos, que 

justificarían la reclamación de futuras mercedes. El Inca Garcilaso, sin embargo, se cuida 

de exponerlos de forma demasiado directa. Con gran sutileza, enmascara el propósito de 

lucir sus méritos con fines promocionales. En su lugar, sus méritos son exhibidos como 

avales que acreditan la maniobra de presentarse ante Felipe II: “concurren tantas causas 

tan justas a favorecer esta mi osadía, que me fuerzan a ponerme ante el excelso trono de 

V.C.M. y alegarlas a mi favor” (13). El mérito principal, y así procura anunciarlo el Inca 

Garcilaso al monarca, radica en la traducción, pero no como trabajo en sí, sino como 

evento. Ya desde el principio de la carta, el Inca se asegura de hacer patente que esta obra 

es un acontecimiento sin precedente en la historia colonial española. Es el primer escrito 

jamás compuesto por un natural de las colonias, mérito definitivo. En propias palabras 

del Inca Garcilaso, lo que presenta a su rey son “las primicias que primero se ofrecen a 

V.R.M. de lo que en este género de tributo se os debe por vuestros vasallos los naturales 

del Perú, y más en particular por lo de la gran ciudad del Cuzco” (13). A continuación, el 

Inca pasa a detallar otros méritos externos a la obra, centrados las aptitudes que lo 

cualificarían para formar parte de la corte. Recuerda al rey su participación como militar 

en la rebelión de las Alpujarras bajo el mando de don Juan de Austria, acentuando sus 

lazos familiares, así como la concesión del grado de capitán. Su participación en la 

sofocación de la rebelión es expuesta como parte de un plan de consagración vital al 

servicio de la corona. De acuerdo con este plan, una vez mermadas las capacidades 

bélicas con la llegada de la vejez, la continuación natural de las prestaciones de servicio a 

la corona se habría de realizar por medio del ejercicio de las letras.   
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Era justo y necesario que lo que en edad más madura se trabajaba y adquiría en el 

ejercicio de la lección y traducción, no se dividiera del primer intento, para que el 

sacrificio de todo el discurso de mi vida a V.R.M. ofrezco sea entero, así del 

tiempo como lo que en él se ha hecho con la espada y con la pluma (Diálogos, 

13).  

Hasta este punto, la estrategia organizativa de la carta se centra en la exhibición de 

méritos. Esta situación se hace particularmente patente en el modelo imitado por el Inca 

Garcilaso, de acuerdo con las características del cortesano de Castiglione. Según reza el 

título del capítulo segundo del primer libro del Cortesano, “lo primero que le pertenece al 

cortesano es ser de buen linaje” (74). De este modo, el principal de los requisitos para 

poder acceder a los círculos cortesanos, independientemente de lo exitoso que resulte el 

proceso de adaptación al modelo cortesano, sería pertenecer a la nobleza. Así, pues, el 

contratiempo principal que le surgiría al Inca Garcilaso en el proceso de disposición de 

sus méritos personales sería cómo enfocar la presentación de su origen como mestizo. 

Ambas ramas familiares, tanto la incaica como la castellana, mostraban incómodas 

dificultades que requerían ser abordadas con prudencia. Su origen inca representaba, por 

supuesto, el principal escollo. A pesar de padecer un estatus de subalterno, la corona 

española reconocía una serie de privilegios a la nobleza inca semejantes a aquellos de la 

hidalguía. De acuerdo con David Garrett, la concesión de estos privilegios se debió a que 

en la corte de los Habsburgo se creía firmemente en una estratificación natural como base 

de toda civilización y, por ello, la nobleza indígena debía ser respetada (37). Gracias a 

ello, podía usarse a las élites indígenas en la gobernación local, aunque este privilegio se 

ceñía exclusivamente a aliados en la conquista y aquellos con preeminencia política local. 
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De este modo, se reconocía a la nobleza y a los caciques indígenas como gobernadores en 

sus localidades dentro de los territorios colonizados. Además, se les otorgó tierras y 

encomiendas, disfrutaron de rentas,  de excepción en el pago de tributos y, en algunos 

casos, se les asignaban tributarios. Los miembros de las élites indígenas podían vestirse 

como españoles, portar armas y montar a caballo. En algunos casos se les concedió el uso 

escudos de armas familiares. Tenían, además, acceso a los centros de educación en los 

que se formaban los hijos de los colonos españoles, circunstancia que disfrutó el propio 

Inca Garcilaso. La imprecisión, sin embargo, en determinar quiénes podían ser 

considerados pertenecientes a esas élites indígenas provocaba que en ocasiones no se 

garantizaran estos privilegios. Esta situación obligó a un elevado número de miembros 

menores de las élites indígenas a reclamar el reconocimiento de su condición noble. 

Garcilaso describe uno de estos procesos en el capítulo XL del libro IX de los 

Comentarios reales. En él, descendientes de del inca Atahualpa solicitaron en 1603 a 

Melchor Carlos Inca, a Alonso de Mesa y al propio Inca Garcilaso, mestizos residentes en 

España, que intercediesen por ellos ante el rey en la reclamación de la aplicación de las 

mercedes concedidas a la nobleza incaica (Comentarios, 646). En el caso particular del 

Inca Garcilaso, no disfrutaba de afiliación directa con la línea principal de los 

descendientes de Huayna Capac, teniendo que remontarse a su bisabuelo, Túpac 

Yupanqui, para demostrar estirpe real. Se describe, así, nieto de un hermano del “Huayna 

Capac Inca, último rey que fue del Perú” (Comentarios,14). La estrategia que seguiría el 

Inca Garcilaso para introducir su condición de noble sería convertir la declaración de 

hidalguía en un acto de vasallaje, acto exclusivo de la nobleza. Esta breve declaración 

representa, a la vez, un dominio de las costumbres propias de las élites nobiliarias. El 
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tiempo invertido en el ámbito de la casa de Priego habría servido al Inca para adquirir los 

códigos y los modismos que definían el trato entre la nobleza. Inca Garcilaso demuestra 

así al rey, de forma muy sutil, mediante la elaboración de su discurso, el dominio de estos 

códigos y su adscripción al modelo cortesano.       

Digo esto, soberano monarca y señor nuestro, no por vanagloria mía, sino para 

mayor majestad vuestra, porque se vea lo que entonces fuimos dominando a 

otros; porque aquella libertad y señorío era sin la luz de la doctrina evangélica, y 

esta servitud y vasallaje es con ella. (14) 

El Inca Garcilaso inscribe las cúpulas indígenas en “la Fe de la santa madre Iglesia 

Romana” (14), acción que consiste en la desvinculación de éstas de cualquier traza de 

gentilidad. De este modo, el acto de declarar a su grupo familiar y étnico vasallo del 

monarca, así como el de abrazar la doctrina católica, son utilizados por el Inca como 

credencial para justificar un acercamiento a la corona.   

Y a éstos tales, Sacra Magestad, no es lícito (como criados más propios que 

somos y más favorecidos que debemos ser llegarnos con mayor ánimo y 

confianza ante vuestra clemencia y piedad a ofrecerle y  presentarle nuestras 

poquedades y miserias, obras de nuestra mano e ingenio. (14)  

Este acto de declaración de vasallaje supone un ejercicio consciente por parte del Inca 

Garcilaso de imprimir a la carta un acentuado tono feudal. Esto es particularmente 

evidente en la relación de los méritos bélicos de su familia paterna. A través de tres 

breves semblanzas, la de su padre, Garcilaso de la Vega, y sus dos tíos, Alonso de Vargas 

y Juan de Vargas, el Inca destaca las aportaciones de cada uno de ellos en el ámbito 
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bélico. La afiliación militar en tiempos de Felipe II no podía concebirse, sin embargo, 

como feudal.  

 

“De ambas naciones tengo prendas”  

La participación del Inca Garcilaso en la sofocación del alzamiento de los 

moriscos en el reino de Granada de 1568 debió sin duda confundir al joven mestizo. Este 

conflicto, debido a su carácter eminentemente doméstico, representó uno de los últimos 

encuentros bélicos organizados entorno a huestes dependientes de un señor feudal. De 

forma casi paralela, apenas tres años después del inicio de las revueltas de las Alpujarras, 

se estaba librando una pugna entre la Liga Santa y el Imperio Otomano por el dominio en 

el Mediterráneo y la preponderancia en Europa oriental. En este escenario el ejército era 

ya dependiente del Estado y no de los señores feudales. La relación del soldado con la 

corona ya no era de vasallaje. El soldado era remunerado a cambio de la explotación de 

su fuerza de trabajo en el campo de batalla (Rodríguez, 35). A través de la introducción 

de los servicios militares de sus familiares, el Inca Garcilaso apela al sentido feudal del 

concepto de mérito, que es trasmisible. Con la articulación de un discurso de tipo feudal, 

el Inca persigue la concentración de los méritos militares familiares en su persona. Otra 

estrategia en la relación de méritos militares será la omisión deliberada, por parte del Inca 

Garcilaso, de la participación de su padre en la revuelta de los Pizarro. El Inca debía 

seguir temiendo que este evento, que supuso se le denegaran las mercedes solicitadas a su 

llegada a la corte en 1562, le siguiera perjudicando. Una vez proclamada su hidalguía en 

la carta-dedicatoria, el Inca Garcilaso anuncia a Felipe II futuros méritos literarios. 

Adelanta al monarca dos obras en progreso, “la jornada que el Adelantado Hernando de 
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Sotos hizo a la Florida” (16), y un tratado sobre “la conquista de mi tierra” en la que se 

detallan “las costumbres, ritos y ceremonias de ella” (16). En una segunda carta, mucho 

más breve, fechada el 7 de noviembre de 1589, reitera al rey español los proyectos 

literarios en los que se encuentra inmerso. Aquí, sin embargo, el Inca Garcilaso procurará 

subrayar el interés simbólico que tal servicio puede tener para la corona. Así, de La 

Florida dirá el Inca que: 

Será obra de importancia al aumento de la felicísima corona de España (que Dios 

ensalce y en suma monarquía ponga con alargar vida de V.M.) porque con la 

noticia de tantas y tan buenas provincias como aquel capitán descubrió, que hasta 

ahora están incógnitas, y vista la fertilidad y abundancia dellas, se esforzarán 

vuestros criados y vasallos a las conquistar y poblar, acrecentando su honra y 

provecho en vuestro servicio. (23) 

Más significativa aún se revela la razón expuesta por el historiador cuzqueño para 

justificar la redacción de los Comentarios reales. El Inca ofrece relatar el “origen y 

principio” del Imperio Inca, historias “escritas con alguna más certidumbre y propiedad 

de lo que hasta ahora se han escrito” (23). Con esta declaración el Inca Garcilaso 

desacredita a todos aquellos historiadores españoles que hasta el momento han escrito 

sobre el Imperio Inca, imponiéndose, de este modo, como única autoridad para trazar una 

historia fiel del Perú. Su condición de mestizo —“de ambas naciones tengo prendas” 

(Historia, 20)— lo eleva a la categoría de mediador cultural. Con gran sutileza, el Inca 

Garcilaso proclama el mayor servicio que puede prestar a la corona y que resulta, por 

tanto, en su mayor mérito: se ofrece, pues, como sugiere Jákfalvi-Leiva, a la corona como 

puente cultural ente dos civilizaciones intrínsecamente diferentes. La idea de su 
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superioridad como mediador cultural será una constante en su obra, enfrentada ésta a 

ejemplos de fracasos en este ámbito, como son los personajes del cautivo Juan Ortiz en 

La Florida, o el de Felipillo en la Historia General. Ambas cartas, pues, muestran un 

esfuerzo del Inca Garcilaso por mostrar al Rey el hito simbólico que representaba que un 

indio del Perú fuese capaz de realizar una traducción del toscano al castellano.  

Este esfuerzo confirmaba, además, los presupuestos teóricos elaborados en el seno 

de la Compañía de Jesús, en especial los dictados por el Padre José de Acosta en su De 

Procuranda Indorum Salute, según los cuales los indígenas americanos disponían de la 

suficiente capacidad intelectual para ser evangelizados. Además de destacar en su carta 

su origen mestizo y la nobleza de su ascendencia por línea paterna y materna, el Inca 

Garcilaso adelantaba al monarca el inicio de la redacción de La Florida y de los 

Comentarios Reales. Su presunta intención era mostrarse como un instrumento útil para 

la misión de Felipe II en América, declarándose como el interlocutor ideal entre ambas 

culturas. Años después el mismo Inca Garcilaso apunta que Felipe II recibió la obra con 

agrado:                  

La católica majestad, habiendo leído la una y la otra, mandó llamar a su 

guardajoyas y le dijo: “Guardadme este libro, y cuando estuviéremos en el 

Escorial, acordadme que lo tenéis. Ponedlo por escrito; no se os olvide”.  

En llegando el guardajoyas al Escorial, acordó al Rey de cómo tenía allí el libro, y 

Su majestad mandó llamar al prior de aquel real convento de San Jerónimo y le 

dijo: “Mirad este libro, Padre, a ver qué os parece de él. Mirad que es fruta nueva 

del Perú” (Historia, 20).  
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“Hombres con cargo de justicia y oficios militares”  

El capitán Garcilaso de la Vega debía ser buen conocedor de los entresijos 

administrativos coloniales. Él mismo había detentado el cargo de Corregidor y Justicia 

Mayor del Cuzco desde el 16 de noviembre de 1554, cinco años antes de su 

fallecimiento. Su experiencia dentro del aparato administrativo era extensa. En 1541 

había sido nombrado alcalde de la ciudad de La Plata. Al año siguiente fue nombrado 

Teniente de Capitán General del Cuzco, y en 1544 ocupaba una regiduría del Cabildo de 

Cuzco como interino. Como él mismo declaró para evitar dar su voto como regidor 

interino del Cabildo de Cuzco a favor de la elección de Pizarro como Justicia Mayor del 

Cuzco, él no era letrado, pese a pertenecer a la administración (Lohmann Villena, 

“Parentela”, 264). El capitán Garcilaso de la Vega formaba parte a una casta de 

funcionarios denominados de capa y espada.  

Los oficiales de capa y espada eran hombres de origen militar, generalmente de 

extracción noble, y solían ser el grupo burocrático predominante en los corregimientos. 

Tradicionalmente, desde tiempos de Enrique III (1379-1406), el corregimiento era un 

sistema administrativo de perfil defensivo, que se instauraba en territorios fronterizos o 

en regiones rebeldes. En las colonias españolas del Nuevo Mundo gestionaban la 

administración civil y penal, además de gobernar las reducciones indígenas y hacerse 

cargo del cobro de los tributos regios. Los corregimientos, no obstante, debían siempre de 

contar con la figura de un letrado experto en jurisprudencia que ejercía como asesor 

jurídico del corregidor (Kagan, Students, 80). Eventualmente, apunta Kagan (Students, 

81), los letrados comenzarían a adquirir plazas de corregidor mediante su compra o a 

través de servicios prestados a la corona. A principios del siglo XVI, la figura del oficial 
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de capa y espada comenzaría a extinguirse. Para principios del siglo XVII, el burócrata de 

perfil marcial habría sido prácticamente remplazado por el letrado en casi todos los 

ámbitos del sistema administrativo imperial. La única institución que continuaría 

solicitando oficiales de capa y espada a lo largo del siglo XVII sería, precisamente, el 

Consejo de Indias. El relevo social que se estaba operando dentro de las instituciones 

burocráticas españolas no debió pasar inadvertido al capitán Garcilaso de la Vega. Con al 

entrada en vigor de las Leyes Nuevas, que impedían la sucesión en propiedad de los 

repartimientos, y la pujanza con la que los letrados invadían todos los ámbitos de la 

administración, al capitán Garcilaso de la Vega no debía serle ajeno que la mejor opción 

para el futuro de su hijo pasaba por una educación académica. 

 

“Me mandaron e impusieron que pasase adelante con esta obra”  

Asimismo, el Inca Garcilaso formaría parte de la mesnada que el Marquesado de 

Priego congregaría para sofocar el primer alzamiento de los moriscos en las Alpujarras. 

Los años vividos bajo la tutela de su padre, así como la coexistencia con su tío, “capitán 

de caballos por el Emperador Carlos V”, y en el entorno de los marqueses de Priego, 

harían que el Inca fuese paulatinamente asimilando prácticas feudalizantes.  

El Inca Garcilaso nunca iniciaría los estudios universitarios que su padre concibió 

para su garantizarle una vida próspera. Es posible que las prácticas observadas en el seno 

de la casa de Priego, estimulasen al Inca a abandonar la idea de la consecución de un 

título académico y a iniciar una formación humanística autodidacta. De esta manera, el 

cronista cuzqueño privilegiaría el modelo feudalizante propuesto por Baltasar de 

Castiglione para construir su imagen pública. A pesar de ser un modelo que suponía un 
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desafío a los elementos de cualificación feudales y que, por esta razón, sería inicialmente 

adoptado por la burguesía, el concepto de corte y las funciones de sus integrantes 

sobrellevarían unas transformaciones estructurales que harían de este modelo un modelo 

obsoleto. 

 

“El haberme cabido en suerte ser de la familia y sangre de los Incas” 

El Inca Garcilaso no sólo representa un hito en la historia colonial española, sino 

también de su producción intelectual. El historiador mestizo fue el primer hombre de 

sangre indígena en publicar en el Viejo Mundo. Fruto de la unión nunca legalizada entre 

un conquistador castellano y una noble inca, simboliza, como señalaba al principio de 

este trabajo, el nacimiento de una estirpe inédita hasta el momento. Su figura encarna 

paradigmáticamente el saldo de la unión de dos élites sociales en desigualdad de 

condiciones jurídicas. No obstante, estas élites compartían una noción jerarquizada de la 

sociedad. Así, pues, la visión del mundo del Inca Garcilaso, articulada en esta 

construcción jerárquica, eminentemente feudal, privilegiaría el origen de sangre sobre 

cualquier otra calificación de promoción social. Esta visión, sin embargo, en el nuevo 

escenario que presentaban las tensiones por la hegemonía política entre la ideología 

feudal y la burguesa, resultaba anacrónica. En este panorama de coexistencia ideológica, 

las exigencias entorno a la promoción social habían mutado debido a las contradicciones 

derivadas del pulso por la hegemonía política. El concepto de mérito había favorecido a 

la clase burguesa, que invadía sin respiro aquellos ámbitos de hegemonía política que 

anteriormente habían sido dominio de las clases nobiliarias. El absolutismo había 

liquidado el feudalismo constituyendo las esferas de lo privado y lo público para 
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potenciar las relaciones burguesas. La esfera de lo público comprendía lo político, y el 

Estado, por otro lado, declaraba no intervenir en lo privado. Para trazar el límite entre lo 

público y lo privado el Estado se valdría del aparato burocrático. El encuentro con la 

tramoya burocrática absolutista descubriría al Inca Garcilaso unas nuevas exigencias que 

le impedirían hacerse acreedor a las mercedes reclamadas. La burocracia imponía la 

noción de mérito, valor excluyente respecto a las calificaciones basadas en el linaje, 

como estructura justificadora de mercedes. De este modo, la visión que el Inca Garcilaso 

tenía del mundo ya no estaba en consonancia con las fuerzas que lo operaban. El nuevo 

cortesano ya no se adaptaba a los moldes feudales que el Inca Garcilaso idealizaba. El 

Inca habría de reciclarse ideológicamente, buscar un camino alternativo para alcanzar sus 

objetivos. El Inca se suscribiría a un paradigma de origen feudal adoptando el modelo del 

Cortesano de Baltasar de Castiglione. Este modelo estaba profundamente influido por la 

idea petrarquista de que el mérito privado debía condicionar la jerarquización social. Para 

el Inca Garcilaso, la figura del cortesano conservaba los suficientes residuos feudales 

como para servir de cimiento a la persona pública que, de sí mismo, el historiador 

proyectó edificar. El cortesano ideal le abría todo un horizonte de posibilidades. El 

historiador cuzqueño iniciaba, mediante la adopción de este modelo, un proyecto de 

confección de una imagen propia que exponer de forma pública. Este proceso de self-

fashioning exigía un ejercicio de acumulación de capital simbólico y social, es decir, la 

adquisición de las calificaciones que lo harían merecedor de mercedes, y de 

establecimiento de una red de conexiones con personajes influyentes que lo favoreciesen. 

Este ejercicio de acumulación de capital simbólico se haría de acuerdo a los patrones 

establecidos por el modelo de Castiglione, que enfatizaban la formación en el ámbito 
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bélico y literario. De este modo, el Inca Garcilaso se dedicaría al ejercicio de las artes 

marciales y, posteriormente, al cultivo de las letras, persiguiendo la consecución de la 

hazaña bélica y la hazaña literaria como formas de mérito. Sin embargo, el modelo 

propuesto por Castiglione resultaba ya por aquel entonces, debido a los cambios 

experimentados en el seno del aparato administrativo con la ascensión del burócrata de 

extracción burguesa, del todo obsoleto. Un modelo que había surgido a partir de las 

luchas intestinas entra la alta y baja nobleza, el cortesano de Baltasar de Castiglione sería 

adoptado por la clase nobiliaria como pública muestra de desprecio ante el nuevo status 

quo. Para el Inca Garcilaso este modelo tenía un sentido muy distinto. Su adopción sería 

la manera de constatar públicamente en la metrópolis la nobleza de su origen, 

descendiente de todo un emperador inca. Consciente desde niño de lo que implicaba ser 

descendiente del emperador Inca Tupac Yapanqui, el Inca Garcilaso no anhelaba ser otra 

cosa que ser noble. Al llamarse a sí mismo “inca”, el historiador mestizo no pretendía 

hacer referencia a un origen étnico, sino a un rango social:   

El nombre Inca, en el Príncipe, quieres decir señor o Rey o Emperador, y los 

demás quiere decir señor, y para interpretarle en toda su significación, que decir 

hombre de sangre real, que a los curacas, por grandes señores que fuesen, no les 

llaman Incas. (Comentarios, I, 24, 63)   

La adopción del modelo de cortesano de Castiglione representaría para el Inca Garcilaso 

el esfuerzo por pertenecer al grupo social de la nobleza española. A pesar de que nunca 

tendría acceso a la corte regia, el Inca Garcilaso recrearía el modelo del cortesano ideal 

en la pequeña corte del marquesado de Priego y viviría su vida como un hidalgo. Sus 

usos, sus costumbres, sus gustos, su formación, imitarían aquellos de un noble español. 
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Sin embargo, a pesar de participar en los usos culturales de la nobleza española, el Inca 

Garcilaso aun es capaz de mantener una subjetividad transatlántica y, a la vez esquivar la 

imposición de una identidad transatlántica que, como mostraré el siguiente capítulo, 

comenzaba a gestarse en la Península Ibérica gracias a la aparición de determinados 

discursos en la Península Ibérica que pretendían determinar la identidad de los individuos 

que provenían del Nuevo Mundo. El Inca Garcilaso evita ser incluido en la incipiente 

etiqueta de aquello que se consideraba constituía la identidad indiana al instrumentalizar 

su origen mestizo y convertirlo en puente entre la civilizaciones española e inca. Al 

declararse, mediante la redacción de las crónicas de la Florida y el Perú, mediador 

cultural, el Inca eleva su propio origen étnico a la categoría de mérito y, de esta manera, 

se inserta en las dinámicas culturales que constituían las relaciones sociales de la clase 

nobiliaria. El Inca Garcilaso evita así ser percibido del modo en el que se percibían 

socialmente a los indianos, sujetos invasores que se infiltraban ilegítimamente en los 

círculos sociales de la nobleza.  
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CAPÍTULO II 

DEFORMIDAD Y ESTEREOTIPO EN JUAN RUIZ DE ALARCÓN 

“A las Indias fui y volví” 

La figura del dramaturgo Juan Ruiz de Alarcón es, en buena medida, producto del 

espacio de circulación de personas y artículos en que se convirtió el circuito atlántico. 

Hombre que vivió a caballo entre dos continentes, Ruiz de Alarcón tropezó en ambos con 

la misma animadversión hacia su aspecto físico y experimentó el mismo rechazo 

institucional. Nacido en el Real de Minas de Tetelcingo, región de Taxco, en 1572, la 

familia materna de Ruiz de Alarcón habría llegado a Nueva España tras el 

descubrimiento de las minas de plata en el primer tercio del siglo XVI (King, 17).8 

Margarita Peña considera que su familia debió mantener oculto al niño Juan hasta la edad 

de ochos años, posiblemente porque no querían llamar la atención, pues los Mendoza 

eran de origen converso (Peña, 2000, 273).9 En 1596 Ruiz de Alarcón se matricularía en 

la Real y Pontificia Universidad de México de derecho canónico, donde estudiaría hasta 

1600. En mayo de ese mismo año partiría hacia la Península Ibérica para continuar su 

estudios en la Universidad de Salamanca, gracias a una ayuda de 1650 reales anuales 

donados por un pariente llamado Gaspar Ruiz de Montoya.  

Como vimos antes, debido a las estrecheces económicas con las que vivía, Ruiz 

de Alarcón no pudo costearse los gastos del examen de grado que requería la universidad. 

Entre 1606 y 1607 abandonaría Salamanca y se trasladaría a Sevilla, donde sobreviviría 

litigando en la Real Audiencia como abogado. En 1608 retornaría a México, y, después 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8!Sobre la controversia en torno a la fecha exacta de nacimiento de Juan Ruiz de Alarcón, ver Peña, “El 
personaje de Juan Ruiz de Alarcón: puntualizaciones y conclusiones.”!
9!El padre de Juan Ruiz de Alarcón, Pedro Ruiz de Alarcón, además, era fruto ilegítimo de las relaciones 
entre García Ruiz de Alarcón —que, aunque descendía de familia noble, era clérigo—  y una esclava mora, 
María de Valencia (King, 1970, 73).  
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de inscribirse como pasante en la facultad de derecho, al año siguiente solicitaría hacer el 

examen para licenciarse. En marzo obtendría el permiso para doctorarse in utroque iure 

(en ambas leyes) aunque, de nuevo, a causa de sus constantes apuros económicos, no 

pudo sufragar los gastos del título. Hasta 1613 ejerció como abogado en la Real 

Audiencia de México —puesto para el cual, al igual que en Sevilla, no se requería 

titulación alguna—. Durante ese periodo de tiempo, de 1609 a 1613, Ruiz de Alarcón 

opositaría por cuatro cátedras en la facultad de derecho de la Universidad de México. 

Sólo obtendría votos en el concurso de la cátedra de Decreto celebrado en noviembre de 

1609.  

La adjudicación de estas cátedras estuvo marcada por la controversia. Tras el 

certamen de cátedra temporal de Código celebrado el 30 de abril de 1613, Ruiz de 

Alarcón presentó una impugnación de las votaciones por la adulteración del proceso. 

Según el dramaturgo, algunos candidatos practicaban el soborno y la intimidación de los 

votantes, que eran estudiantes.10 Así lo denunciaba Ruiz de Alarcón en una apelación 

firmada el 9 de mayo de 1613:  

A mi noticia ha venido que a muchos de los votos que han de ser en esta cátedra 

de instituta, a que estoy apuesto, se les hacen amenazas sobre que no voten por 

algunos de los opositores, y los dichos votos, aunque se vota secretamente, votan 

con miedo (Rangel, 23). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10!Las provisiones de cátedras se decidían mediante el voto de los estudiantes. El sistema era algo 
complejo: cada voto podía llegar a tener hasta tres valores diferentes. Por un lado contaba el valor de cada 
papeleta como voto personal. A éste se añadían los cursos que cada votante había aprobado en las 
facultades admitidas para cada provisión. Además, se tenía en cuenta la calidad del votante, si era sacerdote  
o graduado. Los diferentes valores de los votos se reducían a cursos, dependiendo de las equivalencias que 
determinaran los estatutos.!
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El novohispano denunciaba, de forma velada, una campaña en su contra orquestada en el 

seno de la misma facultad de derecho. Como represalia, Ruiz de Alarcón no obtuvo voto 

algo en su concurso a la cátedra de Instituta del 15 de mayo de 1613. Diez días después, 

cansado de remar contracorriente y consciente de que con sus acusaciones había quemado 

todas sus naves, Ruiz de Alarcón partiría de nuevo de México con destino a la Penísula 

Ibérica en busca de mejores oportunidades. Allí le esperarían 12 largos años de 

diligencias y súplicas dirigidas al Consejo de Indias para conseguir un puesto en alguna 

de las reales audiencias de Indias. Este viaje a España tuvo siempre como objetivo volver 

a suelo americano. El regreso, sin embargo, nunca se produjo. Felipe IV concedería a 

Ruiz de Alarcón, como ya sabemos, una plaza de relator en el Consejo de Indias el 1 de 

junio de 1626, que ocuparía hasta su muerte el 8 de abril de 1639.  

El periplo transoceánico de Juan Ruiz de Alarcón nos muestra un espacio 

atlántico que trasciende la idea de un circuito migratorio y mercantil. Su peregrinar por 

tierras ibéricas y americanas nos habla de itinerarios de prestigio académico y de la 

compleja articulación del aparato administrativo de la Monarquía hispánica. Estas rutas 

se concentran en focos de formación legal y centros de organización administrativa. 

México, Salamanca, Sevilla y Madrid, insinúan también la ambición del autor 

novohispano. Sin embargo, este mismo espacio académico y administrativo 

transoceánico, a pesar de todas las oportunidades que ofrecía, acabaría convirtiéndose en 

un espacio de exclusión para Ruiz de Alarcón. En su entorno el dramaturgo sufriría acoso 

y rechazo constantes, ya fuera por su aspecto físico, por su formación privilegiada, o por 

proceder del Nuevo Mundo. Ruiz de Alarcón, como ya se ha discutido, se vio condenado 

al ostracismo social y profesional a causa de su apariencia. Además de su cuerpo 
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deforme, el dramaturgo padeció también la lacra de proceder de las colonias americanas. 

En suelo ibérico, haber nacido en Nueva España convertía a Ruiz de Alarcón en un 

indiano.  

Los españoles originarios de los territorios americanos ocupaban un espacio 

subalterno dentro del concierto social de la metrópolis hispana. Esto se debía, en gran 

medida, al espectacular ascenso social que muchos indianos experimentaron gracias a su 

participación en el comercio con el Nuevo Mundo. En una sociedad jerarquizada como la 

España del siglo XVII, semejantes cambios sociales motivarían la desazón de las clases 

dominantes y el rechazo a todos aquellos que se habían enriquecido en América. Esta 

inquietud ocasionaría la aparición de una serie de prejuicios en torno a la figura del 

indiano. La construcción en la Península Ibérica de una imagen estereotipada de los 

indianos perseguiría salvaguardar la posición hegemónica de las clases dominantes y 

desacreditar al nuevo grupo social en ascenso. En esta segunda parte del capítulo centro 

la discusión en el arte de Juan Ruiz de Alarcón para negociar en quizá su obra más 

célebre, La verdad sospechosa, su identidad como sujeto transatlántico inserto en una 

sociedad —incluso se podría hablar de un aparato administrativo— de marcado carácter 

xenófobo. En el presente capítulo, me valgo de las actitudes reflejadas en estos 

documentos, íntimamente vinculados a la experiencia vital de Juan Ruiz de Alarcón, para 

analizar cómo el dramaturgo novohispano opone resistencia a los mecanismos de 

discriminación social articulados alrededor de la apariencia corporal en dos de sus obras 

más célebres, Las paredes oyen y La verdad sospechosa.   

 

“No quiero de indiano el nombre” 
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A su regreso a la Península Ibérica, en el verano de 1613, Juan Ruiz de Alarcón 

encontraría en Madrid una vibrante actividad teatral. Decenas de compañías teatrales 

rivalizaban en aquel entonces por atraer al público madrileño y llenar los hospitales y 

corrales de comedias. En aquellos días, estaba en boca de todo Madrid el sonoro triunfo 

de una obra de Lope de Vega estrenada apenas un par de meses antes de la llegada de 

Ruiz de Alarcón a Madrid. La dama boba, puesta sobre las tablas a finales de abril por la 

compañía de Pedro de Valdés, experimentaba en aquellos meses un éxito arrollador. 

Resulta prácticamente imposible que no llegaran noticias de semejante fenómeno a Ruiz 

de Alarcón.  

Si el novohispano se animó a asistir a alguna de las representaciones, es probable 

que algunos momentos de la obra le causaran cierto estupor. Por ejemplo, en el diálogo 

que inaugura la comedia, el Fénix de los Ingenios presenta a la audiencia el personaje de 

Liseo, un caballero natural del Nuevo Mundo que anda de camino a la corte para conocer 

a la dama con la que se ha concertado su matrimonio. En esta conversación, Liseo le 

confiesa a su sirviente Turín que la única razón que le mueve al matrimonio es la 

abundante dote de la muchacha.11 Esta inclinación que Liseo muestra por el aspecto 

económico de las relaciones amorosas —comportamiento, por otro lado, nada 

excepcional en la sociedad española del siglo XVII—, es sólo uno de los rasgos que Lope 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Liseo:    Mi esposa parece bien;               

si doy crédito a la fama.            
De su hermana poco sé;            
pero basta que me dé             
lo que más se estima y ama.                

Turín:    ¡Bello golpe de dinero!  
Liseo:    Son cuarenta mil ducados.  
Turín:    ¡Bravo dote!  
Liseo:                          Si contados            

los llego a ver, como espero. (vv. 76-82) 
!
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emplea para la caracterización del personaje. El detalle de hacer que Liseo procediera de 

las colonias americanas funciona simplemente como un mecanismo que justifica una 

propensión materialista en el personaje. Vincular el interés por el dinero a un personaje 

venido de las Indias era, en cierta medida, una maniobra lógica para el dramaturgo. En la 

Península Ibérica se asociaba popularmente a los naturales de las Indias con el comercio 

transatlántico y eso, indefectiblemente, evocaba imágenes de riqueza en el espectador. A 

estos súbditos de la Corona Española procedentes de América se los conocía en la 

Península Ibérica como indianos. 

Para facilitar al espectador su identificación sobre las tablas, el personaje del 

indiano solía representarse con prendas de vestir lujosas. Aquellos que venían del otro 

lado del Atlántico acostumbraban a ser presentados en escena con aparatosos encajes 

bordados sobre tejidos de vivos colores, cadenas de oro y plumas y, en ocasiones, 

animales de compañía exóticos, como monos o papagayos. Al caracterizar al indiano de 

este modo, no sólo se buscaba que destacara visualmente sobre el resto de personajes, 

sino que también fuera reconocible, con el fin de convertirlo, de esta manera, en un 

personaje tipo. El personaje de Inés en La villana de Getafe de Lope, por ejemplo, se 

disfraza de indiano para impedir la boda del caballero del que está enamorada. La 

indumentaria que compone la joven campesina para engañar al resto de personajes de la 

obra, responde al atuendo esterotípico con el que se reconocía al personaje en los 

escenarios ibéricos. Así es el cuadro que pinta uno de los criados presentes a la llegada 

del falso indiano:   

mucha pluma, brava espuela,  

dorada cadena y banda,  
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bota y calceta con randa,  

lindos forros, todo es tela; (III, vv. 325-328) 

Esta aparatosidad en la forma de vestir del personaje del indiano insinuaba una carencia 

de capital cultural para integrarse en los círculos de poder peninsulares, mucho más 

sobrios en el vestir y que consideraban estos excesos una extravagancia ridícula. Ruiz de 

Alarcón, sin ir más lejos, sería objeto de burlas por parte de su enemigo Cristóbal Suárez 

de Figueroa debido a su forma de vestir. En referencia velada al novohispano, Suárez de 

Figueroa decía en su novela El pasajero (Madrid, 1617) que Ruiz de Alarcón “asistía a 

las ruedas, si no discreto ni gentil hombre, por lo menos con traje y atavío de caballerete, 

seda, cabestrillo, sortijuelas y cosas así” (140). Más adelante, después de referirse a Ruiz 

de Alarcón como “corcovado imprudente,” y llamarlo “contrahecho ridículo,” Suárez de 

Figueroa se mofa, una vez más, de su aspecto y de su atuendo:  

Os certifico tienen los pequeños en mí un amigo poco aficionado. Es de reír 

verlos polidetes y ataviados como muñecas, hechos matantes de las más 

hermosas; aunque algunas los aborrecen sumamente, y no pocas casadas tienen 

asco de su compañía. (El pasajero, II, 425) 

En la sociedad española del siglo XVII la exhibición pública de la vestimenta 

funcionaba como marcador de estatus social. No obstante, el hacer ostentación de riqueza 

solía a provocar rechazo, en especial si, como en el caso del indiano, el capital se había 

obtenido a través de actividades consideradas degradantes, como el comercio. Es así 

como aparecen en los escenarios del Siglo de Oro personajes como don Hernán, indiano 

desesperado por casar a sus hijas que maldice el origen de su hacienda, en Cada loco con 

su tema, o el montañés indiano de Antonio Hurtado de Mendoza:    
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No quiero de indiano el nombre;  

que su riqueza mezquina  

es hacienda en la picina. (vv. 45-47) 

A pesar de que, como asegura el personaje de don García en La verdad sospechosa de 

Ruiz de Alarcón, los indianos eran “información de riqueza” (v. 818), la forma en la que 

estos se conducían con el dinero en el teatro áureo servía como mecanismo dramático 

para revelar un defecto moral oculto. Paradójicamente, aunque tenían fama de 

acaudalados, el defecto con el que se caracterizaba habitualmente a los indianos era el de 

ser extremadamente tacaños. Así lo manifiesta, por ejemplo, el personaje de Inés en La 

villana de Getafe, mientras trama con una dama la artimaña de hacerse pasar por indiano 

y, así, seducir a la prometida de su amado:  

Doña Ana: ¿Qué has menester?   

Inés:                                            Mil ducados,  

porque los recién venidos 

de Indias tienen aquí  

opinión de miserables,  

y es menester que me entables, 

porque el dar vence. (III, vv. 154-159) 

De esta misma manera se expresa el personaje de Martín, lacayo que hace las veces de 

gracioso en El premio del bien hablar de Lope de Vega, que le espeta la siguiente 

impertinencia a la dama indiana que está ayudando a ocultarse a él y a su amo:  

Dígolo porque tenéis  

fama de ser miserables,  
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por los trabajos notables  

que en tierra y mar padecéis. (II, vv. 141-144)  

El indiano, sin embargo, podía ser también presentado como un manirroto, en 

particular si el dinero se empleaba en conquistar a una mujer. Así sucede, por ejemplo, en 

el caso de don Félix, el joven perulero protagonista de El sembrar en buena tierra de 

Lope de Vega, que despilfarra su fortuna pretendiendo damas mientras realiza gestiones 

para alcanzar un hábito de orden militar. El dispendio se manifiesta, por tanto, como el 

principal recurso al que recurre el indiano en el trance de cortejar damas. A tal extremo 

llegan algunos casos, como el del caduco indiano don Bela de La Dorotea —también del 

Fénix de los Ingenios—, que incluso su criado le recrimina el disparatado derroche con el 

que intenta seducir a la joven:  

Don Bela: Yo te digo que para lo que merece [Dorotea], todo es poco.  

Laurencio: Algún día te ha parecer mucho. 

Estigmatizar al indiano con el vicio de derrochar en sus conquistas amorosas servía 

también como vehículo para el motivo clásico del anciano que se vale de su fortuna para 

seducir a una muchacha. Personajes indianos como Felipo de Carrizales, el suspicaz 

anciano que mantiene recluida a su joven esposa en la novela del Celoso extremeño de 

Cervantes, o el capitán Urbina, que pretende a las hijas de un amigo en Marta la piadosa 

de Tirso de Molina, tendrán su origen en este motivo tópico.  

Los defectos con los que se caracterizaba al indiano giraban, por tanto, en torno al 

dinero y la sexualidad. Su caricaturización, aunque en ocasiones estuviera en 

contradicción con otras expresiones del estereotipo con el se identificaba al indiano, 

perseguía siempre un mismo objetivo: destacar en el personaje una tara moral para 
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justificar la burla y el castigo que han de caer sobre él. Así, por ejemplo, el viejo don 

Bela encontrará la muerte de manos del amante de Dorotea y mientras que don Félix verá 

como Prudencia consume su fortuna en El sembrar en buena tierra. La adjudicación de 

rasgos estereotipados en el teatro del Siglo y de Oro funcionaba en términos parecidos a 

los descritos por el teórico postcolonial Homi K. Bhabha en su libro El lugar de la 

cultura. Para Bhabha, el estereotipo funciona como un dispositivo ideológico que 

justifica el acto colonizador basándose en una supuesta inferioridad del colonizado. La 

estereotipación se articula, de acuerdo con Bhabha, mediante formas de representación 

basadas en premisas falsas que son impuestas como verdaderas. De esta manera, a través 

del estereotipo, la potencia colonizadora puede situar a grupos humanos en un espacio 

ideológico determinado, negándoles su propio sentido de identidad. El estereotipo, en 

síntesis, correspondería a una formulación de la identidad del sujeto colonial que la 

potencia colonizadora hace pasar por verídica y que, en realidad, se funda en formas de 

conocimiento a priori. En el caso particular de la representación del personaje del indiano 

en el teatro del siglo XVII, su estereotipación surgiría como reacción a las conquistas 

sociales alcanzadas por los tratantes de comercio transatlántico. El indiano, para los 

componentes de la sociedad ibérica, representaba un Otro que intentaba participar en el 

juego de las relaciones sociales de los grupos privilegiados.  

En La verdad sospechosa, Juan Ruiz de Alarcón explora cómo se articulaba la 

forma en la que los indianos eran representados en la sociedad ibérica. Al profundizar en 

el origen de los rasgos que se atribuían a los indianos, el dramaturgo se encuentra que 

estos no son sino el reflejo de una serie de ansiedades que tenían su origen en cómo los 

grupos privilegiados orquestaban el funcionamiento de sus relaciones sociales. En última 
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instancia, la obra representa un acto de resistencia. La verdad sospechosa se manifiesta 

como la negativa de Ruiz de Alarcón a que su propio sentido de identidad como sujeto 

transatlántico sea definido por la ideología dominante.  

 

“El que ha ido a las Indias, que ordinario éstos buelven ricos” 

 Como señalé en la introducción de esta tesis doctoral, Sebastián de Covarrubias, 

en su Tesoro de la lengua castellana o española (1611) define el vocablo ‘indiano’ como 

“el que ha ido a las Indias, que ordinario éstos buelven ricos”. Esta definición de indiano 

implicaba una transformación cualitativa en aquél que ponía un pie en suelo americano. 

Indiano era, por definición, aquel que partía, pobre, hacia el Nuevo Mundo, y volvía con 

una gran fortuna. El paso de ser ‘pobre’ a ser ‘rico’, tenía lugar, de acuerdo con 

Covarrubias, exclusivamente en los territorios coloniales. El influjo que el contacto con 

los territorios ultramarinos tenía sobre el indiano no sólo alteraba su acento o el léxico 

que utilizaba, su forma de vestir o de relacionarse en sociedad, sino que tenía además la 

facultad de permutar el lugar que naturalmente le correspondía dentro del orden social. Al 

destacar que los indianos “buelven ricos” de las colonias, Covarrubias advertía también 

un movimiento dentro de las estructuras socio-económicas de la metrópolis. De acuerdo 

con el lexicógrafo, mediante su desplazamiento al Nuevo Mundo, el indiano abandonaba 

el modesto lugar que originalmente ocupaba para ascender dentro del escalafón social. 

Este ascenso constituía una transgresión del orden de jerarquías sociales. Tal vulneración 

de las estructuras que daban forma al tejido social provocaría que la figura del indiano 

fuera percibida con recelo en la Península Ibérica.  
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Esta capacidad transformativa de los territorios coloniales sería abrazada por las 

capas más desfavorecidas de la sociedad castellana. Las posibilidades que brindaba el 

comercio con el Nuevo Mundo inaugurarían un amplio abanico de oportunidades de 

promoción social, lo que resultó particularmente atractivo para los grupos sociales más 

humildes. Miguel de Cervantes, testigo en su etapa sevillana del multitudinario tránsito 

inmigratorio hacia las Indias Occidentales, hablaría de las colonias como asilo de los 

elementos más viles de la sociedad española:  

(Carrizales) se acogió al remedio a que otros muchos perdidos en aquella ciudad 

se acogen, que es el pasarse a las Indias, refugio y amparo de los desesperados de 

España, iglesia de los alzados, salvoconduto de los homicidas, pala y cubierta de 

los jugadores (a quien llaman ciertos los peritos en el arte), añagaza general de 

mujeres libres, engaño común de muchos y remedio particular de pocos. (El 

celoso extremeño, 99) 

Aquellos hombres regresados de los territorios ultramarinos, al poner su pie de nuevo en 

la Península Ibérica, habían dejado de ser unos desamparados que, acuciados por la 

necesidad, habían abandonado su hogar en busca de fortuna. Estos mismos hombres, por 

algún tipo de prodigiosa alquimia, habían conseguido triunfar sobre su propio destino. La 

imprevista conquista del espacio social, alcanzada por el indiano a su retorno de las 

Indias, era un hecho sin apenas precedentes históricos. El rígido sistema de división 

estamental castellano se veía, de repente, amenazado por una súbita invasión de los 

ámbitos sociales de prestigio por parte de individuos que habían pertenecido a los estratos 

más bajos de la sociedad. El indiano era el testimonio vivo de que estos órdenes podían 

ser transgredidos. Enriquecerse estaba al alcance de cualquiera y, lo que era más 
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inquietante, inauguraba la posibilidad de que miembros de clases inferiores penetraran en 

los círculos hegemónicos. 

La subversión del orden social que provocaba la irrupción del indiano en los 

ámbitos de prestigio, ocasionaría que se le etiquetara como elemento generador de 

desorden, de confusión entre las clases sociales. Este convencimiento, se vería legitimado 

por el empeño con el los indianos intentaron integrarse en las capas altas de la sociedad 

española. En efecto, el poder económico adquirido mediante el tráfico con las colonias 

posibilitaría la aproximación de los comerciantes indianos a la nobleza peninsular. Una 

vez en la órbita de estos grupos privilegiados, la preeminencia económica que gozaban 

los mercaderes indianos estimularía sus aspiraciones de participación de las relaciones 

sociales aristocráticas. Para incorporarse a las altas capas de la sociedad castellana el 

indiano recurriría generalmente a la compra de títulos nobiliarios, o a emparentarse con la 

nobleza a través de acuerdos matrimoniales. Cervantes ilustró en El coloquio de los 

perros la conducta social de los mercaderes del Puerto de Indias, que en su gran mayoría 

era de origen indiano:   

es costumbre y condición de los mercaderes de Sevilla, y aun de las otras 

ciudades, mostrar su autoridad y riqueza, […] y, como la ambición y la riqueza 

muere por manifestarse, revienta por sus hijos, y así los tratan y autorizan como si 

fuesen hijos de algún príncipe; y algunos hay que les procuran títulos, y ponerles 

en el pecho la marca que tanto distingue la gente principal de la plebeya (314). 

El indiano, sin embargo, no podría ser considerado como integrante propio de la clase 

privilegiada puesto que carecía del elemento esencial que acreditaba la pertenencia al 

grupo: ser de origen noble. En su afán por acceder a estos espacios sociales, el indiano 
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resistiría en los umbrales. Es precisamente el ubicarse en estos espacios sociales 

liminares lo que provocaría una reacción de resistencia por parte de la nobleza peninsular. 

Esta repulsa ante grupos sociales que no se ciñen la categorización dentro del orden 

establecido es denominada por la teórica psicoanalista Julia Kristeva como abyección. 

Kristeva define como abyecto aquello que perturba la identidad o un orden porque se 

ubica entre opuestos absolutos. Según Kristeva, lo abyecto opera trastornando la 

identidad y el orden porque es algo indefinido, intermedio, ambiguo, y mezclado, no es 

una cosa ni la otra. El indiano representaba una figura desestabilizadora en tanto que 

corrompía el orden social al escapar toda clasificación convencional.  

El tesón con el que los indianos, por lo general hombres de una edad ya avanzada, 

buscaban emparentarse con jóvenes muchachas nobles, sirvió para reforzar la imagen que 

tenían como sujetos abyectos. Una de las recreaciones más célebres de este arquetipo es 

la que Miguel de Cervantes ofrece del caduco indiano Filipo de Carrizales en su Novela 

del celoso extremeño. A pesar de que Cervantes se cuida de soliviantar el orden social 

haciendo de Carrizales un hidalgo arruinado, en este personaje se plasman algunos de los 

prejuicios más extendidos entorno a la figura del indiano. El personaje de Carrizales se ve 

forzado a tomar rumbo a América para reconstruir su patrimonio tras haber dilapidado la 

fortuna familiar. Tras veinte prósperos años en el virreinato del Perú, al cumplir los 68, el 

indiano decide regresar a España. Decidido a casarse, a pesar de ser un hombre poseído 

por los celos, Carrizales aprovecha la estrechez económica de la familia de Leonora —

que, “aunque pobres, eran nobles” (103)— para arreglar su matrimonio con la joven. 

Cervantes, sin embargo, empuja al lector a contemplar este enlace como una abominación 

que únicamente puede ser comprendida como resultado del mero interés económico. La 
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enorme diferencia de edad existente entre ambos personajes —Cañizares frisa los 70 

años, Leonora apenas tiene 14—, justifica los celos de un viejo en claro declive físico y 

obsesionado por su incapacidad de satisfacer sexualmente a su esposa. Para franquear sus 

temores, Carrizales diseña una fortaleza inexpugnable con el fin de recluir a Leonora y, 

de esta manera, mantenerla fuera del alcance de adversarios sexuales más jóvenes. El 

ahínco con el que Carrizales enclaustra a la joven recibe su castigo a través del personaje 

del pícaro Loaysa, quien, haciendo uso de su ingenio, consigue infiltrarse en el bastión y 

deshonrar a Leonora. Cervantes, paradójicamente, al castigar el concierto de matrimonios 

como práctica económica —costumbre, por otro lado, común entre los indianos —, 

revela la ansiedad que esta conducta generaba en la población nativa española. Juan Ruiz 

de Alarcón detectaría las ansiedades que producían en los castellanos las estrategias 

sociales desarrolladas por los indianos y las plasmaría en los personajes que intervienen 

en La verdad sospechosa.  

 

“El dinero es el polo / de todas estas estrellas” 

En La verdad sospechosa, Juan Ruiz de Alarcón pone en escena las peripecias de 

un joven noble y segundón, de nombre don García, recién llegado a la corte tras la muerte 

de su hermano el mayorazgo. Don García, forastero en la corte madrileña, de la que ha 

pasado toda su vida apartado dedicado a sus estudios en Salamanca, tendrá que aprender 

a negociar las reglas que conforman el juego de las relaciones sociales para tener éxito en 

la corte. Gracias a su criado Tristán, hombre ya baqueteado en los entresijos de las 

relaciones cortesanas, don García advierte que para triunfar en Madrid —y en especial, 

en las lides amorosas— habrá de ser capaz de fingir, de poder aparentar ser otra cosa 
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diferente a lo que es. Es así como, en su primer paseo de reconocimiento por la capital, 

don García simula ser un acaudalado indiano para impresionar a una dama de la que se 

siente repentinamente enamorado.  

La trama se complica al confundir el nombre de su amada, Jacinta, con el de su 

amiga, Lucrecia, y con la aparición de un segundo pretendiente de Jacinta, don Juan, 

antiguo compañero de don García en Salamanca. Don García, para hacer creer a don Juan 

que le aventaja en fortuna y en conquistas amorosas, inventa una opulenta fiesta en honor 

a una dama que don Juan sospecha que es Jacinta. A su vez, el padre de don García, don 

Beltrán, arregla el matrimonio del joven con Jacinta. Sin embargo, don García, que cree 

que el auténtico nombre de Jacinta es Lucrecia, finge estar ya casado en Salamanca para 

evitar el enlace. Esta confusión de nombres provocará que Jacinta se indigne con sus 

mentiras y que Lucrecia, poco a poco,  se vaya enamorando de él. La obra, como no 

podía ser de otro modo, se resuelve con el castigo a las mentiras de don García. En la 

escena final, don García pide en matrimonio a Lucrecia pensando que es Jacinta. Cuando 

don García se da cuenta de su error, ya es demasiado tarde y no tiene otro remedio que 

casarse con una mujer a la que no ama.          

En su primer acercamiento a Jacinta, el personaje de don García decide 

deslumbrarla adoptando la identidad de un rico indiano llegado hace un año a la corte. 

Semejante ocurrencia, sin embargo, no es premeditada. En la conversación sostenida 

entre don Beltrán y su sirviente Tristán, se descubre que don García fue mantenido 

alejado de Madrid por ser el segundón y que, por tanto, carece del capital cultural 

necesario para desenvolverse con soltura en la corte. Don Beltrán le encarga a Tristán que 

sea guía y consejero de don García en este nuevo escenario (vv. 12-14). El don García 
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que se planta en la corte es, por tanto, una tabula rasa, pues carece de expectativas y 

prejuicios. Prueba de ello es que el joven no muestra signos de sufrir las ansiedades de las 

que da síntoma el personaje de Tristán.  

Inmediatamente de iniciar su primer paseo por Madrid, don García pregunta a 

Tristán por los hábitos amorosos de las mujeres de la corte. El sirviente pinta a don 

García un catálogo de los diferentes tipos de mujeres que podrá hallar en la corte. Todas 

estas mujeres tienen en común, no obstante, el interés económico. A través de la 

descripción de cada categoría, Tristán introduce a don García en la economía de las 

relaciones amorosas en la corte. Así, de las mujeres casadas dirá que ellas “influyen en 

extranjeros / dadivosa condición” (vv. 315-6). Como don García reconoce más adelante, 

estos dos versos se revelan como el germen de su invención: al misterio que envuelve a 

los forasteros se une una economía de la seducción.  

                  Cosa es cierta,  

Tristán, que los forasteros 

tienen más dicha con ellas, 

y más si son de las Indias,  

información de riqueza. (vv. 814-818) 

El criado acentúa continuamente la importancia del dinero en este juego. Por ejemplo, al 

describir al tipo de mujer que Tristán llama “buscona,” el sirviente recalca que “por las 

mañanas se ofrece / amenazando al dinero” (vv. 345-6).  

Esta idea, la de que el interés económico es el principal motor de las relaciones 

amorosas en la corte, obsesiona a Tristán. En su conversación con don García, el sirviente 
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lo reitera hasta en cuatro ocasiones. La enseñanza que Tristán quiere transmitir al joven 

recién llegado se resume a la perfección en los siguientes versos:      

Y, así, sin fiar en ellas,  

lleva un presupuesto sólo  

y es que el dinero es el polo  

de todas estas estrellas. (vv. 361-4)  

La insistencia con la que Tristán repite que el único motor de las mujeres de la corte es el 

interés económico, sugiere una ansiedad derivada de una experiencia traumática. En esta 

dirección apuntaría la misteriosa confidencia que Tristán hace a don García, en la que 

culpa de sus desgracias al rol que desempeña el dinero en el funcionamiento de las 

relaciones sociales cortesanas:   

  D. García:  Luego, ¿has pretendido?  

  Tristán :                                              Fui       

                   pretendiente por mi mal. 

D. García: ¿Cómo en servir has parado?  

Tristán:      Señor, porque me han faltado  

                  la fortuna y el caudal; (vv. 368-72) 

En estos versos, Tristán confiesa a don García haberse arruinado cortejando damas en la 

corte. El dinero se revela, por tanto, como elemento central para llevar a buen puerto las 

prácticas cortesanas de seducción. El caudal representa en este juego un signo de 

virilidad, y su carencia, por tanto, emascula al hombre imposibilitando toda opción de 

conquista. En esta obsesión por aparentar poderío económico se percibe una ansiedad 

ligada a la animadversión popular dirigida hacia el personaje del indiano.  
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El indiano, con sus riquezas obtenidas mediante el comercio con las colonias americanas 

y sus matrimonios acordados, representa un ente depredador, hiper-virilizado, que toma 

para sí las mujeres de los peninsulares autóctonos.  

 

“Más gorda que mentira de indiano” 

El Ruiz de Alarcón recién llegado a Madrid, como el don García de La verdad 

sospechosa, era también un forastero completamente ajeno a los entresijos sociales de la 

corte. Al igual que don García, Ruiz de Alarcón debió percatarse temprano de que, para 

tener éxito en la corte, necesitaba aparentar, ser otra cosa que, en realidad, no era. Es 

posible que ésta fuera la causa por la cual Ruiz de Alarcón comenzó a usar el apellido de 

su madre, Mendoza, junto con el título de don, tratamiento de cortesía que estaba 

reservado a la nobleza.12 Este uso fue habitual entre los más acaudalados comerciantes 

indianos. Aunque, al principio, la apropiación del tratamiento de don se consideró 

escandaloso, los indianos conseguirían eventualmente conquistar esta parcela de las 

relaciones sociales a golpe de doblones. Esta práctica les valió, no obstante, fuertes 

críticas y una profunda animadversión entre la sociedad peninsular, especialmente entre 

la aristocracia. Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, censura a sus hermanos Lorenzo y 

Pedro, indianos que habían hecho una copiosa fortuna en el Nuevo Mundo, por detentar 

ilegítimamente este título de cortesía:  

Cuanto a lo primero de dones, todos los que tienen vasallos de Indias se lo llaman 

allá. Mas en viniendo, rogué yo a su padre no se lo llamasen, y le di razones. Ansí 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Willard F. King realiza una exhaustiva investigación de los orígenes nobles de la familia paterna de Ruiz 
de Alarcón en “La ascendencia paterna de Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza.”   
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se hizo, que ya estaban quietos, y llanos […] Harto me mortifico cada vez que se 

lo oigo. 

El empeño con el que el Ruiz de Alarcón hizo pública su hidalguía, tanto en documentos 

oficiales como en sus obras de teatro, fue blanco de mordaces críticas, como las vertidas 

en el Comento contra setenta y tres stancias que don Juan de Alarcón ha escrito a las 

fiestas de los conciertos hechos con el príncipe de Gales y la señora infanta María 

(Madrid, 1623), atribuido a Francisco de Quevedo: 

Los apellidos de don Juan crecen como hongos: ayer se llamaba Juan Ruíz; 

añadiósele el Alarcón, y hoy ajusta al Mendoza, que otros leen Mendacio. ¡Así 

creciese de cuerpo! Que es mucha carga para tan pequeña bestezuela. Yo aseguro 

que tiene las corcovas llenas de apellidos. Y adviértase que la D no es don, sino su 

medio retrato. (Comedias escogidas de frey Lope de Vega Carpio, 589) 

Ruiz de Alarcón tuvo ocasión de experimentar de primera mano la inquina que 

sentían algunos sectores de la sociedad madrileña contra aquellos indianos que trataban 

de hacerse un hueco en los grupos hegemónicos peninsulares. Suárez de Figueroa, quizá 

el mayor enemigo que el novohispano encontró en la corte de Felipe III, tuvo oportunidad 

de demostrar la animadversión que sentía hacia los indianos en El pasajero, la misma 

novela en la que continuamente veja y humilla a Ruiz de Alarcón burlándose de su 

deformidad corporal:     

Las Indias para mi no sé qué tienen de malo, que hasta su nombre aborrezco. Los 

hombres (queden siempre reservados los buenos),  ¡qué redundantes, qué 

abundosos de palabras, que estrechos de ánimo, qué inciertos de crédito y fe; cuan 

rendidos al interés, al ahorro; siempre sospechosos, siempre  retirados y 
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montaraces! ¡Pues la presunción es como quiera! Todos, sino ellos, ignoran; todos 

yerran, todos son inexpertos; fundando la verdadera sabiduría y la más fina 

agudeza sólo en estar siempre en la malicia, en el engaño y doblez. ¡Notables 

sabandijas crían los límites antárticos y occidentales! (El pasajero, I, 337) 

Francisco de Quevedo, siempre agudo y malicioso con el novohispano, encontró 

también una nueva veta que explotar en la circunstancia del origen americano del 

dramaturgo. En la “Letrilla de Quevedo contra Alarcón,” poema satírico, conocido 

popularmente por su estribillo, “Corcovilla”, Quevedo pervierte al extremo los atributos 

que popularmente se asignaba a la figura del indiano, convirtiéndolos en grotescos al 

urdirlos con imágenes que acentúan la deformidad anatómica del novohispano. En la 

novena estrofa, por ejemplo, Quevedo convierte a Ruiz de Alarcón en un mercante que 

cruza el Océano Atlántico con sus corcovas como carga: 

Quién para Indias  

cargó espaldas, no mercancías,  

y de allá trujo almofías  

que por jubón se vistió; 

A su retorno a la Península Ibérica, esa carga se convierte en palanganas que Ruiz de 

Alarcón viste a modo de jubón, emparedando su torso en ellas, como una segunda piel de 

sus corcovas y su pectus carinatum.  

Quevedo, al insertar a Ruiz de Alarcón en el circuito comercial atlántico, subraya 

el origen pechero del dramaturgo —como lo era el de la gran mayoría de indianos 

enriquecidos por el comercio con las colonias americanas—. La actividad comercial 

funciona aquí como criterio estigmatizador, pues su ejercicio delataba no pertenecer a la 



!

! 82 

nobleza. De esta manera Quevedo deslegitima la adopción del tratamiento de don por 

parte del novohispano. En los primeros versos de la undécima estrofa de “Corcovilla”, 

Quevedo recurre al motivo del indiano dispendioso que hace ostentación de fortuna para 

conquistar mujeres. La maliciosa referencia agrede a la mujer con la que Ruiz de Alarcón 

convivía, Ángela de Cervantes, y hurga, de nuevo, en la deformidad anatómica del 

dramaturgo: “¿Quién anda engañando bobas, / siendo rico de la mar?” En estos versos 

Quevedo sugiere que la única explicación para que Ángela de Cervantes cohabitase con 

Ruiz de Alarcón —quien, además de su físico deforme, estaba prácticamente en la 

miseria—, es que ella debía de ser necia, y él un embaucador.  

 Estos dos momentos en “Corcovilla” en los que Quevedo identifica a Ruiz de 

Alarcón como indiano apuntan, sin embargo, en la misma dirección: la mendacidad. 

Mediante el uso del don, el indiano pretendía ser lo que no era, y través de esa 

presunción, escalar socialmente, quizá arreglando matrimonios con damas deslumbradas 

por el brillo de sus supuestos doblones. Para Quevedo, el indiano era un embustero de la 

peor calaña, semejante a figuras tradicionalmente vinculadas con la mendacidad, como 

las dueñas y los murmuradores. Tal es así que, en su soneto “Búrlase del camaleón, 

moralizando satíricamente su naturaleza”, Quevedo los mete a todos en el mismo saco: 

Si del aire vivieras, almorzaras 

respuestas de ministros y señores; 

consultas decretos resollaras; 

fueran tu bodegón aduladores,  

las tontas verdaderas de sus caras, 

sastres, indianos, dueñas y habladores. (vv. 9-14) 
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Esta idea se repite de nuevo en su soneto “Epitafio de una dueña, que idea también puede 

ser de todas,” en el que, al describir a la susodicha dueña, quizá compone la sentencia que 

mejor resume su sentir con respecto a los indianos: “más gorda que mentira de indiano” 

(v. 2).   

 

“Y sois tan guardoso / como la fama os hace?” 

 Como ya analicé en la primera parte del capítulo, para Juan Ruiz de Alarcón el 

cuerpo es un terreno sembrado de trampas y engaños del que hay que desconfiar. El 

dramaturgo advierte en nuestra propia extensión corporal la cualidad de ocultar lo 

invisible y, a la vez, forjar entelequias. La verdad del ser humano, he mostrado en mi 

análisis de Las paredes oyen, se manifiesta cuando los cuerpos han desaparecido del 

campo de visión, como sucede en la escena en que doña Ana escucha la conversación 

entre don Juan y don Mendo desde una ventana (I, XVIII). En Las paredes oyen, el alma 

sólo es perceptible cuando se han eliminado las interferencias producidas por el cuerpo. 

En su siguiente obra de teatro, La verdad sospechosa, escrita entre 1617 y 1618, apenas 

un año después de la composición de Las paredes oyen, Ruiz de Alarcón da un salto 

conceptual. Aquí el problema de la relación causal entre cuerpo y alma es una cuestión ya 

superada, como demuestra la astucia del personaje de Jacinta, que al ser invitada por don 

Beltrán a observar a su futuro marido antes de acordar sus esponsales, le dice:  

Veré sólo el rostro y talle;  

el alma, que importa más, 

quisiera ver con hablalle. (vv. 1008-10) 
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Sin embargo, a pesar de los cuidados de Jacinta, el cuerpo en La verdad sospechosa 

continúa teniendo el poder de desviar la atención de la esencia del sujeto. La 

problemática, no obstante, adquiere un cariz distinto: el aspecto físico se revela ilusorio 

cuando la joven descubre que el deslumbrante indiano que la cortejaba no era sino un 

joven estudiante recién llegado de Salamanca. En La verdad sospechosa, el cuerpo 

abandona la rigidez estructural de Las paredes oyen y se vuelve dúctil. El problema en 

torno a la lectura del cuerpo se desplaza de su opacidad a su mutabilidad. Ahora el 

aspecto externo se presta a la manipulación. La apariencia puede ser alterada mediante 

artificios, adoptando una multitud de formas que distraen al espectador de la 

contemplación de la verdad. Esta distracción, no obstante, es intencionada. El cuerpo ha 

pasado de ser un texto de significantes vacíos a representar una orquestación de signos 

que arrastra a una interpretación tendenciosa. El propósito de cada una de estas 

configuraciones corporales es inducir al espectador a tener por cierto lo que no lo es. El 

cuerpo se convierte, junto al verbo, en un vehículo más para la transmisión de la mentira. 

Ruiz de Alarcón inserta esta concepción del cuerpo productor de ficciones en la corte de 

Felipe III, según lo describe el personaje de don Beltrán, epicentro de la fabricación de 

engaños y falacias: 

En la corte […] 

hay quien le dé cada día  

mil mentiras de partido. (vv. 185-88) 

Éste es el universo al que arriba don García. Tristán, al ser interrogado por don García 

sobre los hábitos amorosos de las damas de la corte, aconseja al joven disimular sus 

sentimientos y no mostrarse “muy amante” (v. 785). La razón de fingir, apunta el 
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sirviente, es que las damas en la corte pierden pronto el interés por aquellos galanes que 

ya saben tener conquistados. El peligro que éstas presentan, prosigue el criado, es que, la 

mayoría de las veces, no son lo que aparentan ser:     

Hasta que sepas  

extensamente su estado, 

no te entregues tan de veras, 

que suele dar, quien se arroja  

creyendo las apariencias,  

en un pantano cubierto  

de verde engañosa yerba. (vv. 798-804) 

La advertencia de Tristán se resume, por tanto, en que don García debe seguir las reglas 

que conforman el juego de las relaciones sociales de la corte. Estas relaciones se 

cimentan en la simulación y el engaño. Don García debe aprender a fingir y a no confiar 

en las personas con las que interactúe, pues éstas puede estar también, a su vez, 

fingiendo. Un par de escenas antes de este diálogo, el espectador es testigo de la 

preocupación del padre del protagonista por el temperamento del joven don García. Al 

hilo de la conversación que don Beltrán mantiene con el ayo de don García en 

Salamanca, el letrado confiesa al atormentado padre que el mayor defecto de su hijo es 

“no decir siempre verdad” (v. 156). Esta condición de don García  —“condición / o mala 

costumbre”, según el licenciado (v. 159-60)—, se verá exacerbada por los consejos de 

Tristán y la atmósfera que se respira en la corte madrileña, terreno fértil para la 

mendacidad. Las noticias del defecto de su hijo angustia a don Beltrán —“¡Qué cosa tan 

fea! / ¡Qué opuesta a mi natural!” (vv. 215-6)—. A pesar de ser un hombre curtido en los 
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entresijos cortesanos, para don Beltrán el vicio de mentir es la forma última de 

corrupción.  

De paseo por la calle de las Platerías en Madrid, don García advierte a dos 

jóvenes damas, doña Jacinta y doña Lucrecia, e, inmediatamente, cae enamorado de la 

primera. En éste, su primer escarceo amoroso en la corte, se activan las advertencias 

hechas por Tristán. Influido por su sirviente, don García interpreta que para seducir a 

Jacinta ha de aparentar poseer tener una gran fortuna. Es en este momento que el galán 

decide hacerse pasar por un indiano llegado a la corte hace un año. El juego de seducción 

en el que se embarcan don García y Jacinta sirve para reforzar la identidad recién 

adoptada por el joven. Don García tantea a Jacinta presentando ante ella sus credenciales 

como indiano adinerado:  

Jacinta:        ¿Sois indiano? 

Don García:                         Y tales son 

mis riquezas, pues os vi,  

que al minado Potosí 

le quito la presunción. (vv. 497-500) 

Con esta declaración don García establece los términos económicos en los que se 

desarrollará el cortejo. La rápida respuesta de Jacinta confirma a don García todas las 

advertencias que había recibido de Tristán. Al mostrar su interés por las riquezas del 

indiano, Jacinta participa de los hábitos de galanteo cortesano: “¿Luego, si decís verdad, / 

preciosas ferias espero?” (vv. 505-6). A medida que la conversación avanza entre don 

García y Jacinta entre ambos personajes se va dando forma a los rasgos que conforman el 

estereotipo del indiano. La construcción del estereotipo está, por tanto, también mediada 
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por las intervenciones del personaje de Jacinta. Por ejemplo, Jacinta preguntará pronto 

por la tacañería que se atribuía a los indianos: “¿Y sois tan guardoso / como la fama os 

hace?” (vv. 501-2). Don García, espoleado por el agrado con el que Jacinta responde a 

sus acercamientos, se ve poseído por la caricatura del indiano y entra en una vorágine de 

promesas económicas:  

Si es que ha de dar el dinero 

crédito a la voluntad,  

serán pequeños empleos, 

para mostrar lo que adoro, 

tantos mundos de oro 

como vos me dais deseos. (vv. 507-12) 

El intercambio entre don García y Jacinta llega a su clímax cuando el galán ofrece a la 

dama alguna de las joyas expuestas en uno de los establecimientos de la calle de las 

Platerías —obsequios, que por supuesto, don García no puede permitirse—. Para 

entonces el afán de don García le ha hecho perder el control de la situación: 

Tristán:         Mucho te arrojas, señor.  

Don García: ¡Estoy perdido, Tristán!” (vv. 257-8). 

Don García se salva de descubrirse y ser humillado en el último segundo gracias a la 

entrada en escena de un celoso don Juan, pretendiente también de Jacinta. 

Entusiasmado por el éxito de su invención, don García continúa con la farsa 

simulando ser rico ante don Juan, quien le conoce de años atrás, cuando era estudiante en 

Salamanca. Aunque con él don García no puede aparentar ser el indiano recién llegado, el 

galán continúa explotando ante su amigo la caricatura del indiano dispendioso. En cuanto 
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tiene oportunidad, don García alardea ante don Juan de haber organizado una 

extravagante fiesta en el Sotillo de Madrid. Esta mentira es luego justificada por don 

García como una artimaña para establecer una superioridad económica ante don Juan:   

Fingílo, porque me pesa 

que piense nadie que hay cosa 

que mover mi pecho pueda 

a envidia o admiración, 

pasiones que al hombre afrentan. (vv. 838-42) 

Esta demostración de superioridad económica funciona también como manifestación de 

preeminencia sexual. Si, como indiqué más arriba, la carencia económica emascula al 

varón en la corte, su ostentación funciona ante don Juan como marcador de supremacía 

viril.  

 

“Quien por espejo está puesto / al reino” 

Para Juan Ruiz de Alarcón el estereotipo del indiano no era sino una construcción 

erigida en torno a prejuicios infundados. La verdad sospechosa cuestiona determinadas 

formas de representación racial y confronta al espectador con el origen de estas prácticas. 

El dramaturgo localiza el origen del estereotipo del indiano en un lugar geográfico muy 

específico. El lugar donde esa visión distorsionada de los oriundos de las colonias 

americanas se forjaba era, en opinión del dramaturgo, la metrópolis del Imperio. La corte, 

como denuncia don Beltrán, es presentada en La verdad sospechosa como el centro 

neurálgico de la mendacidad. Así lo denuncia el padre de don García, don Beltrán, al 

conocer el defecto de su hijo. El letrado intenta consolar al abatido padre diciéndole que 
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ese vicio es propio de la edad, y que desaparecerá con el tiempo. Don Beltrán, sin 

embargo, se mantiene escéptico. Para el progenitor, Madrid no es el mejor sitio para 

reformar a un mentiroso compulsivo. De acuerdo con don Beltrán, mentir forma parte del 

sistema de interacción social:  

Casi me mueve a reír  

ver cuán ignorante está  

de la corte. Luego, ¿acá 

no hay quién le enseñe a mentir?  

En la corte, aunque haya sido  

un extremo don García,  

hay quien le dé cada día  

mil mentiras de partido. (vv. 181-88) 

Mentir se manifiesta, de hecho, como una herramienta imprescindible para la promoción 

social. Conseguir un puesto y mantenerse en él dependía, en gran medida, de la pericia de 

cada uno en fingir: 

Y si aquí miente el que está  

en un puesto levantado, 

en cosa en que al engañado  

la hacienda o honor le va, 

           ¿no es mayor inconveniente? (vv. 189-193) 

Don Beltrán finaliza su discurso sobre la corte madrileña con una agria queja en la que se 

trasluce la opinión que Ruiz de Alarcón tenía de la ciudad que dirigía los designios del 

imperio:  



!

! 90 

Quien por espejo está puesto 

al reino... Dejemos esto,  

que me voy a maldiciente. (vv. 194-196) 

La metrópolis del Imperio, que debía ser modelo para el resto de provincias, era, a 

parecer de Ruiz de Alarcón, centro de la perversión y la corrupción moral. En su trato con 

las gentes y en su interacción con el aparato administrativo del Imperio, Ruiz de Alarcón 

había sido testigo y víctima de cómo el propio gobierno representaba a sus súbditos 

procedentes de las colonias como sujetos viles y depravados. A través de la confección 

del indiano fingido que realiza el personaje de don García, Ruiz de Alarcón confronta a 

su audiencia con el proceso mediante el cual se generaba en la Península Ibérica formas 

de representación raciales fundadas en premisas falsas. El dramaturgo sienta al 

espectador delante de un espejo: no existe un sólo indiano en toda la trama de La verdad 

sospechosa. Todas las faltas morales que tienen lugar en la obra son cometidas por 

españoles peninsulares. El estereotipo del indiano, según Ruiz de Alarcón, en última 

instancia, no sería otra cosa que la proyección de una serie de ansiedades que provocaba 

todo lo procedente de las colonias americanas.   

 

“El defecto corporal que tiene” 

El día 1 de julio de 1625, se emitía desde la secretaría del Consejo de Indias un 

informe que Felipe IV (1605-1665) había encargado elaborar a su presidente, Juan de 

Villela (1563-1630), sobre las aptitudes del dramaturgo novohispano Juan Ruiz de 

Alarcón y Mendoza (1581-1639) para desempeñar un puesto en el aparato administrativo 

del Estado. Dicho informe se expedía como respuesta a un memorial presentado por Ruiz 
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de Alarcón ante el Consejo, en el que solicitaba una plaza de asiento en una de las 

audiencias de Indias13. En este documento, el presidente del Consejo reproducía de forma 

textual los méritos aducidos por Ruiz de Alarcón en su memorial: dos grados de bachiller 

otorgados por la prestigiosa universidad de Salamanca —en Cánones en 1600 y en Leyes 

en 1602—, y una licenciatura en Leyes recibida en la Universidad de México en 1609. El 

novohispano alegaba, además, haber defendido pleitos en la Audiencia de Sevilla en 1607 

y en la Real Audiencia de México, de 1611 a 1612. Aparte de los méritos personales, el 

dramaturgo  indiano recordaba al Consejo que ni sus abuelos, ni los descendientes de 

estos, habían recibido gratificación alguna por ser de los primeros pobladores de Nueva 

España.  

El informe redactado desde el Consejo de Indias evaluaba con complacencia los 

méritos presentados por Ruiz de Alarcón. En él, Villela declaraba que el Consejo había 

tenido “siempre satisfacción de sus letras y conocido su talento”. A pesar de que el 

Consejo estimaba que las aptitudes del dramaturgo lo hacían digno de una plaza de 

asiento en las audiencias menores, se consideraba que no era adecuado para detentar un 

puesto de perfil público. La razón, explicaba Villela, era “el defecto corporal que tiene, el 

cual es grande para la autoridad que ha menester representar en cosa semejante” 

(Fernández Guerra, 523). La imperfección física a la que se refería el presidente del 

consejo era una severa malformación que Ruiz de Alarcón padecía en la columna 

vertebral y el tórax. El dramaturgo sufría hipercifosis, un exceso de curvatura en la región 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Dorothy Schons localizó un memorial de 1635 en el que Ruiz de Alarcón solicitaba de nuevo una plaza 
de asiento en una de las audiencias de Indias (84-5). El contenido de este memorial era una plantilla que 
Alarcón había estado usando desde su retorno a España en 1613, puesto que en la instancia presentada en 
1635, Alarcón todavía declaraba que hacía setenta años que sus abuelos se habían establecido en las minas 
de Taxco, mientras que su hermano Pedro suministraba los mismos datos en una información para el 
Consejo de Indias de 1613 (35, 60).  
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torácica de la espina dorsal. Este trastorno deforma las vértebras torácicas, que adoptan 

forma de cuña y se apiñan empujando dramáticamente el busto hacía delante. 

Estéticamente, la aparatosidad del arqueamiento de su espalda se manifestaba en forma 

de una protuberante corcova. La inclinación del busto era tan pronunciada que Francisco 

de Quevedo llegó a decir que Ruiz de Alarcón andaba “pechugas con pantorrilla”. En las 

seguidillas “A don Juan Ruiz de Alarcón, corcovado” un autor anónimo decía del 

dramaturgo que llevaba “la panza al cuello” (Hartzenbusch, 1852, XXXIV). La presión 

que la postura de la espina dorsal ejercía sobre su caja torácica comprimía los laterales 

del pecho, que se estrechaba y protruía en forma de quilla.  

Por los vejámenes escritos contra el autor  indiano se sabe que Ruiz de Alarcón 

padecía también de genu valgo, una deformidad de las piernas. Sus muslos se torcían 

hacia dentro, juntando las rodillas y separando los talones hacia fuera. En las décimas 

satíricas que se escribieron como respuesta a la publicación del Elogio descriptivo a las 

fiestas que su Magestad del Rey Filipo IIII hizo por su persona (Madrid, 1623), Antonio 

de Mendoza llamaba a Ruiz de Alarcón “el zambo de los poetas”. Esta curvatura anómala 

de sus piernas provocaría que su pelvis se desnivelara. La inclinación pélvica forzaría al 

torso a rectificar el equilibro estructural, curvando la columna lateralmente y provocando 

escoliosis. La encorvadura de su columna vertebral influiría drásticamente en su estatura. 

En una información presentada en mayo de 1607 en la Casa de Contratación de Sevilla 

para poder pasar a Indias, Juan de la Torre Ayala, testigo personado por Ruiz de Alarcón, 

declaraba que el dramaturgo era de pequeño cuerpo (Rodríguez Marín, 12). Las dos 

protuberancias que sobresalían de su torso, el pectus carinatum y la joroba, registrados 

para la posteridad en los lacerantes poemas satíricos con que sus rivales literarios trataron 
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de humillarle, se convertirían, a su pesar, en las inconfundibles señas de identidad del 

autor novohispano.  

La presencia de Ruiz de Alarcón en ambientes cortesanos o burocráticos 

difícilmente pasaba inadvertida. La severidad de su deformidad corporal tenía un 

poderoso impacto en quien lo contemplaba, produciendo, en muchos casos, una profunda 

aversión. Luis de Góngora escribió de él que parecía un galápago que portaba una concha 

por delante y otra por detrás. Luis Vélez de Guevara lo llamó “camello enano”, y Alonso 

del Castillo y Solórzano dijo que sus jibas eran de “haz y envés”. Quevedo, el autor que 

acaso más se ensañó con Ruiz de Alarcón, hurgó con crueldad en su desgracia. En su 

célebre poema satírico “Corcovilla” utilizó la imagen de un escapulario hecho de bacías 

de barbero para describir su cuerpo. De su pecho en quilla escribió en esos mismos versos 

que se levantaba como falso testimonio. En definitiva, un chaparrón de toda suerte de 

improperios cayó sobre el novohispano. Sus enemigos volcaron sobre él todo tipo de 

oprobios. Le llamaron “rana”, “monaza”, “semienano”, “embrión” y “profecía del 

Bosco”, entre decenas de apelativos. Al linchamiento público de la figura de Alarcón se 

sumaron, en mayor o menor grado, las plumas más ilustres de la época, desde Lope de 

Vega a Tirso de Molina, pasando por Cristóbal Suárez de Figueroa y Antonio Mira de 

Amescua.  

Al Consejo de Indias no debió pasar desapercibida la ferocidad con la que se 

hacía escarnio de Ruiz de Alarcón, sobre todo a raíz de la publicación del Elogio 

descriptivo. El poema, que conmemoraba los fastos celebrados en honor de los pactos 

esponsalicios entre el príncipe Carlos de Inglaterra y la infanta María, fue compuesto por 

encargo de don Francisco de Sandoval y Rojas, duque de Cea, en colaboración con otras 
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doce plumas, pertenecientes, en su mayoría, al círculo de la Academia de Madrid. La baja 

calidad estilística del texto, armado a retazos entre varios autores, brindó una oportunidad 

inmejorable a los rivales literarios de Ruiz de Alarcón para hacer leña del árbol caído. Al 

poco de ver el pliego la luz, se divulgaría en la corte una exégesis satírica del poema, que 

se atribuye en la actualidad a Quevedo, y una colección de poemas burlescos, Décimas 

satíricas a un poeta corcovado, que se valió de trabajos ajenos (Madrid, 1623), 

exaltación de la mediocridad del poema.14 A pesar de que ambos documentos se recrean 

en los defectos anatómicos del dramaturgo, no obstante, el programa que siguen el 

Comento y las Décimas satíricas se centra en transferir las burlas corporales al trabajo 

intelectual de Ruiz de Alarcón. Los autores de los poemas y la exégesis no sólo buscan 

demostrar que el cuerpo deforme del dramaturgo funciona como molde del Elogio 

descriptivo, sino que su anómala figura es perceptible a través del texto.  

 

“Es todo tan mal dicho / como el poeta mal hecho” 

En las cuatro primeras décimas, el Elogio va adoptando progresivamente la forma 

del cuerpo de Ruiz de Alarcón. El texto se antropomorfiza, se encorva y se retuerce: “es 

todo tan mal dicho / como el poeta mal hecho”, declara Luis Téllez (Hartzenbusch, 1860, 

587). Alonso del Castillo adivina en él la imagen proyectada del autor, “el poema […] es 

parecido retrato / a su talle y su facción.” Al llegar a la sexta décima, compuesta por Juan 

de Espina, cuerpo y texto se funden en una metáfora orgánica: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Esta colección de décimas —un total de dieciséis— tiene como origen la Academia de Madrid, presidida 
por don Francisco de Mendoza, y debió circular por la corte en pliegos. Trece de ellas serían recogidas por 
José de Alfay en Poesías varias de grandes ingenios españoles (Zaragoza, 1654), y Hartzenbusch recoge 
las dieciséis décimas originales en su edición a las Comedias de Lope (1860). La obra atribuida a Quevedo 
se titula Comento contra setenta y tres stancias que Don Juan de Alarcón ha escrito a las fiestas de los 
conciertos hechos con el príncipe de Gales y la Señora Infanta María (Madrid, 1623).     
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Don Juan, tu elogio contrahecho, 

como de ti lo copiaste, 

en la espalda lo engendraste,  

y luego le diste el pecho.  

Así, el poema se convierte en un monstruoso embrión gestado en la corcova de Ruiz de 

Alarcón y para luego ser grotescamente amamantado por su pecho en forma de quilla. En 

los últimos dos versos de la décima, la confusión es total. La asociación entre texto y 

cuerpo es tal, que es imposible distinguir quién ha engendrado a quién:   

de tus obras no te aflijas;  

que ellas parecen tus hijas,  

y tú hijo de tus obras.   

Juan de Espina invierte en estos dos últimos versos la relación causa-efecto entre cuerpo 

y texto. Ya no se trata únicamente de constatar que la desproporción física implica una 

deformidad del pensamiento, sino que es el propio poema el que, a través de su retórica 

corrupta, insinúa el cuerpo contrahecho de Ruiz de Alarcón.  

Esta asociación metafórica explotada por los enemigos del indiano, la 

correspondencia entre el trabajo intelectual de Ruiz de Alarcón y su deformidad física, 

tuvo sus consecuencias en el ámbito institucional. A pesar de que el dramaturgo 

novohispano había hecho demostración de sus capacidades intelectuales de forma 

persistente, ya manifiestas en sus títulos académicos y el éxito de sus comedias, el 

Consejo de Indias recelaba de aquello que su cuerpo comunicaba. 
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Estos documentos, el informe del Consejo de Indias y los vejámenes escritos 

contra Juan Ruiz de Alarcón, delatan una rigidez interpretativa en torno al aspecto del 

cuerpo.  

   

“Fui pretendiente por mi mal” 

Las paredes oyen, de acuerdo con Willard F. King, se representó por primera vez 

el 3 de febrero de 1618 en la iglesia de los frailes de la Victoria, en la Puerta del Sol, 

Madrid. La obra debió ser compuesta, por tanto, entre finales de 1617 y principios del 

año siguiente, es decir, unos cuatro años después del regreso de Ruiz de Alarcón a la 

Península Ibérica. En ella se transluce su frustración por la no concesión de un puesto 

burocrático. Ruiz de Alarcón debió comenzar a pretender un oficio al poco de su retorno 

en, según se infiere de la relación del Consejo de Indias, fechado en 1625, en el que se 

declara que hacía doce años que el novohispano estaba “en esta corte pretendiendo que 

V. M. le haga merced según sus servicios” (Guerra y Orbe, 522). Ese mismo año de 1617 

había visto la luz en la imprenta de Luis Sánchez en Madrid El pasajero de Cristóbal 

Suárez de Figueroa. En él, Suárez de Figueroa atacaba virulentamente a Ruiz de Alarcón 

por andar haciendo diligencias para alcanzar un puesto administrativo:  

Si el chico, aunque bien formado y capaz, debe hallar repulsa en lo que desea, si 

ha de representar autoridad con la persona, mucho mayor es justo la halle el jimio 

en figura de hombre, el corcovado imprudente, el contrahecho ridículo que, 

dejado de la mano de Dios, pretendiere alguna plaza o puesto público. (El 

pasajero, II, 425) 

Es difícil saber qué tuvo más influencia en la composición de Las paredes oyen de Ruíz 
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de Alarcón, si los hirientes comentarios vertidos en El pasajero, o el agotador proceso de 

verse continuamente rechazado en sus aspiraciones de trabajo. Lo que sí parece claro es 

que, para el dramaturgo, la redacción de Las paredes oyen surge como resistencia ante las 

políticas de normatividad corporal implementadas por el aparato administrativo de los 

Austrias.  

El meollo de la acción en Las paredes oyen se centra en el triángulo amoroso 

formado por dos galanes, don Juan de Mendoza y don Mendo de Guzmán, que rivalizan 

por el amor de doña Ana de Contreras, una joven viuda. Ambos personajes varones 

representan la antítesis el uno del otro: mientras que don Juan es un hombre de mediana 

edad, pobre y de cuerpo deforme, don Mendo cumple con el ideal del seductor, “bello, 

rico y mancebo” (v. 70). Uno y otro son, sin embargo, lo contrario de lo que aparentan. 

En tanto que las acciones de don Juan reflejan su carácter noble, don Mendo articula su 

relación con el resto de personajes a través de la mentira, recurso que explota de forma 

casi patológica, llegando incluso a valerse de la violencia para alcanzar sus propósitos 

cuando los embustes fracasan. De la misma manera que reza el aforismo español, “las 

mentiras tienen las piernas cortas,” doña Ana se irá desengañando de don Mendo a 

medida que se vaya desembrollando la urdimbre de sus mentiras. Serán finalmente las 

acciones morales las que hagan que doña Ana caiga enamorada del contrahecho don Juan 

de Mendoza.  

El personaje de don Juan de Mendoza ha despertado la fascinación de aquellos 

críticos que se han acercado a Las paredes oyen. Hombre “pobre y feo / y de mal talle” 

(vv. 11-12), aunque de origen noble, don Juan de Mendoza es trasunto de su propio autor, 

con el que no sólo comparte nombre —el dramaturgo firmaba como Juan Ruiz de 
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Alarcón y Mendoza—, sino que también desgracia. El enigmático “mal talle” con el que 

el personaje de don Juan se define a sí mismo es, igualmente, la razón por la cual el galán 

es rechazado por la mujer que ama. El rechazo femenino emerge en esta obra como 

análogo a las tribulaciones que el dramaturgo novohispano sufrió en su interacción con el 

aparato burocrático de Felipe III. El proceso de cortejo de una mujer y las diligencias a 

realizar para obtener mercedes reales, ambos procesos comprendidos en el vocablo 

pretender, producían el mismo tipo de sinsabores a Ruiz de Alarcón. En La verdad 

sospechosa, el dramaturgo hace un guiño socarrón al público, jugando con el doble 

sentido de la palabra. En una conversación en la que los personajes de don García y su 

sirviente Tristán debaten sobre las mujeres en la corte, la ambivalencia del término 

permite a Ruiz de Alarcón hacer un chiste que mira de reojo a las gestiones burocráticas:   

D. García:  Luego, ¿has pretendido? 

Tristán :                                               Fui       

                   pretendiente por mi mal. 

D. García: ¿Cómo en servir has parado?  

Tristán:      Señor, porque me han faltado  

                  la fortuna y el caudal; (vv. 368-72) 

Pretender se revela en esta escena como el origen de todas las desdichas de Tristán. En el 

fracaso del criado, a diferencia de don Juan de Mendoza, no media el envoltorio externo. 

Para el protagonista de Las paredes oyen, el rechazo tiene su origen en una reacción 

visceral entorno a la apariencia física. Esta reacción primaria, estancada en la superficie, 

silencia todas las demás virtudes, dejando al protagonista a merced de lo único sobre lo 

que realmente no tiene control alguno.  Sin embargo, el verso “fui / pretendiente por mi 
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mal” también alude sugestivamente a los problemas que tuvo Ruiz de Alarcón 

“pretendiendo que V.M le haga servicio” (énfasis añadido), como sugiere el documento 

del Consejo de Indias ya citado que describe los esfuerzos del novohispano en obtener 

una posición burocrática en algún consejo. La persecución de puestos administrativos en 

la corte de los Austrias se percibió durante el Siglo de Oro como un proceso 

desmoralizador y corruptivo. El propio Miguel de Cervantes (1547-1616), que anduvo 

demandando un puesto en Indias durante una década —desde su llegada a Madrid tras ser 

liberado de Argel en septiembre de 1580 hasta aproximadamente 1590—, protestaba en 

El licenciado Vidriera del ambiente corrupto y las penosas tesituras a la que se veían 

abocados los pretendientes de mercedes regias:       

¡Oh Corte, que alargas las esperanzas de los atrevidos pretendientes, y acortas las 

de los virtuosos encogidos, sustentas abundantemente a los truhanes 

desvergonzados y matas de hambre a los discretos vergonzosos! (74, II) 

La amargura de Cervantes, desengañado por esos diez años de estériles gestiones —a 

pesar de contar con la protección del propio Mateo Vásquez, secretario de Felipe II—, se  

filtra en las palabras que don Quijote dirige a Sancho Panza tras su nombramiento como 

gobernador de la Ínsula de Barataria:   

Otros cohechan, importunan, solicitan, madrugan, ruegan, porfían, y no alcanzan 

lo que pretenden; y llega otro, y sin saber cómo ni cómo no, se halla con el cargo 

y oficio que otros muchos pretendieron; (867) 

El Estado español se comportaba como una amante caprichosa. Sus pretendientes se 

arremolinaban a su alrededor haciendo acopio de méritos y exhibiéndolos en pos de 

ansiadas mercedes. El acaparamiento de méritos le había valido a Miguel de Cervantes 
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salir lisiado de la batalla de Lepanto y pasar cinco años de penoso cautiverio en Argel. A 

Ruiz de Alarcón cruzar el océano Atlántico en hasta tres ocasiones en busca de un futuro 

mejor. El novohispano, no obstante, tendría finalmente más éxito en sus pretensiones que 

el inmortal autor de Don Quijote. 

 

“Cualquiera de estos modos ofenden la vista de quien los mira” 

La primera frase que pronuncian los labios de doña Ana de Contreras en Las 

paredes oyen surge de la irreprimible aversión que le produce la visión de don Juan de 

Mendoza. Al entrar en la sala donde le espera el contrahecho galán, la viuda no puede 

contener su repulsión y, en un aparte, le espeta a su criada “¡ay, Celia, y qué mala cara / y 

mal talle de don Juan” (vv. 195-6). La sensación de repulsa que experimenta doña Ana se 

activa de modo reflejo ante la fealdad de don Juan de Mendoza como si fuera una 

exclamación de dolor. Así lo confiesa la misma doña Ana a Celia un poco más adelante. 

El rechazo que le provoca el cuerpo deforme de don Juan salta como un resorte al más 

mínimo estímulo: “¿Cómo puedo yo querer / hombre cuya cara y talle / me enfada solo 

en miralle?” (vv. 942-4). El aparte con el que doña Ana hace entrada en la obra traslada 

la audiencia a una posición de privilegio: el espectador, testigo mudo de las maniobras de 

seducción desplegadas por el desventurado amante, sabe en todo momento que ésta es 

una batalla perdida y no puede sino compadecerse de él. Sin embargo, la actitud hostil 

que doña Ana muestra hacia don Juan a lo largo de la obra no obedece únicamente a un 

sentimiento visceral e irracional. Cuando la criada Celia sugiere a doña Ana la 

posibilidad de favorecer los anhelos de don Juan, doña Ana —vale la pena recordar que 

es la viuda de un noble rico y que eso le otorga la ventaja poder elegir con quién se quiere 
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casar— responde argumentando que su decisión es un acto de absoluta libertad: ella está 

enamorada de don Mendo y don Juan, simplemente, no le gusta:     

Celia:          Mas ¿qué fuera que ordenara  

el destino soberano  

que tu blanca hermosa mano  

para don Juan se guardara?  

Doña Ana: Calla, necia. ¿Quién pensó  

tan notable desatino?  

¿Qué importará que el destino  

quiera, si no quiero yo? (vv. 930-37) 

La reacción hostil mostrada por doña Ana concentra la atención en la anomalía de 

la forma y distrae de las virtudes que yacen ocultas bajo la capa de imperfección. Ruiz de 

Alarcón conocía bien esta circunstancia. Como hemos visto, el dramaturgo tuvo  que 

vivir con la pesada carga de saber que su propio aspecto físico invalidaba méritos 

alcanzados tras largos años de esfuerzos. Ruiz de Alarcón era consciente de que el 

aspecto físico del oficial de Estado era una cuestión que preocupaba en el seno del 

aparato burocrático de los Austrias. La apariencia institucional era vista como el primer 

elemento legitimador del poder. Planteamientos como éste se habían formulado con 

anterioridad en el seno de la intelectualidad de la corte de Felipe II (1556-1598). En su 

tratado de teoría política, titulado El Concejo y consejeros del Príncipe (Amberes, 1559), 

el gentilhombre Fadrique Furió Ceriol (1527-1592) aconsejaba al Rey Prudente sobre la 

formación que debía recibir el príncipe y la organización de la cúpula del aparato de 

Estado. Una de las discusiones fundamentales de la obra se centra en el proceso de 
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selección de los componentes de los diferentes consejos que habían de administrar el 

Imperio.  

Así, el intelectual valenciano entendía que un consejo debía estar formado por una 

élite intelectual y moral, escogida en virtud de los méritos y de la competencia de sus 

componentes. Hombre culto y de mundo, además de sagaz estratega en el ámbito político, 

el consejero esbozado por Furió Ceriol debía guiarse por las virtudes cardinales y 

teologales. Junto a las destrezas intelectuales, políticas y morales, este consejero ideal 

debía además ajustarse a un canon físico, determinado tanto por la edad, como por el 

temperamento, el tamaño y la proporción corporal. De acuerdo con los parámetros que 

preceptuaba Furió Ceriol, el consejero debía de ser “mediano de talle en el altor i 

grossura; porque qualquier estremo en esta parte paresce mal, i quita la autoridad 

pertenesciente al Consejero” (121). Éste había de ser de estatura moderada, ya que al 

desmesuradamente alto “no dudan de llamarlo inhábil y desaprovechado,” mientras que 

los pequeños en extremo “el pueblo búrlase de ellos y los tiene en poca estima” (122). 

Esta sección de El Concejo, titulada “De las cualidades del Consejero en cuanto al 

cuerpo”, muestra una singular ansiedad por la armonía anatómica. La preocupación se 

desvía de la reacción del espectador y se centra en la disposición del cuerpo como indicio 

de algo inmaterial:  

La cuarta calidad que muestra la suficiencia del Consejero en cuanto al cuerpo, es 

la natural proporción, correspondencia y cumplimiento de sus miembros, en que 

ni haya falta ni sobra; porque cualquiera de estos modos muestra muy malas 

señales del alma, y ofenden por otra parte la vista de quien los mira (122).  

La configuración física se convertía, pues, en evidencia de cómo el alma actuaba sobre el 
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cuerpo, y revelaba, por tanto, la idoneidad del sujeto para el cargo. 

 

 “Los que así nacen siempre tienen diez mil faltas en el entendimiento” 

Este modelo de interpretación corporal tenía su origen en la lectura que la 

escolástica había hecho de Aristóteles. El objeto, en su corporeidad, se entendía como 

mera apariencia. Esta envoltura se consideraba simplemente un reflejo de la esencia del 

objeto, que era lo único que importaba. Sin embargo, la apariencia, al ser imagen del 

objeto trascendente, podía ser utilizada para su interpretación. Los rasgos sensibles de los 

objetos se consideraban signos orgánicos, a través de los cuales cualquier ente podía ser 

descifrado. El mundo terrenal, configurado por estos signos, era proyección de otro 

mundo trascendente que podía ser leído por analogía con el primero. La perfección en el 

mundo terrenal, la relación jerárquica y armónica entre las partes y el todo, eran 

consideradas indicio de la apropiada intervención del mundo trascendente sobre el 

terrenal. Del mismo modo, al ser el alma principio informador del cuerpo, y éste reflejo 

del alma, un cuerpo bello suponía un alma bella. Un cuerpo deforme como el de Juan 

Ruíz de Alarcón, revelaba, de acuerdo con esta lógica, defectos de espíritu que lo hacían 

inadecuado para ostentar un cargo en el aparato administrativo del Estado. Al 

problematizar Furió Ceriol si se debía permitir que personas con discapacidades físicas 

formasen parte del Consejo del rey, su posicionamiento no da lugar a dudas, como 

sugieren estas líneas:  

La integridad de las partes es que no sea nacido falto de alguna de ellas, es a 

saber, nacer tuerto, giboso, cojo, sin algún brazo o pie o pierna, o señalado de otra 
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manera por falta o demasía de la materia, porque [...] los que así nacen […] 

siempre tienen diez mil faltas en el entendimiento, costumbres y vida. (122) 

La cuestión no estribaba exclusivamente en que un cuerpo contrahecho no conminara al 

acatamiento del respeto que debe infundir el cargo, sino que esa malformación revelaba, 

presuntamente, una serie de disposiciones del alma —y del intelecto— incompatibles con 

la rectitud moral que legitimaba a la institución.  

 

 “Lo visible es el tesoro / de mozas faltas de seso” 

En Las paredes oyen, el rechazo que el aspecto de Juan de Mendoza provoca en 

doña Ana comienza a atenuarse gracias a una conversación que la joven viuda escucha 

accidentalmente en la escena XVIII del primer acto. Doña Ana, que se encontraba junto a 

su criada Celia preparando un viaje a Alcalá de Henares, advierte que un grupo de 

hombres reunidos frente a su balcón está hablando sobre ella. Por el tono de las voces, 

reconoce a su amado don Mendo, acompañado de don Juan y un tercer caballero, el 

duque de Urbino. Oculta detrás de las vidrieras del balcón escucha atónita al debate que 

mantienen sus dos pretendientes sobre su belleza. Aunque las opiniones de ambos 

galanes en torno a la hermosura de la viuda coinciden en realidad, don Mendo, que teme 

despertar el interés del duque por la viuda, simula despreciarla y pinta a sus 

acompañantes un cuadro en el que doña Ana sale muy poco favorecida. Doña Ana, 

estupefacta, no puede dar crédito a las palabras de su enamorado. El asombro de la dama 

crece al percatarse de que el único miembro del grupo que la defiende es don Juan de 

Mendoza. El corcovado galán no escatima elogios para enaltecer la belleza de doña Ana 

ante el duque, quien, para desesperación de don Mendo, se muestra decidido a conocer a 
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mujer tan sublime. La determinación del duque obliga a don Mendo a radicalizar su 

discurso, ignominias que doña Ana escucha indignada.   

La vidriera tras la que se parapeta doña Ana para espiar la reunión actúa como 

estorbo para la observación del corrillo de hombres. Doña Ana no puede ver al grupo, 

pero es capaz de identificar a cada uno de los contertulios por sus voces (“Escucha, que 

hablan de mí,” v. 955). Durante la conversación doña Ana escucha decir a don Mendo 

que ella es fea, impertinente, que tiene mediano entendimiento y que está ya vieja. La 

viuda puede alcanzar también a escuchar cómo don Juan refuta cada afirmación de don 

Mendo. El poco agraciado galán, a lo largo de la conversación, declara que doña Ana es 

bella, bizarra, discreta y virtuosa. El cristal translúcido de la vidriera, que impide ver con 

nitidez los objetos que hay detrás de él, funciona en esta escena como una lente que hace 

visible lo invisible. A través del vitral se disuelve la apariencia del objeto. Al disiparse el 

envoltorio, lo que doña Ana presencia es la esencia pura de los tertulianos, su alma sin 

embozos. De esta manera, al suprimir el apuesto cuerpo de don Mendo, la vidriera revela 

un espíritu mezquino:  

(¡Plega a Dios que esta alabanza  

no engendre en el Duque amor!  

Que con tal competidor  

mal vivirá mi esperanza.  

Yo quiero decir mal della,  

por quitar la fuerza al fuego.)  

Ciego sois o yo soy ciego,  

o la viuda no es tan bella.  
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Ella tiene el cerca feo,  

si el lejos os ha agradado;  

que yo estoy desengañado,  

porque en su casa la veo. (vv. 970-81) 

Al escuchar las injurias de don Juan, doña Ana reconoce a su enamorado y estalla de ira: 

“¿Posible es que tal oí? / Vil ¡a quien te quiere infamas? / ¿Así tratas a quien amas?” (vv. 

1025-27). Pasmada, la dama descubre a un don Mendo que no conocía, pues se mantenía 

oculto detrás de la hermosura de su cuerpo. De la misma manera, una vez retirado el 

contrahecho cuerpo de don Juan del campo de visión, la belleza de su alma se presenta 

ante doña Ana en todo su esplendor. Sólo don Juan se atreve a alabar la belleza de doña 

Ana delante del duque, aún a riesgo de que éste se enamore de la dama y, de este modo, 

la acabe perdiendo definitivamente. Incapaz de hablar mal de su amada, don Juan da 

muestra en sus palabras de la grandeza de su espíritu y la elevación de su ánimo:  

Pues por imposible siento  

que en algo la haya igualado  

el dibujo que ha formado  

la fama en tu pensamiento;  

que en belleza y bizarría,  

en virtud y discreción,  

vence a la imaginación,  

si vence a la noche el día. (vv. 962-69) 

Para su propia suerte, al exhibir su honesta naturaleza a sus contertulios, don Juan está 

mostrando sus virtudes, sin saberlo, a doña Ana. Las palabras de don Juan, recibidas por 
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doña Ana sin mediar la visión del cuerpo del deforme galán, impulsan a la dama a 

despertar a la contemplación del alma de los galanes que la pretenden. Al comparar la 

nobleza del alma de don Juan con la ruindad del espíritu de don Mendo, doña Ana 

cambia de interés:     

No niego que desde el día  

que defenderme le oí,  

tiene ya don Juan en mí  

mejor lugar que solía: 

porque el beneficio cría  

obligación natural (vv. 1558-63) 

El cristal translúcido que se interpone entre doña Ana y el grupo de contertulios 

no es en absoluto una lente mágica mediante la cual se pueda observar la auténtica 

esencia del individuo. Juan Ruiz de Alarcón utiliza la vidriera como artificio para distraer 

la atención de doña Ana del aspecto externo de don Juan y don Mendo. Al mirar a través 

del cristal trasluciente del vitral, la forma de los cuerpos que hay detrás se deforma de 

manera que estos se hacen irreconocibles. El vidrio produce un efecto óptico 

homogeneizador: todos los cuerpos vistos a través de él son cuerpos deformes. En 

igualdad de condiciones, los individuos son medidos por sus palabras y sus actos.  

Al deformar los cuerpos que se encuentran tras ella, la vidriera hace que la nitidez 

de los rasgos físicos se desvanezca. Los caracteres que conforman el cuerpo se aglomeran 

en una confusión que resulta ilegible. Al convertir el cuerpo en un texto indescifrable, 

Ruiz de Alarcón evita que doña Ana pueda valerse de su lectura a la hora de considerar a 

ambos galanes. El cristal translúcido no puede, sin embargo, por sí solo, revelar de 
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manera alguna la esencia del individuo. Ésta, de acuerdo con el dramaturgo, solamente es 

visible a través de sus propios actos. La maniobra que realiza Ruiz de Alarcón para 

desvelar la esencia de ambos adversarios es, por tanto, de distracción. De hecho, lo que 

esta artimaña busca es abstraer a doña Ana de las señales que el cuerpo emite y que 

entorpecen la contemplación del alma del individuo. Se trata, en definitiva de distraer al 

espectador de elementos distractores. La percepción de la esencia del individuo sólo 

puede producirse, por tanto, de forma indirecta. La sirvienta Celia, sin embargo, propone 

una forma más directa para la contemplación del espíritu, evitando el uso de filtros, sin 

eludir la observación inmediata del cuerpo: 

Lo visible es el tesoro  

de mozas faltas de seso,  

y las más veces por eso  

topan con un asno de oro.  

Por eso no tiene el moro  

ventanas, y es cosa clara  

que, aunque al principio repara  

la vista, con la costumbre,  

pierde el gusto o pesadumbre  

de la buena o mala cara. (vv. 1542-57) 

La lógica que subyace al uso de la metáfora del cristal translúcido se manifiesta 

de forma inevitable en estas líneas, donde el término “ventana” adquiere un protagonismo 

manifiesto al ser colocado al comienzo del verso que continua el encabalgamiento. La 

ausencia de ventanas en las casas de origen musulmán a las que se refiere Celia tienen la 
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misma función que la vidriera: dificultar la visión de lo que hay al otro lado para alcanzar 

la apreciación de lo espiritual. A cierto nivel, la vidriera funciona de la misma manera 

que el teatro: en la escena hay dos espectadores —doña Ana y Celia—, y tres actores —

don Juan, don Mendo y el duque—. El hecho de que la escena que tiene lugar detrás de la 

vidriera funciona, de alguna manera, como un mise en abyme, una obra de teatro dentro 

de la misma representación, sugiere que Ruiz de Alarcón utiliza el teatro como género 

para expresar su propia visión de la Historia. La escena de la vidriera va más allá de la 

discusión sobre la transgresión de la apariencia física. El marco de la ventana que forma 

la vidriera delimita la escena visualmente, pero también temporalmente. La vidriera 

funciona como un cuarto muro que distorsiona lo que se está observando, de la misma 

manera que el teatro reinterpreta y reestructura la Historia. De esta manera, pues, en la 

escena de la vidriera, Ruiz de Alarcón no sólo distorsiona lo que el personaje de doña 

Ana ve, sino que altera la forma en la que los espectadores percibirán la problemática de 

la apariencia.  

Celia, no obstante de las ventajas que ofrece operar con filtros visuales como la 

vidriera, ofrece a doña Ana un recurso que le otorgue una autonomía total. Para la 

sirvienta la solución reside en extenuar el efecto que produce la contemplación del 

cuerpo, tanto el bello como el de mal aspecto. Esta primera observación —“aunque al 

principio repara / la vista” (vv. 1554-55)— al reiterarse con insistencia se convierte en 

hábito, disipándose, de esta manera, el efecto original de repulsa o atracción. Para Celia, 

el hábito tiene un efecto uniformador en la observación del cuerpo: “con la costumbre, / 

pierde el gusto o pesadumbre / de la buena o mala cara” (vv. 1555-57). El parlamento de 

Celia privilegia el concepto de lo visible, que articula todo su discurso —previniendo de 
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los peligros de dejarse embaucar por el aspecto externo: “lo visible es el tesoro / de 

mozas faltas de seso” (vv. 1542-43)—. De la misma manera lo visible se convierte en el 

concepto central de la escena, en la que los tres galanes se reúnen enfrente de la casa de 

doña Ana mientras ella solamente les puede escuchar. La vidriera se impone como 

elemento cardinal sobre el escenario y sobre ella gira la problematización de la dicotomía 

entre lo corporal y lo espiritual. Esta misma tematización —el contraponer lo corporal a 

lo espiritual, ver y leer— se observa también en el desarrollo del personaje de don Juan, 

que puede ser, a la vez, visto sobre el escenario, o leído en el texto, y producir, 

dependiendo del medio, diferentes efectos. 

Don Juan de Mendoza resulta un personaje sugestivo por su singularidad dentro 

del teatro del Siglo de Oro. En efecto, pocos personajes del periodo sumergen al 

espectador en la experiencia social de padecer una discapacidad como lo hace don Juan 

de Mendoza. Esta discapacidad, sin embargo, no se manifiesta en la obra como una 

limitación física o intelectual. De hecho, el lector sólo tiene conocimiento de la 

deformidad física que sufre don Juan de Mendoza gracias las escasas alusiones que se 

hacen de su desgracia a lo largo de la  comedia. Lo que es perfectamente obvio para el 

espectador, que ve ante sí el cuerpo deforme de don Juan moviéndose con dificultad 

sobre las tablas, para el lector pasaría completamente inadvertido si no fuera por estas 

exiguas referencias.  

En efecto, resulta difícil para el lector ver a este dechado de virtudes como un 

monstruo aborrecible. El lector de la obra experimenta la misma epifanía que doña Ana al 

ser ambos apartados de la contemplación de lo visible. Tanto doña Ana como el 

espectador son transportados a otro plano de percepción en el que la esencia de los 
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personajes es captada de forma más viva, sin interferencias. Ruiz de Alarcón debió ser 

consciente del efecto tan dispar que produciría leer la obra ante verla representada sobre 

un escenario. Quizá ésta fuera la razón por la cual Ruiz de Alarcón se apresuró a publicar 

la Parte primera de sus comedias (Madrid, 1628): la verdad que Las paredes oyen trataba 

de mostrar se alcanzaba de forma más efectiva a través de su lectura15. Como sugiere el 

texto, la intención de Ruiz de Alarcón sería ir más allá de la ilustración del proceso: su 

propósito, muy posiblemente, es activar en el lector la capacidad de percibir aquello que 

hay más allá de lo sensible. El mensaje que Las paredes oyen segrega habla de una 

verdad oculta tras la apariencia de la materia. Para que esta verdad pueda ser 

contemplada sin interferencias, el envoltorio que la reviste tiene que ser descartado. En 

definitiva, hay que suprimir el cuerpo. 

 

“Excluir de públicos oficios a sujetos menores de marca” 

La eliminación del cuerpo para la contemplación del alma que proponía Ruiz de 

Alarcón chocaba frontalmente con la actitud que el aparato administrativo de los Austrias 

mostraba respecto a la fealdad de anatomías como la del dramaturgo. Como demuestra el 

informe del 1 de julio de 1625 que evaluaba las aptitudes de Ruiz de Alarcón para optar a 

una plaza de asiento en las Reales Audiencias de las colonias americanas, el Consejo de 

Indias apenas mostraba preocupación en torno a las capacidades del novohispano para 

ejercer como oidor o fiscal. Lo que realmente intranquilizaba al máximo organismo de 

gestión colonial era el modo en que la admisión de Ruiz de Alarcón afectaría a la imagen 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 La primera fecha de licencia de la Parte primera fue otorgada por el doctor Mira de Amezcua el 29 de 
enero de 1622. Es difícil precisar cuándo Ruiz de Alarcón habría entregado el texto para la obtención de los 
permisos de impresión, pues estos, como todo proceso burocrático, solían retrasarse meses, incluso años. 
La entrega del manuscrito pero debió ser, como muy tarde, a finales de 1621, es decir, tres años después de 
su primera representación, en 1618, como he indicado más arriba.     
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pública de la institución. Los tratadistas políticos de la época, como he ilustrado antes con 

el parecer del gentilhombre de Felipe II, Furió Ceriol, desaconsejaban la incorporación de 

sujetos señalados por “falta o demasía de la materia”. Cristóbal Suárez de Figueroa, 

acérrimo enemigo del dramaturgo, argumentaba que se debía desestimar a aquellas 

personas con malformaciones físicas para el desempeñar empleos públicos, pues juzgaba 

que éstas no infundían el respeto que correspondía a la autoridad del puesto. En El 

pasajero, el autor vallisoletano ilustraba su razonamiento con una anécdota sobre un 

corregidor en Málaga en tiempos de Felipe II. Este corregidor, de complexión pequeña, 

generaba gran preocupación entre el cuerpo de regidores de la ciudad portuaria. A pesar 

de que desempeñaba su puesto con rectitud, su condición incitaba a la burla y la 

desobediencia. La situación había llegado a tal extremo que el ayuntamiento de Málaga 

se vio obligado a enviar una delegación a la corte para solicitar al Rey Prudente que 

proveyese al corregidor de otro empleo, pues el que hasta el momento ostentaba, debido a 

su carácter público, era ocasión de numerosos altercados:   

Málaga, como Vuestra Majestad sabe, es puerto de mar, donde concurre 

grandísima cantidad de estranjeros, que todos, por un camino o por otro, vienen a 

dar en las manos del corregidor: o visitando sus naves, o administrándoles 

justicia. Hemos notado casi en todos, si estimación por su proceder, menosprecio 

por su persona. Ríense de verle tan chico, y juntamente tan bullicioso. Ha sido su 

mofa ocasión tal vez de largas prisiones, y tal, de peligrosas pendencias; mas es 

durísimo ejecutar uno y otro por tal causa. (424) 

La solicitud de los regidores finalmente prosperaría y Felipe II apartaría al corregidor del 

ámbito de interacción pública, transfiriéndolo al Consejo de Hacienda. Su traslado 
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obedecía al propósito de salvaguardar la integridad de la autoridad institucional, 

comprometida por el aspecto físico del oficial. Suárez de Figueroa llegaba a la conclusión 

de que, para proteger a las instituciones estatales de una privación de autoridad, convenía 

“excluir de públicos oficios [a] sujetos menores de marca” (425). El traslado del 

corregidor, su alejamiento del escrutinio público, supone un ejercicio de supresión del 

cuerpo. Sin embargo, este acto de ocultamiento del cuerpo no conduce a la revelación de 

una verdad trascendental. Su misión consiste, más bien, en el afianzamiento de la imagen 

que la institución pretende ofrecer de sí misma.   

Prevenciones como la ofrecida en El pasajero de Suárez de Figueroa debieron 

arraigar con firmeza en la opinión de aquellos que administraban el acceso al aparato 

institucional del Estado en las primeras décadas del siglo XVII. El Consejo de Indias 

rechazó de forma sistemática las solicitudes de Alarcón durante 12 años hasta la llegada 

al trono de Felipe IV en 1621. Aún a pesar de disfrutar de la protección regia en 1625, el 

Consejo se mostraba todavía reticente a conceder al dramaturgo indiano el puesto que 

solicitaba. Juan de Villela, presidente del Consejo de Indias, consideraba, como Suárez de 

Figueroa, que el aspecto físico de Ruiz de Alarcón podía suponer un problema a la hora 

de imponer su autoridad en un tribunal de justicia. Villela aconsejaba la concesión a 

Alarcón de prebendas eclesiásticas en las Indias o una de las relatorías del Consejo. Las 

relatorías tenían la ventaja de no ser empleos de cara al público. Los relatores 

desarrollaban su ocupación en la oscuridad de las entrañas del aparato burocrático. Su 

labor primordial era la de sintetizar documentación para ser presentada ante jueces y 

gobernadores, así que no tenían que lidiar con litigantes (Bermúdez Aznar, 430). A juicio 

de Villela, éste era un empleo ideal para el autor indiano. Así lo debió de pensar también 
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Felipe IV, que, como respuesta al informe, firmaba de puño y letra “está bien, y cuando 

haya ocasión vos el presidente le daréis una relatoría” (Fernández Guerra y Orbe, 523). 

El 17 de junio de 1626 Felipe IV nombraría finalmente a Ruiz de Alarcón relator 

supernumerario, puesto que terminaría adquiriendo en propiedad y ocupando hasta su 

muerte en 1639. Finalizaron así las tribulaciones de Juan Ruiz de Alarcón en su esfuerzo 

por conseguir un cargo administrativo conforme con la formación jurídica que había 

recibido. A cambio de este triunfo, accedía a que su cuerpo, deforme y maltratado por la 

edad y la enfermedad, fuera escondido de cara al público. Ruiz de Alarcón tenía la 

satisfacción de saber que, en realidad, había sido la belleza de sus versos la que le había 

granjeado el puesto de relator. Gracias a sus comedias, el autor indiano gozó de la 

admiración de Ramiro Núñez de Guzmán, yerno del conde-duque de Olivares, que se 

convirtió en su más férreo protector. Como su personaje don Juan de Mendoza, el alma 

del dramaturgo había triunfado sobre su cuerpo. Una vez alcanzada la plaza de relator, 

Ruiz de Alarcón ya nunca volvería a escribir comedias. 

 

“Las fisonomías no se pueden sacar ciertas de particulares rostros” 

Juan Ruiz de Alarcón rechazaba la idea de que cuerpo y alma se determinasen 

mutuamente. Para el novohispano, nada podía decir el cuerpo sobre el alma del individuo, 

ni el alma era capaz de informar al cuerpo de tal manera que pudiera manifestarse a 

través de él. En este sentido, Ruiz de Alarcón recelaba de toda forma de conocimiento 

que pregonara ser capaz conocer el alma humana mediante la lectura de los rasgos físicos 

del cuerpo humano. Esta ciencia, que Ruiz de Alarcón consideraba una descomunal 

falacia, era el arte de la fisionomía.    
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Para el arte de la fisionomía, la traza del cuerpo, su compostura, la forma del 

cráneo, e incluso pequeños detalles como las arrugas de la frente o los lunares en la piel, 

eran considerados indicios de la disposición del alma. Pliegues y prominencias, 

convertidos en signos somáticos, entrelazados en un tejido de significantes, anunciaban la 

acción de los humores sobre el organismo, permitiendo al ojo entrenado vislumbrar el 

temperamento que dominaba al individuo. Este tipo de conocimiento, el arte de la 

interpretación de la semiótica corporal, se convertiría en una herramienta fundamental 

para el diseño de procedimientos destinados a dominar los cuerpos, como sugiere el 

pensador francés Michel Foucault en Vigilar y castigar (140).  

La ciencia fisionómica había experimentado un vigoroso auge en la España de 

principios del siglo XVII. Prueba de ello fue la proliferación de tratados consagrados a la 

interpretación semántica de la morfología humana desde finales del siglo anterior. La 

publicación del influyente Examen de ingenios para la sciencias (Baeza, 1575) del físico 

Juan Huarte de San Juan (1529-1588) inauguraría un periodo de intenso esfuerzo 

divulgativo. Tras él vendrían el jurista Francisco de Torreblanca y Villalpando y los 

trabajos de otros humanistas como Esteban de Pujasol y José Antonio González de Salas, 

por citar algunos nombres comprometidos con la difusión de esta área del 

conocimiento16. Los tratados más prestigiosos, no obstante, florecían en otros rincones 

del imperio español. El epicentro de la producción de tratados fisionómicos se encontraba 

en la Península Itálica. Sería precisamente en el virreinato de Nápoles, durante este 

mismo periodo, que vería la luz una obra pronto considerada el tratado culmen del 

campo: De humana physiognomonia (Vico Equense, 1586) del humanista Giambattista 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 De Torreblanca y Villalpando, Francisco, Iuris spiritualis practicabilium (Córdoba, 1635); de Pujasol, 
Esteban, El solo sol y para todos sol, de la Filosofía sagaz y Anatomía de ingenios (Barcelona, 1637); 
González de Salas, José Antonio, De las transfiguraciones humanas (Madrid, 1644).   
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della Porta (1535-1615).  

La fisionomía, como demuestra el caso de Ruiz de Alarcón, encontró también 

detractores. Parte del impulso que había experimentado la fisionomía durante el 

Renacimiento se debió al resurgir de la filosofía hermética. Esta corriente intelectual, 

espoleada por la libertad de pensamiento que promovió la Reforma, se afanó en sintetizar 

el cristianismo con el extenso corpus de conocimiento pagano conservado gracias a 

traducciones árabes. La combinación hermética de técnicas de interpretación de la 

morfología humana con el esoterismo levantaría suspicacias en el seno de la ortodoxia 

católica. Algunos autores herméticos llegarían incluso a ser acusados de herejía, como 

fue el caso de Agrippa de Nettesheim. El inquisidor general Fernando de Valdés incluiría 

algunas de estas obras fisionómicas en el Index librorum prohibitorum (Roma, 1559).  

Además de los recelos que despertaba en la Iglesia católica, la fisionomía tendría 

que enfrentarse con el escepticismo de parte de la intelectualidad europea. El ensayista 

francés Michel de Montaigne (1533-1592) representa uno de los ejemplos más notorios 

de la oposición intelectual a este tipo de conocimiento. Montaigne, en su ensayo "De la 

physionomie", muestra desconfianza ante al método analítico fisionómico. Lo que más 

rechazo producía a Montaigne era la idea de que existiera una causalidad determinista 

entre los rasgos físicos y el carácter. La fisionomía, denunciaba Montaigne, se mostraba 

incapaz de comprender contingencias externas al propio cuerpo (Bontea, 60)17. La 

posición adoptada por Francisco de Quevedo (1580-1645) orbitaba en términos afines a 

los de Ruiz de Alarcón y Montaigne. Para Quevedo, la capacidad que tenía el ser humano 

para disimular su auténtica naturaleza invalidaba la información extraída de la lectura de 

la morfología corporal:  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Bontea, Adriana. “Montaigne’s On Physiognomy”. Renaissance Studies 22,1 (2007).  
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las Fisonomias no se pueden sacar çiertas de particulares rostros de honbres, que, 

o por miedo, o por no poder, no muestran sus inclinaziones y las reprimen, sino 

sòlo rostros y caras de Prínzipes y Señores sin superior, en quien las inclinaziones 

no respetan nada para mostrarse. (Sueño del infierno, 186)18 

De igual manera se expresaba el humanista jesuita Juan Eusebio Nieremberg (1595-

1658).  Nieremberg juzgaba el método fisionómico incapaz de ofrecer certezas 

manifiestas, ya que las conclusiones que de él se desprendían se fundaban en puras 

apariencias que, a su vez, podían ser manipuladas: 

[La fisionomía] no determina las costumbres que tiene uno, sino sospecha 

solamente la inclinación, que, como nuestro albedrío, puede estar corregida, o 

depravada, estará sin las costumbres que la respondieran. (Curiosa y oculta 

filosofía II, XXIV, 296) 

Juan de Horozco y Covarrubias (1540-1608), hombre de fe, como el Padre Nieremberg, 

denunciaba en su Tratado de la verdadera y falsa prophecia (Segovia, 1588) que si esta 

correspondencia fuera cierta, se estaría ante un serio problema teológico. Para Horozco y 

Covarrubias no cabía la posibilidad de que la causalidad determinista imperase sobre el 

libre albedrío: 

no son tan ciertas estas reglas que lo hayan de ser siempre, y más en las cosas que 

suele traer por señal de vicios estando en la election de cada uno seguir el bien, y 

apartarse del mal (Tratado, 91 r.) 

Para Horozco y Covarrubias no existía, pues, certeza absoluta de que determinadas 

morfologías movieran a una disposición concreta del espíritu. Aceptar este vínculo como 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Quevedo Villegas, Francisco de, Sueños y discursos. Ed. James O. Crosby. Vol I. Madrid: Editorial 
Castalia (1993) 
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una influencia ineludible suponía la imposibilidad de corregir el mal inscrito en el 

espíritu. La fisionomía, entonces, al fundarse en una serie de falsas correspondencias, no 

podía ser utilizada como herramienta para alcanzar la verdad.  

 

“Las gracias del alma / son alma de las del cuerpo” 

En Las paredes oyen, Juan Ruiz de Alarcón pretende alertar a su audiencia de los 

peligros de tener por ciertos los postulados del método fisionómico. Para producir el 

efecto que desea en el espectador, el autor novohispano pone sobre las tablas dos 

personajes físicamente antagónicos. Uno, don Mendo, “bello, rico y mancebo” (v. 70), el 

otro, don Juan, “pobre y feo / y de mal talle” (vv. 11-12). La contraposición de ambos 

personajes, como hemos visto, no se circunscribe exclusivamente a la envoltura física. La 

discrepancia de caracteres entre ambos personajes es la clave del mensaje que Ruiz de 

Alarcón quiere hacer llegar a su audiencia.  

La belleza de don Mendo encubre los defectos de su personalidad, lo que pone de 

manifiesto la ineficacia de inviabilidad de poder conocer el carácter de un individuo 

mediante la lectura de sus rasgos físicos. Debajo de su bello envoltorio, Don Mendo es, 

en realidad, el arquetipo de la falta de rectitud moral. Ya desde la escena VII del primer 

acto, el espectador descubre que, a la vez que compite con don Juan por doña Ana, don 

Mendo también está cortejado a doña Lucrecia. Para mayor escarnio, doña Lucrecia es 

pretendida por el primo de don Mendo, el personaje del conde. Don Mendo, como le 

sucede a don García en La verdad sospechosa, es un obstinado mentiroso. Así se 

evidencia en la escena X del primer acto, en la que don Mendo visita a doña Ana y ésta le 

reprocha que no cuide de preservar su honra (vv. 482-5). El encuentro es interrumpido 
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por la tercera en discordia, doña Lucrecia, quien, presa de los celos, pide explicaciones al 

galán. Don Mendo, cazado in fraganti, inventa una serie de mentiras para salvar la 

situación, subterfugio al que el adonis recurrirá cada vez que se encuentre entre la espada 

y la pared. Las fechorías de don Mendo continúan a medida que avanza la trama, 

desvelando al espectador las lacras de su espíritu. La espiral de desmanes en la cae este 

personaje alcanza su culminación en la escena VII del segundo acto. En ella, doña Ana le 

acusa de andar también pretendiendo a doña Lucrecia. Don Mendo, al verse acorralado, 

calumnia a doña Lucrecia, a don Juan y al duque de Urbino, provocando la cólera de 

doña Ana que, cegada por la ira, rompe con él. Don Mendo, preso de los celos, decide 

vengarse de ella. Aprovechando un viaje nocturno de doña Ana a Alcalá de Henares, don 

Mendo asalta su coche para forzarla. Don Juan y el duque frustran el intento de violación 

hiriendo a don Mendo, que huye despavorido. Son los actos de don Mendo los que van 

revelando al espectador la auténtica inclinación de su espíritu. Don Mendo es 

manipulador, mentiroso y murmurador. La supuesta relación de correspondencia entre el 

alma y cuerpo muestra sus deficiencias proyectadas sobre su figura: los defectos del 

espíritu, que informa —es decir, que da forma— al cuerpo, no se manifiestan en don 

Mendo de modo somático. La interpretación fisionómica en don Mendo resulta un 

ejercicio estéril.  

 Don Juan, en cambio, a pesar de que su cuerpo contrahecho invite a pronosticar 

en él una inclinación vil, demuestra desde el primer acto ser dueño de un espíritu noble y 

elevado. En sus encuentros con doña Ana, don Juan siempre se comporta con humildad y 

exquisito decoro, incluso a la hora de declarar su amor. En la escena en la que don 

Mendo difama a doña Ana, don Juan la defiende y elogia su belleza, aun a sabiendas de 
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que, de esta manera, atiza la brasa del amor en la imaginación del duque (I, XVIII). Por 

defender el honor de doña Ana, don Juan es capaz de batirse en duelo con don Mendo, a 

pesar de la desigualdad física entre ambos contendientes (II, XIV). La nobleza de espíritu 

de don Juan se expresa en toda su magnitud cuando doña Ana, ya secretamente 

enamorada de él, le pregunta por qué la defendió de las injurias de don Mendo a 

sabiendas de estar estimulando el interés del duque. La respuesta de don Juan es un 

manifiesto de amor generoso y abnegado:    

[…] que te alcance quien  

te merezca: tu bien quiero;  

que el efecto verdadero  

es éste de querer bien. (vv. 2121-32) 

En una demostración suprema de amor, don Juan confía a doña Ana que, a pesar de haber 

fracasado en su intento de enamorarla, él preferiría que ella terminara en brazos de un 

hombre que realmente la mereciera. 

El espectador de Las paredes oyen va descubriendo, con el devenir de los 

acontecimientos, que el sublime espíritu de don Juan no encuentra un reflejo fiel en su 

cuerpo deforme. Muy al contrario, el aspecto exterior de don Juan engaña al espectador, 

travistiendo la sustancia de manera que le hace creer que es lo que no es. Para Ruiz de 

Alarcón, el cuerpo miente como miente don Mendo.  

 

 “La carta viva soy” 

En Las paredes oyen son las buenas obras, como sugiere Montaigne en "De la 

physionomie", las que hacen visible al alma noble. Las propiedades textuales de la 
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anatomía humana se revelan opacas para la contemplación del espíritu. A pesar de esto, el 

fracaso del método fisionómico no resulta evidente a los personajes de la obra hasta 

prácticamente la mitad de la misma. Incluso don Juan, que sufre en sus propias carnes los 

crueles prejuicios derivados de este arte, cree firmemente que la hermosura de doña Ana 

es efecto de la belleza de su alma: “porque las gracias del alma / son alma de las del 

cuerpo” (1244-5), le dice a su criado Beltrán en la primera escena del segundo acto. Tal 

es su fe en que su noble espíritu se ha de traslucir en su cuerpo, que don Juan decide 

exhibirlo para seducir a doña Ana. Bajo el pretexto de tener la obligación de entregar a 

doña Ana en persona un documento de gran importancia, el galán consigue reunirse a 

solas con ella. El subterfugio es sencillo: el pliego no es otra cosa que una carta en la que 

don Juan le declara su amor. Como la vidriera, el pliego es una invitación, que exhorta a 

doña Ana a mirar más allá de lo que es perceptible a primera vista. Sin embargo, en un 

giro inesperado, en lugar de dejar que sea la misiva la que conquiste el favor de la joven 

viuda, el protagonista ruega a doña Ana que desvíe su mirada del papel y centre su 

atención en él. “La carta viva soy” (v. 224), le advierte don Juan. El galán invita así a 

doña Ana a descifrar las señales inscritas en su cuerpo para que, a través de él, pueda 

asomarse a su alma. El resultado, no obstante, dista mucho de ser el deseado: doña Ana 

permanece cautiva de los prejuicios que tenía entorno al aspecto físico de don Juan.  

El proceso a través del cual doña Ana toma conciencia de la opacidad semántica 

de los signos corporales se encuentra, a su vez, mediado por la relación que tiene con su 

criada Celia. Celia desempeña un rol fundamental en el proceso epifánico que 

experimenta doña Ana. La criada es el único personaje consciente, desde el principio de 

la obra, de esta desconexión semántica entre cuerpo y alma. Es ella el único personaje 
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capaz de ver la belleza espiritual de don Juan. Así, pues, Celia es quien se encarga de 

minar la resistencia que doña Ana muestra hacia don Juan, ensalzando los momentos en 

los que el protagonista demuestra la nobleza de su espíritu:  

¡Cuán diferente es don Juan! 

Ofendido y despreciado,  

es honrar su condición. (vv. 1507-8) 

Celia forma parte activa del despertar que doña Ana experimenta en la escena de la 

vidriera. La criada alienta a su apesadumbrada ama tras su encuentro con la verdad al 

presenciar la conversación entre don Mendo, don Juan y el duque de Urbino. Celia le 

hace entender que, a pesar del dolor que produce escuchar semejantes palabras de boca 

del amado, debe apreciar esta contemplación de la verdad: “agradece el desengaño / que a 

tan buen tiempo ha venido” (vv. 1456-7). Celia juega con el verbo “ver” en su elogio de 

las virtudes de don Juan: “si vieras la cortesía / y humildad con que me habló” (vv. 1518-

9), “si vieras lo que decía / en mi defensa a un criado” (vv. 1522-3). El sentido con el que 

la criada hace uso aquí el verbo “ver”, sin embargo, se aleja de la percepción sensorial y 

se acerca al sentido de “apreciar”. Lo que Celia invita a doña Ana a percibir aquí son 

acciones, no formas. La visión ya se había revelado insuficiente para percibir la verdad en 

toda su pureza en la escena de la vidriera. La verdad sólo es perceptible, como hemos 

visto más arriba, tras la eliminación de la visión del cuerpo como interferencia para la 

contemplación de la verdad. Celia demuestra a doña Ana que la verdad ha de llegar por 

un canal diferente al de la visión:  

               Pero ¿qué vieras 

que igualase a lo que viste, 
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cuando del traidor le oíste 

defenderte tan de veras? (vv. 1528-31) 

Es bajo el influjo de su criada que doña Ana toma conciencia de la magnitud de la 

revelación. Gracias a Celia, doña Ana aprende a extraer interpretaciones de la conducta, 

en lugar de prestar atención al aspecto físico. Así lo ilustra la propia Celia:   

En el hombre no has de ver 

la hermosura o gentileza: 

su hermosura es la nobleza; 

su gentileza el saber. (vv. 1544-47) 

A través de Celia, Ruiz de Alarcón inserta un discurso de rechazo al análisis fisionómico 

que atraviesa la obra. Con el desenlace se confirma el fracaso de un arte fisionómico 

incapaz de revelar la auténtica naturaleza del espíritu. A partir del tercer acto, doña Ana 

desestimará el aspecto externo como mera apariencia, y considerará sólo las acciones 

morales como única ventana al alma. Capaz ahora de ver más allá de la morfología 

corporal, doña Ana elegirá a don Juan como esposo. Su unión en la última escena de la 

obra representa el triunfo de las cualidades del individuo sobre su aspecto físico. 

 

“La perssona le desayuda pa plaças de asiento”  

Juan Ruiz de Alarcón presenciaba con impotencia la enorme importancia que se le 

atribuía al aspecto externo en la sociedad española de los Austrias. Durante este periodo, 

la idea de que el individuo podía moldear su imagen pública para promoverse 

socialmente había experimentado un auge formidable. Laura Bass apunta que tal era la 

obsesión en la Península Ibérica por el culto a la imagen social que España se había 
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convertido en el principal productor de manuales de urbanidad para cortesanos (301). 

Este género literario esbozaba los patrones indispensables que el individuo debía imitar 

para poder conducirse con éxito dentro de los ambientes de la corte filipina. Los modelos 

tratados en estos manuales cubrían de forma meticulosa cada uno de los aspectos del 

amplio espectro de las relaciones sociales cortesanas. Desde los modales a la compostura 

corporal, pasando por la vestimenta, la higiene, la conversación o las actividades de ocio, 

el objetivo último de estos tratados consistía en fomentar la confección de una imagen 

propia que granjease la aceptación de los círculos sociales a los que se pretendía acceder. 

Lo que perseguían estos manuales de urbanidad cortesana era la disimulación, manipular 

la apariencia externa de manera que se pudiera aparentar ser lo que no se era, tener lo que 

no se tenía. Reflejos de esta práctica son, por ejemplo, la ácida sátira social que encarnan 

el célebre escudero en El Lazarillo de Tormes (Alcalá de Henares, Burgos y Amberes, 

1554), y el hidalgo mentor de don Pablos en el Buscón de Quevedo (Zaragoza, 1626). En 

última instancia, estas intervenciones sobre la apariencia externa privilegiaban lo visual, 

la preocupación se centraba sobre todo aquello que podía ser percibido a simple vista. En 

estas circunstancias socio-culturales, la tarea de derribar la barrera de lo visual para, de 

este modo, poder exhibir sus auténticas aptitudes, sería para Ruiz de Alarcón un esfuerzo 

titánico.  

Al Consejo de Indias, recordemos, le preocupaba que la presencia de Ruiz de 

Alarcón fuera incapaz de conminar al acatamiento de la autoridad. El problema, en 

opinión del Consejo, redundaba en la impresión negativa que el cuerpo deforme del 

novohispano causaba en quien lo observaba. Los signos que conformaban su geografía 

anatómica parecían insinuar una serie de vicios morales opuestos a la imagen de 
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integridad que pretendía ofrecer la institución. El envoltorio silenciaba el contenido, lo 

sometía y se transformaba en el todo. El drama que Ruiz de Alarcón vivía se manifiesta 

en un una frase extraída de un breve despacho dirigido a Felipe IV en sus primeros años 

de reinado. Esta escueta frase delata el andamiaje ideológico y cultural sobre el que se 

sostienen determinadas actitudes y prácticas institucionales. El documento en cuestión es 

la puesta en relación de un informe rutinario, uno de tantos billetes que el secretario del 

Despacho redactaba para agilizar la gestión de los asuntos que llegaban hasta la cámara 

del rey.19 Por la fecha, sabemos que el despacho se puso por escrito inmediatamente a 

continuación del informe firmado por Juan de Villela, presidente del Consejo de Indias, 

el 1 de julio de 1625. El resumen, que está sin rubrica, debió correr a cargo de Pedro 

Contreras, secretario de Despacho de Felipe IV de 1623 a 1626, quien firma la recepción 

del informe del Consejo de Indias. En su interpretación de la relación original, Contreras 

añade un sugestivo matiz a los inconvenientes expuestos por el Consejo para otorgar a 

Ruiz de Alarcón la titularidad de una plaza en alguna de las Reales Audiencias indianas.20 

Este informe, recordemos, estimaba que el defecto corporal padecido por el novohispano 

podría redundar en menoscabo de la autoridad que los miembros de estos tribunales 

debían encarnar.  

Como probaba el hecho de que hubiese ejercido la abogacía en la Real Audiencia 

de Sevilla el año de 1607 y en la Real Audiencia de México, de 1611 a 1612, la 

deformidad que padecía Ruiz de Alarcón no lo incapacitaba para el desempeño de 

funciones administrativas. Ni siquiera incumplía que los requisitos legalmente 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Ver Escudero, José Antonio. Felipe II: el rey en el despacho. 23-39 
20 En los territorios españoles del continente americano existían sólo dos audiencias virreinales, la Real 
Audiencia de México y la Real Audiencia de Lima, al resto, regidas por un presidente, se las conocían 
como “audiencias menores”.   
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establecidos para desempeñar el cargo, tipificados en el libro III, título IX, ley VII, de la 

Recopilación de las leyes destos reynos, hecha por mandado de la Magestad Católica del 

Rey don Felipe Segundo (Madrid, 1640), aún vigente durante los reinados de Felipe III y 

Felipe IV. De acuerdo con esta ley, no podían ejercer de juez o alcalde los que padecían 

de enajenación mental, los mudos, los sordos, los enfermos crónicos, o aquellos sobre los 

que no se tenía certeza de que fueran a sanar21. Nada decía el código filipino sobre 

deformidad corporal.  

El sumario que Pedro Contreras, Secretario de Cámara de Felipe IV, hace de la 

relación del Consejo de Indias ofrece un sugestivo matiz a la problemática que suscitaba 

el defecto físico del comediógrafo novohispano. Mientras que el Consejo subrayaba de 

forma explícita la deformidad corporal de Ruiz de Alarcón como obstáculo insalvable 

para su empleo, el resumen redactado por Contreras presenta la cuestión de un modo más 

ambiguo. Para referirse a la malformación de Ruiz de Alarcón, el Secretario de Cámara 

opta por expresarse con decoro, utilizando un eufemismo que resiste concentrarse en el 

cuerpo del dramaturgo. Contreras informa a Felipe IV que se desaconseja satisfacer las 

pretensiones del novohispano porque “la perssona le desayuda pa plaças de asiento” 

(Peña, Crítica, 230). Debido al carácter polisémico del término, la elección del vocablo 

persona nos traslada conceptualmente más allá del defecto corporal, de lo rigurosamente 

orgánico.  

La consulta al Tesoro de la Lengua Castellana o Española (Madrid, 1611), de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21!“Ley VII. Quales no deben ser juzgadores y Alcaldes, por los defetos en esta ley contenidos. 
Establecemos que el que fuere desentendido, o de mal seso, no pueda ser juez, porque no ha seso para oir y 
librar los pleitos derechamente: ni el que fuese mudo, porque no podria preguntar a las partes quanto fuere 
menester, ni responder, ni dar juicio por palabra; ni el sordo, porque no oira lo que fuese razonado, ni 
alegado; ni el ciego, porque no verà los hombres, ni los sabra conocer, ni honrar; ni el hombre que tenga tal 
enfermedad que continuamente le dure, porque no podria juzgar, ni estar en juicio; y el que fuese duda si 
guarecerá, o no, ca el que fuere desta manera embargado no podra comportar el trabajo, segun conuiene 
para librar los pleitos” (Madrid, 1640), 273 r. 
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Sebastián de Covarrubias, revela una inclinación por la sustancia espiritual que anima al 

ser humano: “según los filósofos persona est naturae rationalis indiuidua substantia”, — 

“sustancia individual de naturaleza racional”—.22 En el Diccionario de Autoridades 

(Madrid, 1737) el término persona comprendía también la noción de cuerpo biológico. 

La definición ofrecida contiene dos partes: en la primera, “disposición o figura del 

cuerpo”, el vocablo disposición evoca, de manera simultánea, capacidad física y armonía 

orgánica. La segunda parte de la definición, en latín, "corporis species vel elegantia", 

belleza corporal o elegancia, enfatiza una apreciación estética. Esta acepción era de uso 

extendido en el siglo XVII, como prueba el ejemplo que ilustra la entrada en el 

Diccionario de Autoridades, extraído de La Dorotea de Lope de Vega. Este sentido, por 

tanto, se revela cautivo de un juicio estético a la vez que utilitario.  

Las nociones de cuerpo y sustancia reverberan en el seno de la voz persona 

interpelándose. A pesar de que ambas acepciones hacen referencia a nociones 

contrapuestas, éstas están necesariamente relacionadas. La primera acepción aludiría a 

esa sustancia espiritual, inherente a los seres humanos, que informa al cuerpo. La 

acepción ofrecida por el Diccionario de Autoridades concierne a la apariencia estética del 

cuerpo biológico, el cual, a la vez, ejerce como recipiente de la sustancia. Partiendo de la 

relación original del Consejo de Indias, se infiere que, mediante el uso del término 

persona, el Secretario del Despacho de Felipe IV pretendía hacer referencia a la 

constitución contrahecha de Juan Ruiz de Alarcón. La elección de este término por parte 

de Pedro Contreras no es, sin embargo, inocua. Más arriba he utilizado el verbo informar 

para definir cómo la sustancia actúa sobre el cuerpo. El Diccionario de Autoridades 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22!Esta definición es una cita extraída de un tratado escrito a principios del siglo IV, compuesto por Anicius 
Manlius Severinus Boethius, conocido en español como Boecio (480-525), titulado De Persona et Duabus 
Naturis contra Eutychen et Nestorium ad Johannem diaconum Ecclesiae Romanae (Roma, 512).!
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entiende por este vocablo “dar la forma a la materia”. De acuerdo con esto, la sustancia 

otorgaría al cuerpo su forma. Éste, por su parte, sería sólo reflejo externo de la sustancia. 

Al estar moldeado por ésta a su imagen, el cuerpo podía ser utilizado como signo para la 

interpretación de la sustancia. Enunciado de otra forma, a través de la lectura del cuerpo, 

se podía descifrar el alma de una persona. Cuando Pedro Contreras declara que lo que 

incapacita a Ruiz de Alarcón es “la persona”, no se está refiriendo únicamente a su 

deformidad física. La elección de este vocablo el Secretario de Despacho insinúa que el 

grotesco físico del novohispano era indicio de un problema que trascendía lo corpóreo. 

Como sugería el trillado concepto de la fisionomía, si el cuerpo de Ruiz de Alarcón era 

una aberración, tanto igual debía de ser su alma.  

   

“Esta manera de juicio basta para que no sean admitidos” 

Las paredes oyen aspiraba a mucho más que a deslegitimar un método 

pseudocientífico que tasaba la valía del ser humano. Su composición representa un acto 

de resistencia. En esta comedia, Juan Ruiz de Alarcón se rebela ante las actitudes 

discriminatorias que dominaban la sociedad española —y, en particular, la administración 

pública—. Otros intelectuales del periodo, como he mostrado anteriormente, habían 

mostrado también su repulsa por estos métodos de marginación. De forma más directa 

que Las paredes oyen se expresaba el Tratado de la verdadera y falsa prophecia, de Juan 

de Horozco y Covarrubias, hermano del humanista Sebastián de Covarrubias. Este 

tratado, que ambicionaba erradicar las creencias supersticiosas, regala, quizá, una de las 

críticas más lúcidas a la institucionalización de esta práctica.  

En los capítulos IX y X de su tratado, Horozco y Covarrubias pone en duda la 
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validez de la fisionomía como método para conocer las auténticas inclinaciones del 

individuo, puesto que “como esto sea según el juicio de los hombres, no puede haber 

certidumbre” (Tratado, 92 v.). La incapacidad del método de proporcionar un 

conocimiento inequívoco sobre la predisposición del individuo, en opinión de Horozco y 

Covarrubias, comprometía al propio sistema de justicia:  

En lo que toca a los jueces, tengo por peligroso negocio el querer hacer caso de 

señales, ni del buen rostro o malo, para la averiguación de los delitos […]  en 

ninguna manera se ha de reparar en ellas para hacer juicio, que será temerario. 

(Tratado, 94 r.) 

La utilización de la fisionomía, apunta Horozco y Covarrubias, se encamina a otros fines. 

Su crítica se dirige hacia la utilización de este método de análisis como instrumento para 

el ejercicio del poder. La relación entre cuerpo y poder es uno de los ejes del pensamiento 

del filósofo francés Michel Foucault. Para Foucault, la interpretación del cuerpo humano 

constituye el estadio inaugural de una tecnología del poder que denomina anatomía 

política. Como sugiere el pensador francés en Vigilar y castigar, el análisis del cuerpo 

humano, ejecutado a través de procedimientos empíricos, permitiría concebirlo como un 

mecanismo. Un cuerpo analizable que, después de examinado, luego es desarticulado y 

recompuesto. Este proceso de reconstrucción, de corrección, de adiestramiento, está 

vinculado a la noción de docilidad. Un cuerpo dócil es un cuerpo que puede ser sometido, 

utilizado, transformado y perfeccionado (140). Foucault denomina a esta técnica 

disciplina. El examen corporal formaría parte de una primera fase del control 

disciplinario, del proceso de vigilancia. La disciplina, dice, “aumenta las fuerzas del 

cuerpo (en términos económicos y de utilidad) y disminuye esas mismas fuerzas (en 
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términos políticos de obediencia)” (142). Esta tecnología del poder, sin embargo, entra en 

contradicción con los propios cimientos de la fisionomía como conocimiento. Del arte 

que interpreta la personalidad del individuo a partir de sus rasgos morfológicos se ha 

pasado, por exigencia del mecanismo, a la detección de unas marcas que determinan el 

carácter. Ahora es el cuerpo el que influye en el espíritu, fórmula que invierte el orden 

original. El viraje de los planteamientos elementales de la fisionomía hacia el 

determinismo biológico supone un cuerpo inflexible. La disciplina como técnica de 

control político se encuentra con una situación que no estaba contemplada: se puede 

doblegar la voluntad del que se resiste a ser disciplinado, pero nada se puede hacer ante la 

rigidez de determinadas morfologías corporales. Si el individuo no puede ser reformado, 

si no puede ser corregido, la única opción posible que ofrece el sistema, acusa en su 

tratado Horozco y Covarrubias, es la expulsión, o el ostracismo social:   

Esta manera de juicio o de presunción parece que basta para que no sean 

admitidos a los sagrados órdenes los que tienen faltas notables en sus personas. 

(Tratado, 92 r.) 

Reflexionar sobre cómo las estructuras de poder maniobran ante un cuerpo 

indómito nos remite de nuevo al rechazo sistemático que sufrió Juan Ruiz de Alarcón por 

parte del aparato administrativo de Felipe III. La experiencia vital del dramaturgo 

novohispano como sujeto discapacitado no se circunscribió a los escollos físicos que, a 

causa de su propia morfología corporal, se veía obligado a superar a diario. Ruiz de 

Alarcón habría además de lidiar con una serie de prejuicios entorno al aspecto físico que 

se encontraban enquistados en el ideario de la sociedad española del siglo XVII. Resulta 

difícil imaginarse el alcance del estupor y la frustración que el comediógrafo debía sentir. 
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Él, que no sólo se había formando en la universidad más prestigiosa del Imperio, sino 

que, además, se sabía autor de uno de los episodios más brillantes del teatro del 

momento. El teatro, precisamente, sería el vehículo mediante el cual Ruiz de Alarcón 

canalizaría su crítica a estos escrúpulos. El novohispano, cuyo cuerpo grotesco fue foco 

de todo tipo de desprecios, conocía mejor que nadie el funcionamiento de estos 

mecanismos de marginación. El teatro le brindaría la oportunidad, no obstante, de instruir 

a su público en el abuso que suponían estas prácticas sociales e institucionales.  
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CAPÍTULO III 

 

ESPEJO DE REBELDES: TIRSO DE MOLINA’S AMAZONAS EN LAS INDIAS  

 

“Que no haga comedias ni otro ningún género de versos profanos” 

El 6 de marzo de 1625 la Junta de Reformación, presidida por don Francisco de 

Contreras (1543-1630), presidente del Consejo de Castilla, emitía un escueto dictamen en 

el que se requería el destierro y excomunión del fraile de la Orden de Nuestra Señora de 

la Merced fray Gabriel Téllez (1579-1648). El fraile mercedario, alegaba la sentencia, 

componía y vendía para su representación, bajo el pseudónimo de Tirso de Molina, 

comedias obscenas que atentaban contra la honestidad y el decoro público:  

Tratóse del escándalo que causa un fraile mercedario, que se llama el Maestro 

Téllez, por otro nombre Tirso, con comedias que hace profanas y de malos 

incentivos y ejemplos. Y por ser caso notorio se acordó que se consulte a su S.M. 

de que el Padre Confesor diga al Nuncio [tachado “que mande a su Provincial] le 

eche de aquí a uno de los monasterios más remotos de su Religión y le imponga 

excomunión mayor, late sententiae para que no haga comedias ni otro ningún 

género de versos profanos. Y esto se haga luego. (González Palencia, 83) 

Esta sentencia de la Junta de Reformación representaba un conflicto de jurisdicción entre 

la Orden de la Merced y la propia Junta. Como recoge Ruth Lee Kennedy, para ejecutar 

la sentencia, la Junta se veía obligada a actuar a través del representante diplomático de la 

Santa Sede, el Nuncio Julio César Sacchetti (1586-1663), puesto que todas las ordenes 

religiosas gozaban de la prerrogativa de recurrir al Tribunal Apostólico de Roma 
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cualquier dictamen de un tribunal civil (64). De hecho, dentro de la propia Orden de la 

Merced, estaba terminantemente prohibido para sus miembros derivar “sus causas a otro 

cualquier Tribunal, eclesiástico o secular, fuera de los de la Religión” (Kennedy, 

Estudios, 65). Conscientes de este problema, la Junta de Reformación ya había tratado de 

salvar las prerrogativas legales de las órdenes religiosas ejerciendo presión sobre el 

Nuncio:   

Convenía continuar por el Consejo en representarlo a S.M. para que por Roma se 

remedie y aquí se advierta al Nuncio los daños que se siguen de las esempciones 

que se dan a Religiosos que acuden a aquel Tribunal para no estar subjetos a sus 

Prelados en las licencias para salir fuera y para otras cosas, con que se libran de la 

obediencia dellos.    

La Junta propondría la mediación del confesor del Felipe IV, fray Antonio de Sotomayor 

(1547–1648), en el caso de Tirso de Molina. El Nuncio y el confesor real, apunta 

Kennedy, es probable que convinieran en las dificultades que derivaría de semejante 

conflicto jurisdiccional, abocado irremisiblemente a ser resuelto ante el Tribunal 

Apostólico (64).  

No se tienen noticas de un proceso contra fray Gabriel Téllez en Roma, así que es 

posible que el asunto no pasara del Nuncio y del General de la Orden de la Merced, fray 

Gaspar Prieto (m. 1636), a quien Tirso había apoyado como aspirante al generalato en el 

transcurso del Capítulo de Zaragoza de 1622. El proceso iniciado contra fray Gabriel 

Téllez por la Junta de Reformación, sin embargo, debió provocar alarma en el seno de la 

orden de la Merced. Por prudencia, se debió decidir retirar a Tirso del escrutinio público, 

y para esto era necesario que el dramaturgo se alejase de la corte. Para el 11 de abril no 
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consta la firma de fray Gabriel Telléz en un documento legal firmado por toda la 

comunidad mercedaria de Madrid. El cronista mercedario fray Pedro de San Cecilio 

(1596-1668) da noticias de Tirso en Sevilla en la primavera 1625, seguramente 

atendiendo al capítulo intermedio celebrado en la capital andaluza. El esfuerzo por 

ocultar al dramaturgo debió ser efectivo, pues no se tienen noticias de él hasta su 

asistencia en el Capítulo Provincial de la orden de la Merced celebrado en Guadalajara el 

29 de mayo de 1626. A pesar de contar con el apoyo público del General de la Orden de 

la Merced, fray Gaspar Prieto, durante el transcurso de este capítulo fray Gabriel Téllez 

sería nombrado comendador del convento mercedario de Trujillo, Cáceres.  

Esta designación, sin embargo, lejos de ser un reconocimiento, significaba un 

exilio simbólico. Tirso de Molina sería desterrado una de las provincias más remotas y 

aisladas que la orden contaba en la Península Ibérica. La administración del convento de 

Trujillo funcionaría a modo de penitencia para el dramaturgo, un purgatorio antes de la 

reinserción en la vida pública de la orden. Eso sugiere todo el aparato simbólico recreado 

alrededor del dramaturgo a su relevo como comendador del convento trujillano. Tras el 

capítulo de Guadalajara de mayo de 1629, donde fray Gabriel Téllez cesaría de su asiento 

en Trujillo, se le pediría al dramaturgo la organización de un certamen poético a celebrar 

en Salamanca durante los fastos en honor a la canonización de San Pedro Nolasco en 

1630. Para el evento, Tirso compondría un Acto de Contrición, con la idea de ser recitado 

como penitencia ante el Cristo de la Vera-Cruz, “para que constase a todo el mundo de su 

conversión,” dicen las líneas introductorias al poema (Penedo Rey, Acto, 494)23. Qué 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23!Vázquez Fernández desacredita la atribución a Tirso del Acto de contrición incluido en la Articela 
espiritual de Bernardo Briones y publicada en Madrid en 1698 (Penedo Rey, Acto, 479). En su opinión, 
este Acto de contrición habría sido compuesto por Ginés de Sepúlveda, publicado en Barcelona en 1572 
(35).!!
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mejor ocasión que un acto público para demostrar que “había ya con las canas retirado las 

musas al sagrado del arrepentimiento, mejorándolas de estilo y asuntos” (Penedo Rey, 

Acto, 494). Quizá pesaba en fray Gabriel Téllez la promesa de su designación como 

Cronista General de la orden, que finalmente le sería adjudicada en 1632, tras la muerte 

del titular, fray Alonso Remón. Como Cronista General podría volver a escribir sin 

ataduras, sin tener que esconderse. Tirso no podía haber encontrado momento más 

propicio. Ochos años después, en 1640, la orden trataría de atajar definitivamente los 

desmanes provocados por plumas mercedarias. La visita del Visitador General al 

controvertido convento de Madrid ese mismo año concluiría con la imposición de rígidas 

prohibiciones entorno a la composición de piezas satíricas:   

debajo […] de excomunión maior latae sententiae trina canonica monitione 

praemissa, mandamos a todos y cada uno de estos religiosos deste dicho 

convento, no escriba versos algunos de coplas, en forma satírica o cartas, aunque 

sean en prosa, contra el gobierno público ni contra otras personas de cualquier 

género o calidad que sean (Florit Durán, 88) 

Se ignora qué fue lo que detonó la implantación de una política tan severa dentro la orden 

de la Merced. La realidad en cuanto a Tirso, sin embargo, fue que, a pesar de la sanción 

que le impuso la orden, el contumaz dramaturgo nunca llegaría a acatar del todo su 

castigo. Tirso no dejaría en ningún momento de escribir comedias a pesar del dictamen 

de la Junta de Reformación y el exilio al que le forzó su orden religiosa. Su estancia en 

Trujillo sería, de hecho, uno de sus momentos más productivos. Allí verían la luz su 

primeras creaciones ambientadas en el Nuevo Mundo, un tríptico protagonizado por una 
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estirpe de conquistadores, una familia noble de origen indiano y sangre mestiza 

marginada por su controvertido pasado que inspiraría la famosa Trilogía de los Pizarro.  

En este capítulo consideraré las estrategias que Tirso de Molina sigue para 

rehabilitar la figura del conquistador y líder de la sublevación de los encomenderos de 

Perú de 1544 Gonzalo Pizarro. Estas estrategias consistirían en el desarrollo de un 

conjunto de mecanismos con los que se pretendía desviar la responsabilidad del 

levantamiento a otros actuantes en el conflicto e intentaba reconstruir la imagen del 

conquistador como un vasallo leal a la Corona. Valoraré cómo el dramaturgo, partiendo 

del guion impuesto por la visión tendenciosa del biógrafo familiar de los Pizarro, 

Fernando Pizarro y Orellana, crearía un personaje que le serviría, además de propaganda 

para la familia Pizarro, como vehículo para criticar a los nuevos detentadores del poder 

regio, el rey Felipe IV y su valido el conde-duque de Olivares, aparte de censurar 

determinadas políticas desarrolladas en las colonias americanas. En mi opinión, el 

Gonzalo Pizarro cuasi-ficticio creado por Pizarro y Orellana interpelaría a un Tirso de 

Molina exiliado de la corte y humillado por su propia orden religiosa, y le serviría de 

herramienta para explorar la idea de rebeldía, acción que el propio dramaturgo ejerce al 

componer Amazonas en las Indias.    

 

“Tiénenlo escrito los historiadores, y ¿queréislo vos negar?” 

El acoso al que la Junta de Reformación sometió a Tirso de Molina no lograría 

amedrentar al dramaturgo. Al contrario, en un acto de rebeldía coherente a la agenda de 

oposición política que había desarrollado desde la llegada al poder de don Gaspar de 

Guzmán y Pimentel, conde-duque de Olivares y valido de Felipe IV (1587-1645), Tirso 
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desafiaría sin titubeos el veredicto de la Junta que le prohibía componer comedias. Su 

producción teatral, de hecho, sería particularmente fecunda en el momento en que la 

orden de la Merced lo apartó de la vida social de la corte. Durante este periodo, hasta su 

llegada al convento de Trujillo, documenta Kennedy, Tirso compondría o reescribiría al 

menos cinco comedias. A esta fugaz etapa pertenecen Desde Toledo a Madrid, El amor 

médico, No hay peor sordo y Antona García (Estudios, 85). También escribiría La huerta 

de Juan Fernández, por encargo del homónimo regidor de Madrid.  

Evidencias documentales sitúan a fray Gabriel Téllez firmando un poder como 

comendador del convento de Trujillo el 13 de julio de 1626. El nuevo comendador 

tendría la oportunidad de mantener contacto cercano con la familia fundadora del 

convento, una familia de célebre alcurnia que, sin embargo, se encontraba desterrada de 

los círculos de poder cortesanos: los Pizarro de Extremadura. En aquel preciso momento, 

el heredero del mayorazgo fundado por Hernando Pizarro (1504-1580) y su sobrina 

Francisca Pizarro Yupanqui (1534-1598): Juan Fernando Pizarro y Sarmiento (m. 1646), 

habían iniciado un ambicioso proyecto para rehabilitar el apellido familiar y acometer la 

restauración en la persona del heredero del título de marquesado de la Conquista. Esta 

dignidad, otorgada en 1537 a su bisabuelo Francisco Pizarro (1478-1541) de manos del 

Emperador Carlos V (1500-1558) en recompensa por la conquista del Perú, había sido 

arrebatada a la familia en represalia por la rebelión liderada por Gonzalo Pizarro (1510-

1548) en 1544.  

Parte de los esfuerzos realizados por la casa de los Pizarro para que la súplica 

prosperara se centraría en llevar a cabo una profunda reparación de la imagen de los 

miembros fundadores de la saga. La reputación del linaje de los Pizarro se había visto 
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severamente dañada tras los enfrentamientos armados que asolaron el Perú en la década 

que va de 1537 a 1548. Durante aquellos años, no hubo miembro de la familia Pizarro 

que no se viera muerto de forma violenta o involucrado en algún asunto escabroso. La 

primera mácula en el nombre familiar caería sobre la figura de Hernando Pizarro, que el 8 

de julio de 1538 ordenaría la ejecución del adelantado Diego de Almagro el Viejo, 

gobernador de Nueva Toledo (1475-1538), después de un año de cruentas luchas por el 

control de la ciudad de Cuzco. A modo de represalia, su hijo, Diego de Almagro el Mozo 

(1522–1542), asesinaría a Francisco Pizarro en Lima el 26 de junio de 1541. Mientras 

tanto, Hernando, que se encontraba en la Península Ibérica para responder por el 

ajusticiamiento de Almagro el Viejo, fue condenado a veinte años de reclusión en el 

castillo de la Mota. Siete años después de la muerte de Francisco Pizarro, el 10 de abril 

de 1548, Gonzalo Pizarro sería ajusticiado por orden del Presidente de la Real Audiencia 

de Lima, Pedro de la Gasca (1493-1567). La condena respondía a un delito de lesa 

majestad por sublevación, en alianza con otros encomenderos, contra el gobierno del 

virrey Blasco Núñez Vela (1495-1546), a quien el mismo Pizarro había ordenado 

ejecutar. Los cronistas contemporáneos al descubrimiento y conquista del Perú, como 

Agustín de Zárate (1514-1585), Francisco López de Gómara (1511-1566), y Diego 

Fernández de Palencia (1520-1581), e incluso posteriores, como Antonio de Herrera y 

Tordesillas (1549-1626), juzgarían con severidad a los protagonistas de estos 

acontecimientos, dejando para la posteridad un retrato infame de la saga de los Pizarro.  

 La anécdota relatada por el Inca Garcilaso de la Vega (1539-1616) durante el 

proceso de solicitud de mercedes al Consejo de Indias debió poner sobre aviso a Juan 

Fernando Pizarro y Sarmiento. Durante la revisión del caso, el licenciado Lope García de 
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Castro (1516-1576) denegaba al Inca Garcilaso cualquier concesión de mercedes a razón 

del supuesto crimen de traición que había cometido su padre al auxiliar a Gonzalo Pizarro 

en la batalla de Huarina. El Inca Garcilaso trataría de dispensar a su progenitor, alegando 

que aquellos rumores eran todos falsos, a lo que García de Castro respondería: “Tiénenlo 

escrito los historiadores, y ¿queréislo vos negar?” (Historia V, XXIII, 480). El mayorazgo 

del clan Pizarro comprendería que para contar con alguna posibilidad de que Felipe IV 

restituyera el marquesado a la familia, debía concentrar sus esfuerzos en reparar la 

reputación familiar. Para ello, Juan Fernando Pizarro orquestaría todo un aparato 

propagandístico que procuraría, mediante la tergiversación de los acontecimientos 

históricos, rebatir toda difamación de su familia registrada en las crónicas más tempranas 

del Perú. 

El pilar central que sustentaría todo este aparato propagandístico descansaría 

sobre la figura del jurisconsulto Fernando Pizarro y Orellana, pariente de Juan Fernando 

Pizarro24. Licenciado en derecho por la Universidad de Salamanca, donde también 

ejercería después como profesor, Pizarro y Orellana era además un hombre con relativa 

influencia dentro de las altas esferas de la administración25. Él sería el artífice de un 

trabajo titánico de documentación y minuciosa glosa de innumerables fuentes históricas 

—crónicas, correspondencia, documentos administrativos, todo lo que cayó en sus 

manos—, compilados con el último propósito de ser sometidos a una interpretación 

tendenciosa. Esta ardua labor de archivo e interpretación se vería reflejada en dos obras 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24!Fernando Pizarro y Orellana era también nieto de Hernando Pizarro, pero de distinta abuela. Antes del 
matrimonio con Francisca Pizarro Yupanqui, Hernando Pizarro cohabitó durante su reclusión en el castillo 
de la Mota con una noble natural de Medina del Campo, Isabel Mercado, con la que nunca se casó. Fruto de 
esta relación nacería Francisca Pizarro Mercado, madre del historiador.!!
25!Como él mismo remarca sin tapujos en el frontispicio de Varones ilustres del Nuevo Mundo, era 
“Cavallero de la Orden de Calatrava, Comendador de Vetera, del Consejo de Ordenes, y aora del Real 
Supremo de Castilla.”!
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en las que los eventos históricos relativos al clan Pizarro serían reescritos a través de un 

filtro legal: Varones ilustres del Nuevo Mundo (Madrid, 1639) y el Discurso26.  

Varones ilustres del Nuevo Mundo constituye una colección de semblanzas que 

exalta la figura de algunos de los principales actores del descubrimiento y conquista de 

América. Entre las figuras de Cristóbal Colón, Alonso de Ojeda, Hernán Cortés, Diego de 

Almagro el Viejo, o Diego García de Paredes, Pizarro y Orellana no tiene ningún reparo 

en dedicar un capítulo a cada uno de los miembros del clan Pizarro: Francisco, Hernando, 

Juan y Gonzalo. En Varones ilustres, Pizarro y Orellana se afana por desautorizar a todo 

cronista que ofrezca una visión adversa del clan Pizarro. A lo largo del texto, el jurista 

ataca con particular inquina a aquellos cronistas que él denomina “modernos,” como 

Antonio de Herrera, Gonzalo de Illescas o Traiano Boccalini, enfrentándolos a otros 

historiadores afines a los Pizarro, como el Inca Garcilaso de la Vega, a quien, con gran 

desfachatez, autoriza el autor argumentando que “como testigo de vista afirma lo que 

vio” (Varones, 360). El Discurso, añadido como apéndice a la edición de Varones 

ilustres, había sido presentado con anterioridad como memorial ante Felipe IV y el 

conde-duque de Olivares, como el mismo Pizarro y Orellana reconoce en la introducción. 

En este último documento se prioriza una defensa en términos legales de la figura más 

controvertida y que más había dañado la reputación de la saga, Gonzalo Pizarro.  

Juan Fernando Pizarro debía ser consciente de que la crónica redactada por 

Pizarro y Orellana era un texto de pretensiones ciertamente elitistas, y que nunca 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26!El título completo de la obra es Discurso en que se muestra la obligación que Su Majestad tiene en 
justicia, conciencia y razón política a cumplir, y mandar ejecutar la merced, que la Majestad Imperial hizo 
a don Francisco Pizarro del título de marqués, con veinte mil vasallos en la parte donde más bien le 
estuviese, con a descubridor, conquistador, y pacificador de los opulentísimos reinos del Perú, en favor, y 
gracia de los sucesores de su casa y mayorazgo, para que de tan grandes hechos no se obscurezca la 
memoria.  
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conseguiría una amplia difusión entre las clases populares. Para salvar este obstáculo, el 

mayorazgo de la casa Pizarro resolvería comisionar la composición de una serie de 

comedias que exaltaran las hazañas de sus antepasados y mitigaran los capítulos más 

deshonrosos de la historia familiar. Para su fortuna, el destino le traía a las puertas de su 

casa a nada menos que a fray Gabriel Téllez, más conocido en los corrales de comedias 

de la corte como Tirso de Molina. Contaría, además, con los servicios del, por aquel 

entonces, celebérrimo dramaturgo Luis Vélez de Guevara (1579-1644), uno de los 

favoritos del valido. A ellos dos encomendaría un tríptico que versaría sobre la vida y 

hazañas de Francisco y Hernando Pizarro, los miembros del clan Pizarro quizá más 

fáciles de rescatar. La colección se iniciaría con el tema de la infancia y presunta 

bastardía de Francisco Pizarro, tratada por Tirso en Todo es dar en una cosa, y 

continuaría con una heroica representación de la derrota de Atahualpa a manos del 

conquistador en Las palabras a los reyes y gloria de los Pizarros, de Vélez de Guevara. 

Tirso culminaría el ciclo encumbrando la figura de Hernando Pizarro en La lealtad 

contra la envidia, donde el dramaturgo da cuenta de los milagrosos sucesos que dieron 

lugar a la supresión de la revuelta de Manco II en Cuzco.  

Sin embargo, Tirso de Molina compondría una comedia más que no formaba 

parte del proyecto original, esta entorno a la figura de Gonzalo Pizarro. En su estudio 

introductorio a la Trilogía de los Pizarro, Miguel Zugasti sugiere que Amazonas en las 

Indias, obra que trata la revuelta encabezada por Gonzalo Pizarro ante el gobierno del 

virrey Blasco Núñez Vela, no habría sido compuesta durante el periodo que fray Gabriel 

Téllez residió en Trujillo como comendador del convento de la Merced (21). La crítica ha 

aceptado de forma consensuada que tanto Todo es dar en una cosa como La lealtad 
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contra la envidia habrían sido escritas entre 1626 y 1629. Amazonas en las Indias, sin 

embargo, debió escribirse con posterioridad, puesto que en ella ya se celebra la 

restitución del título de marqués a Juan Fernando Pizarro:  

Al marqués de la Conquista 

vuestra Estremadura aguarda, 

luz del crédito español, 

nuevo Alejandro en las armas. (vv. 3240-43)  

La Real Cédula que nombraba a Juan Fernando Pizarro primer Marqués de la Conquista 

se expediría el 23 de diciembre de 1630, publicándose la disposición en el Real Despacho 

del 8 de enero de 1631 (Pérez-Amador Adam, 24). Fray Gabriel Téllez firmaba sus 

últimos documentos en Trujillo el 30 de abril 1629, y el 11 de mayo ya consta en el 

Capítulo Provincial de Guadalajara, donde renunciaría al cargo de comendador de 

Trujillo. Las fechas invitan a pensar que Amazonas en las Indias, por tanto, debió ser 

compuesta después de la estancia de Tirso en la población extremeña. Además, la diatriba 

pronunciada por Hernando Pizarro en La lealtad contra la envidia, en la que repudia a su 

hermano Gonzalo tras recibir las noticias del levantamiento en el Perú, sugiere —en 

opinión de Pérez-Amador Adam (25)—, que Tirso no planeó originalmente la 

reivindicación de la figura de Gonzalo. No obstante, el mercedario no podría resistir la 

tentación de reconstruir la historia del personaje más cautivador del clan Pizarro. Figura 

carismática, “muy amado de todos,” como confesaría el Inca Garcilaso, Gonzalo Pizarro, 

el rebelde, hablaba a un fray Gabriel que se resistía también a plegarse a los deseos de la 

autoridad. En su historia —o quizá, mejor, en la historia que para la ocasión construyó el 
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jurisconsulto Pizarro y Orellana— Tirso observaba reflejos de la situación política 

contemporánea en ambas orillas del océano Atlántico.   

 

“El marqués resucita / en don Gonzalo Pizarro”   

Con la restitución del marquesado en la persona de Juan Fernando Pizarro se 

cumplía el objetivo principal del tríptico sobre la familia Pizarro encargado a Tirso y 

Vélez de Guevara. Al consumarse, como digo, su raison d'etre, y encontrarse fray 

Gabriel Téllez liberado a de todo compromiso con sus mecenas, la pregunta que surge al 

pensar en Amazonas en las Indias como una composición autónoma es la justificación se 

su propia creación ¿qué sería aquello tan poderosamente irresistible que Tirso vería en la 

figura de Gonzalo Pizarro? Quizá el dramaturgo sintiera una íntima afinidad con el 

Gonzalo Pizarro que retratado en los papeles de Pizarro y Orellana, retrato que le serviría 

como su principal fuente de documentación para toda la trilogía. Un Gonzalo Pizarro que, 

en cierta manera, como sentía que era su propia tesitura, había padecido vivir bajo Carlos 

V, un rey ensimismado que había abandonado el gobierno en manos de un déspota. Tirso 

vislumbra en el Gonzalo Pizarro plasmado en Varones ilustres del Nuevo Mundo un 

hombre que, a regañadientes, accede a representar políticamente a los encomenderos, 

para luego terminar siendo traicionado por ellos. Un hombre, al fin y al cabo, cuyas 

trágicas circunstancias marcan el inicio del fracaso del proyecto colonial español en 

América, malogro del que el mismo Tirso sería testigo en su estancia en la isla de la 

Española. En Amazonas en las Indias, Tirso procura dotar al personaje de Gonzalo 

Pizarro de la profundidad dramática que adolece la reconstrucción efectuada por Pizarro 

y Orellana en el Discurso y en Varones Ilustres. Para el mercedario no sólo importa 
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descargar a Gonzalo Pizarro de la responsabilidad del levantamiento contra la Corona. En 

la comedia, el dramaturgo explota el padecimiento de un personaje arrastrado por una 

serie de acontecimientos trágicos que no puede evadir. En última instancia, Tirso parece 

interesarse por el sentido postrero del acto rebelde. Su interés radica ya no sólo en su pura 

justificación, tanto legal como ética, sino en cómo este acto de rebledía se fragua en el 

espacio más íntimo del individuo, en las contradicciones que el mismo acto plantea, y en 

su sentido último.  

Amazonas en la Indias arranca en media res, durante una escaramuza entre las 

guerreras amazonas y los hombres del conquistador extremeño Gonzalo Pizarro, que se 

encontraba en plena expedición en busca de la Tierra de la Canela. En este primer acto, 

apartados de los contendientes, Gonzalo Pizarro y Menalipe, reina de las amazonas, 

mantienen una conversación de tono galante. Menalipe ofrece al conquistador desposarse 

con él para, así, coronarle soberano de las amazonas. Gonzalo excusa la propuesta por la 

obligación que tiene con su hermano el marqués y con el emperador, y porque semejante 

gesto podría ser interpretado como un levantamiento contra la Corona. Antes de 

separarse, Menalipe, enterada de los acontecimientos futuros a través de su hermana, la 

adivina Martesia, advierte a Gonzalo de los tumultos políticos que le aguardan en el Perú. 

A continuación, Tirso de Molina traslada al espectador a un encuentro que sucede unos 

meses después en la Ciudad de los Reyes. Diego de Almagro el Mozo se jacta ante el 

conquistador García de Alvarado de haber matado a Francisco Pizarro en represalia por el 

ajusticiamiento de su padre, Diego de Almagro el Viejo, gobernador de Nueva Toledo, 

tras la batalla de Salinas. Almagro anuncia al militar que pretende erigirse en “monarca 

de los Andes” (v. 773), mientras que García de Alvarado intenta disuadirle de semejante 
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empeño, advirtiendo a Almagro de la llegada de Cristóbal Vaca de Castro, visitador 

designado por el emperador para investigar los desórdenes acaecidos entre los 

conquistadores. Enfurecido por la insubordinación de García Alvarado, Almagro ordena 

ejecutarle y presentar batalla al visitador.  

El segundo acto de la obra de Tirso se inaugura en Cuzco con el encuentro entre 

Gonzalo Pizarro y Vaca de Castro tras la victoria del visitador ahora nuevo gobernador 

del Perú sobre Diego de Almagro en la batalla de Chupas. Una vez Francisco de Carvajal 

ha dado cuenta a Vaca de Castro de las vicisitudes sufridas por su expedición en busca de 

la Tierra de la Canela, el nuevo gobernador conversa con Gonzalo sobre sus derechos 

sucesorios en el Perú. El conquistador declara tener confianza en el que el emperador 

Carlos V sabrá hacer cumplir lo pactado con su hermano el marqués. Tras esto, Vaca de 

Castro parte para recibir al virrey Blasco Núñez Vela, que viene con la orden de 

implantar en el Perú las Leyes Nuevas de Indias. A continuación, aparecen en escena 

Martesia, que revela a su hermana Menalipe que Gonzalo será manipulado por quienes le 

acompañan y ejecutado por traición a la Corona. Tras ofrecer Gonzalo matrimonio a su 

sobrina doña Francisca, Carvajal, junto a otros encomenderos, exponen al conquistador 

su preocupación por la violencia con la que el virrey Núñez Vela está imponiendo las 

nuevas ordenanzas, y le piden que les lidere en la resistencia. Gonzalo Pizarro, no 

obstante, se niega a rebelarse en contra de su rey y se retira a su tierras en Charcas.  

El gracioso Trigueros inaugura el tercer acto entrando en la encomienda de 

Gonzalo Pizarro en Charcas. Liberado por Martesia, viene con noticias de que el virrey 

Blasco Núñez Vela se dirige hacia allá con la intención de ajusticiar a Gonzalo Pizarro 

por planear rebelarse en su contra. En ese momento, entran en escena los encomenderos 
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Francisco de Carvajal y el capitán Martín de Almendras para pedir a un estupefacto 

Pizarro que les lidere en su resistencia al virrey. Gonzalo se niega a traicionar a su rey, 

argumentando que sólo una afrenta a su honor podría empujarle a hacer tal cosa. Carvajal 

hace una defensa del sistema de encomiendas y denuncia que Núñez Vela está 

malversando los fondos de la Real Audiencia. Tras recordar a Gonzalo sus derechos 

sucesorios, Carvajal acusa al virrey de levantar infundios sobre Pizarro ante el 

emperador, y le anuncia que su sobrina doña Francisca ha sido apresada y enviada a la 

Península Ibérica. Gonzalo Pizarro, enfurecido, decide presentar batalla a Núñez Vela 

ante esta última afrenta. Se suceden sobre las tablas las noticias de la llegada del virrey a 

Lima y la detención del gobernador Vaca de Castro, que desata una rebelión popular 

contra las nuevas ordenanzas, que atentaban contra las aspiraciones de sucesión de los 

encomenderos. Martesia y Menalipe entran en escena para rogar a Carvajal que convenza 

a Gonzalo Pizarro de que no lidere el levantamiento contra el virrey y que se retire con 

ellas al reino de las amazonas. Mientras tanto, aumentan las noticias sobre deserciones en 

el bando de Núñez Vela y de ejecuciones en el bando rebelde. Tras la batalla de 

Añaquito, donde el virrey es ejecutado por Gonzalo Pizarro, Carvajal aconseja al 

conquistador emancipar el Perú del imperio español. Gonzalo se niega de nuevo a 

traicionar a la Corona. Los encomenderos, no obstante, le amenazan con abandonarlo a su 

suerte si no lidera la secesión. Gonzalo Pizarro, sin embargo, prefiere entregarse al 

presidente de la Real Audiencia de Lima, Pedro de la Gasca. La entrada de Menalipe y 

Martesia anuncia la muerte de Pizarro y la pervivencia de su legado en la figura de Juan 

Fernando Pizarro, reinstaurado como marqués de la Conquista por Felipe IV.        
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“Con tu hacienda y tus hazañas / este imperio se ha ganado” 

El evento histórico conocido como la rebelión de los encomenderos, que tuvo lugar en el 

Perú en 1544, sería justificado por sus propios actores mediante tres argumentos 

principales: el primer lugar, se censuró el detrimento que las Leyes Nuevas de Indias 

suponía para la inversión de capital privado que los mismos encomenderos habían hecho 

para llevar a cabo el proyecto de conquista. Además, se criticó con severidad la ingratitud 

que mostraba la Corona a los servicios que hicieron los conquistadores tanto a la 

Monarquía hispánica como al conjunto de toda la cristiandad. En Amazonas en las Indias, 

hasta el momento en que se produce el giro dramático en el que los encomenderos 

deciden traicionar a Gonzalo Pizarro y abandonarlo en manos de Pedro de la Gasca, Tirso 

parece, ciertamente, estar haciendo apología de los derechos de los conquistadores 

españoles. En este sentido, el dramaturgo parece seguir a pie juntillas los argumentos 

expuestos por Pizarro y Orellana en Varones ilustres.  

La controversia desatada tras la promulgación el 20 de noviembre de 1542 de las 

Leyes Nuevas, recordemos, que era un conjunto de regulaciones cuyo fin último era el de 

la revisión del sistema de la encomienda para, así, mejorar las condiciones vitales de los 

indígenas esclavizados en ellas. El rechazo a las Leyes Nuevas revelaría la auténtica 

idiosincrasia de un proyecto colonizador que se fundamentaba en las concesiones de la 

Corona española al capital privado. El temor de los encomenderos a una alteración del 

status quo provocaría un rechazo frontal a la idea de ser desposeídos de un patrimonio 

adquirido a través de su propia inversión, aunque esto fuera a ocurrir dos generaciones 

después. El mismo Gonzalo Pizarro, en una carta enviada a Pedro de la Gasca el 29 de 
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enero de 1547, protestaba del beneficio que la Corona obtenía de un proyecto colonizador 

en el que no había hecho inversión alguna:  

He servido a Su Majestad diez y seis años que ha que pasé a estas partes, 

habiendo acrecentado en la Corona Real de España mayores, y mejores tierras, y 

más cantidad de oro y plata, que haya hecho ninguno de los que en España han 

nacido jamás. Y esto a mi costa, sin que Su Majestad en ellos gastase un peso y lo 

que de todo ello ha quedado a mis hermanos y a mí, es solo el nombre de haber 

servido a su majestad. (Varones Ilustres, 390, énfasis mío) 

Esta acusación es un tema recurrente en el texto de Pizarro y Orellana, aunque el 

autor procura siempre tratarlo de forma sutil, para no terminar ofreciendo una imagen 

mezquina de los encomenderos. En cuanto a Tirso, antes de tratar la cuestión con más 

profundidad en Amazonas en las Indias, el dramaturgo explora la inquietud que estas 

modificaciones causarían en los encomenderos en la obra dedicada a Hernando Pizarro, 

La lealtad contra la envidia, al escenificar el momento en el que el protagonista recibía 

de don Alonso de Mercado las noticias de lo que le estaba sucediendo a su hermano 

Gonzalo en el Perú: 

Nombróle el reino del Cuzco 

procurador, en defensa 

de cuantos conquistadores 

temen quedar sin la hacienda 

que adquirieron sus hazañas, 

si estas leyes, de que apelan, 

en su agravio se ejecutan 
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y su valor no se premia; (vv. 3423-30) 

A pesar de que Hernando repudia en esta escena a su hermano por traicionar a la Corona, 

se vislumbra en Tirso una cierta avenencia con la acción rebelde de los encomenderos. La 

actitud del dramaturgo parece virar, no obstante, al ofrecérsele la oportunidad de 

profundizar sobre la cuestión. En Amazonas en las Indias, Tirso de Molina explota la 

lógica del discurso de los encomenderos para justificar las motivaciones de los aliados de 

Gonzalo Pizarro durante el levantamiento. Así, pues, el argumento de la inversión de 

capital económico y humano de origen privado se convierte en el principal baluarte 

esgrimido por personajes como Francisco de Carvajal para legitimar su resistencia a la 

implantación de las Leyes Nuevas:   

Con tu hacienda y tus hazañas  

este imperio se ha ganado;  

su sitio es más dilatado  

y rico que diez Españas; (vv. 2992-95) 

La figura de Gonzalo Pizarro esbozada por Tirso, sin embargo, se desmarca de la 

mezquindad del discurso de sus acólitos despreciando el apego a la hacienda. A 

diferencia de los demás conquistadores, el Gonzalo Pizarro creado por el dramaturgo, a 

pesar de ser hijo ilegítimo del capitán Gonzalo Pizarro El Largo (1458-1522), tiene 

sangre noble y se mueve por los ideales del honor. Las preocupaciones del cabecilla de la 

rebelión se declaran, en todo momento durante la obra, a favor de la honra, no del 

patrimonio:  

No han de bastar—¡vive Dios!— 

a destemplar mi paciencia 
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del virrey las amenazas, 

de mis amigos las quejas, 

del Perú las inquietudes,  

la pérdida de mi hacienda (vv. 2320-25)  

Dentro del concierto del aparato propagandístico de la casa Pizarro, no obstante, las 

auténticas razones que subyacen al levantamiento de los encomenderos serán camufladas 

por una poética de la ingratitud que trata de disimular el deshonor y la mezquindad que 

suponían mostrar un interés estrictamente material. Pizarro y Orellana, de hecho, 

explotará en Varones Ilustres la omisión que las Leyes Nuevas hacían del servicio que los 

encomenderos realizaron tanto a favor de la Corona española, ganándoles territorios, 

como a la cristiandad en su conjunto, evangelizando pueblos paganos. Este discurso 

buscaba, de nuevo, enmascarar la explotación a la que el sistema de encomiendas sometía 

a los indígenas peruanos bajo la fachada de una labor altruista de evangelización e 

instrucción en las prácticas culturales occidentales. Tirso captura, no sin cierta malicia, 

este discurso en la defensa que Francisco de Carvajal hace ante Gonzalo Pizarro del 

sistema de encomiendas, en un último esfuerzo por convencer al conquistador para que 

lidere la rebelión. El dramaturgo imprime el alegato de Carvajal de un cinismo 

estremecedor:  

¿Qué harán, pues, cuando les falten  

los dueños a quien respetan  

y con libertad dañosa  

ejerciten sus blasfemias?  

Luego si el virrey nos quita  
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su administración, ya queda  

destruida en el Pirú  

la ley que a Cristo venera. (vv. 2368-75) 

Sin embargo, aunque los móviles del alzamiento estuvieran estrictamente motivados por 

lo que se consideraba un atentado a la hegemonía del grupo de los encomenderos en la 

región, el punto de inflexión que habría de legitimar el levantamiento en armas se debería 

a un mero tecnicismo legal: el rechazo del derecho a súplica ejercido por el virrey Blasco 

Núñez Vela.  

 

“¿Será, pues, tirano quien ganó para Su Majestad aquellos imperios a costa de su 

sangre?” 

Uno de los puntos cardinales sobre los que gravitó la rehabilitación del apellido 

Pizarro se realizó entorno a la figura de su antepasado Gonzalo. El daño hecho a la 

reputación del conquistador, tras casi un siglo de retratos poco favorecedores que 

aparecían regularmente en las crónicas que trataban de las guerras del Perú, era 

prácticamente irreparable. Salvar el nombre de Gonzalo, dada la gravedad de los delitos 

por los que fue ejecutado —el más serio, sin duda, el crimen de lesa majestad—, 

resultaba una tarea prácticamente imposible. Sin embargo, para que la solicitud de 

reinstauración del marquesado prosperara, resultaba vital limar las aristas más punzantes. 

Las dos cuestiones más urgentes eran, por un lado, matizar el crimen de lesa majestad y, 

por otro, disputar la ilegitimidad del nombramiento de Gonzalo Pizarro como gobernador 

del Perú, sobre todo, porque tradicionalmente se le había atribuido la etiqueta de “tirano”.   
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  En Varones Ilustres, Pizarro y Orellana muestra a menudo su descontento por 

los infundios vertidos por algunos cronistas del Perú, quienes, en general, se mostraron 

poco benévolos con la figura de Gonzalo Pizarro. No obstante, el principal blanco de sus 

críticas sería Antonio de Herrera y Tordesillas (1549–1626), a quien Pizarro y Orellana 

llama despectivamente “moderno,” por perpetuar una imagen perversa del conquistador. 

Como muestra del tono con el que Herrera se refería a Pizarro, bastará la reproducción 

que hace de la carta del gobernador de Chupas, Luis de Ribera, en el capítulo XVII del 

libro VIII de su Historia general:  

No puedo sino darle nombre de tirano, pues se ha puesto a conseguir 

ambiciosamente tales oficios (que ni él puede tener, ni nadie sino el Rey o su 

Lugarteniente se los puede dar) por medio de pláticas y tratos ilícitos, y que con 

un pestífero principio se porta en todo insolentemente, disimulando latrocinios y 

hurtos manifiestos, composiciones acerbísimas y amargas, disponiendo de los 

bienes reales y comunes. (203)  

En su intento por desautorizar a Herrera —que había sido nada menos que Cronista 

Mayor de Indias de 1596 a 1625—, Pizarro y Orellana se muestra feroz:  

Con ser esto así, un historiador moderno con poca conciencia le da otro nombre, 

sin más ocasión ni fundamento que el que le puede ofrecer su ignorancia o 

malicia. Y aunque lo sea mía, me persuado que no es posible haberse mostrado 

los últimos libros a quien aprobó las Décadas, porque no se pasaran tantas cosas, 

que no sólo son apócrifas, pero indignas de que semejantes personas las 

escribieren. (Varones Ilustres, 373) 
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Diatribas contra otros historiadores aparte, la defensa que Fernando Pizarro y 

Orellana edifica en Varones Ilustres en torno a la actuación del cabecilla de la rebelión 

centra su estrategia alrededor del concepto de tiranía. Lo que el jurisconsulto trata de 

dilucidar es si la elección de Gonzalo Pizarro como gobernador respondió al derecho de 

los encomenderos de defenderse de otro tirano, el virrey Blasco Núñez Vela. Para ello, 

Pizarro y Orellana presenta dos argumentos: en primer lugar, la imposición de las Leyes 

Nuevas representaba una injusticia para los encomenderos y, en segundo lugar, el virrey 

Blasco Núñez Vela forzaba su cumplimiento con excesivo celo. En opinión del 

jurisconsulto, el rigor demostrado por el virrey constituía suficiente justificación para 

provocar un levantamiento armado:  

En ejecutarlas con tan gran rigor (a fuego y sangre) hizo grandísimo exceso: a que 

se pudiera resistir por el derecho de los romanos, si hubieran de estar a lo que los 

emperadores escribieron en el tercer libro del Código, cuya decisión, aunque no se 

guarda en España y Francia, da motivo bastante para resolver lo mal que Vasco 

Núñez Vela hizo en querer ejecutar por su persona las ordenanzas. (Varones 

Ilustes, 374)  

La resistencia a la aplicación de las leyes, no obstante, como manifiesta el jurista en la 

cita, no estaba contemplada por el cuerpo legal de la Monarquía Hispánica en tiempos de 

Carlos V. La única acción posible, dentro de la legalidad vigente, era acogerse al derecho 

de súplica, cuya articulación implicaba una resistencia pasiva mediante el aplazamiento 

en la ejecución de las medidas a implantar hasta la resolución definitiva. Pizarro y 

Orellana lo prescribía en el texto: “es conforme a justicia necesaria la suspensión hasta 

cerciorar al Príncipe de la injusticia del rescripto a daño proveniente de la ejecución de la 
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ley” (374). Así lo recogería, de hecho, la Nueva Recopilación de 1567, sancionada más 

adelante por Felipe II. La ley II, contenida en el título XIV del Libro IV dictaba “que si 

en nuestras cartas mandáremos algunas cosas en perjuicio de partes, que sean contra ley, 

fuero, o derecho, que la tal carta sea obedecida y no cumplida”. De esta manera, como 

apunta Pizarro y Orellana, a través de este mecanismo legal, se excusaban errores de 

juicio, como la falsa relación o la ignorancia de las costumbres, pero, ante todo, se 

evitaba la mayor de las amenazas: que de la aplicación de la ley naciera “evidente daño 

en la ejecución” (374). Éste era, de hecho, el modus operandi tradicional dentro del 

ordenamiento del Derecho indiano: acatar la autoridad real y no cumplir. Tal forma de 

actuar se debía, en su gran medida, al carácter local de la legislación en los diferentes 

territorios ultramarinos del Imperio (Hernán Angeli, 110). Todos los procedimientos 

realizados por los encomenderos antes de la sublevación de Gonzalo Pizarro estaban 

dentro del orden legal del derecho indiano. La fatalidad en el caso específico de la 

implantación de las Leyes Nuevas en el Perú de 1544 se enfrentó a un mandatario, el 

virrey Núñez Vela, que tenía un extraño celo por hacer cumplir la nueva reglamentación 

a toda costa, cuando el procedimiento de súplica era prácticamente una acción rutinaria. 

En el tiempo que duró su mandato, el virrey Núñez Vela no admitiría la recepción de 

súplica alguna. 

En Amazonas en las Indias, la súplica es mencionada entre una de las acciones 

emprendidas por los encomenderos mientras se pertrechan para una presumible acción 

bélica (vv. 2275-91). Unos trescientos versos más adelantes, a medida que, en la relación 

que los personajes hacen de los sucesos que están teniendo lugar, se incrementa la 

rigurosidad de las acciones de Núñez Vela, comienza a aparecer en el discurso de los 
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encomenderos un término que derivará en la justificación de un levantamiento armado. 

En un momento de máxima tensión, cuando un turbado Gonzalo Pizarro es informado por 

Carvajal que su sobrina doña Francisca ha sido apresada y enviada a la Península Ibérica, 

entra Hinojosa y anuncia el asesinato del factor Illán Suárez a manos de Núñez Vela, 

crimen que Hinojosa juzga “temeridad horrible aun de tiranos” (v. 2543). La 

recalificación de la figura del virrey en estos términos representa una brecha en la 

legalidad vigente. La transmutación de Núñez Vela en tirano legitima a los encomenderos 

en la sublevación contra el virrey. Treinta versos más abajo, Gonzalo Pizarro se decide 

por fin a plantar cara a Blasco Núñez Vela, dando comienzo a las hostilidades que 

concluirán con la cabeza del conquistador en el cadalso.  

La cuestión sobre el derecho de resistencia era un tema todavía candente a 

principios de la década de los treinta del siglo XVII, máxime a partir de la llegada al 

poder del conde-duque de Olivares. Durante el reinado anterior, con Felipe III, juristas y 

teólogos de los principales centros universitarios de la Península Ibérica, en especial 

aquellos pertenecientes al círculo de la Escuela de Salamanca, mostraron su preocupación 

por justificar el deber de obediencia civil. La propia naturaleza del ejercicio de 

construcción de esta justificación les llevaría a preguntarse en qué casos le resultaba lícito 

a un súbdito desobedecer al poder, e incluso rebelarse. En términos generales, las 

conclusiones alcanzadas en el círculo salmantino apuntaban siempre en la misma 

dirección: el hombre, moralmente, estaba obligado a no prestar obediencia a una 

normativa político-jurídica injusta o contraria al bien común (Carvajal A., 80). La 

problemática alcanzó una profunda relevancia a partir de la publicación de De iuramento 

fidelitatis (Coimbra, 1613) del padre Francisco Suárez (1548–1617). En este tratado, 
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escrito a petición del Papa Paulo V para deslegitimar el Juramento de Lealtad impuesto 

por Jacobo I de Inglaterra a sus súbditos en 1606, Suárez explora la cuestión del derecho 

de obediencia y desobediencia civil.  

En el cuarto capítulo del tratado27, Suárez intenta definir qué es un tirano y si 

resulta legítimo rebelarse ante él. Para el jesuita, se pueden distinguir dos tipos de 

gobernantes: aquel que detenta el poder de forma ilegítima, y aquel que, aunque ocupa el 

trono de forma legítima, reina de forma tiránica, maniobrando siempre en beneficio 

propio y despreciando el bien común (67). Ante el primero, la rebelión está siempre 

justificada. Al soberano legítimo, sin embargo, argumenta Suárez, no puede ser ejecutado 

en justicia sólo por ejercer un gobierno tiránico, porque la capacidad de castigar delitos 

radica sólo en el superior o en la totalidad de la comunidad estatal. No obstante, apunta el 

jesuita, existe la excepción del acto de legítima defensa. Si el rey pretende quitarle la vida 

a uno de sus súbditos de forma violenta, entonces es lícito defenderse a sí mismo puesto 

que el derecho a proteger la propia vida está por encima de todo. En el caso, por tanto, de 

que el rey atacase a la comunidad, resultaría lícito resistir al monarca.  

Amazonas en las Indias sigue al pie de la letra las justificaciones ofrecidas por 

Pizarro y Orellana para legitimar el levantamiento de los encomenderos contra Núñez 

Vela y el posterior nombramiento de Gonzalo Pizarro como gobernador. El primer 

argumento reside en el daño que la puesta en funcionamiento de las Leyes Nuevas 

ocasionaba al interés común —si entendemos por interés común el perjuicio que iba a 

sufrir el grupo hegemónico de los señores de encomiendas—. En segundo lugar, la no 

admisión de las súplicas de los encomenderos —procedimiento, recordemos, conforme a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 Titulado “Utrum in tertia parte iuramenti aliquid ultra civilem obedientiam et contra doctrinam 
catholicam contineatur” 
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la ley—, marca sin paliativos a Núñez Vela como un gobernador tiránico. Sin embargo, 

no se podía justificar un levantamiento armado exclusivamente por estos motivos. La 

tensión que su conducta imprudente genera entre los encomenderos, no obstante, suponía 

un serio peligro para los propios súbditos del Perú, a quienes empuja a un enfrentamiento 

civil. En el drama de Tirso, el homicidio del factor Illán Suárez, extremo de este 

comportamiento impulsivo, representa la consumación de la violencia ejercida por Núñez 

Vela contra su propio pueblo. La muerte del factor supondrá, por tanto, el preámbulo a la 

revuelta.  

Sin embargo, para que la legitimidad de la participación de Gonzalo Pizarro en la 

sublevación no admita discusión posible, Tirso de Molina añade el factor de la defensa 

propia. Antes, por ejemplo, de que los encomenderos acudan a Gonzalo a rogarle que les 

lidere en su sublevación, uno de los soldados que le acompañaba en la jornada de la 

Canela, el gracioso Trigueros, aparece ante él con un mensaje de la reina de las 

amazonas. Menalipe, enamorada del conquistador, advierte en su mensaje que el virrey 

va en busca de Gonzalo con intención de ejecutarlo:  

mas que te guardes te advierte  

tu amazona damisela  

deste Blasco Núñez Vela  

que solicita tu muerte (vv. 2174-77) 

La ecuación planteada por Tirso es la misma expuesta por Pizarro y Orellana: en el 

ajusticiamiento del virrey no se comete un crimen de lesa majestad, puesto que Blasco 

Núñez Vela ejercía su gobierno de forma tiránica y, además, su muerte fue ejecutada en 

estricta y legítima defensa propia. En La lealtad contra la envidia se puede apreciar como 
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el dramaturgo vislumbraba ya este argumento como solución a la deshonra que suponía 

para la familia Pizarro la condena de Gonzalo por laesae maiestatis. En alivio de las 

terribles noticias llegadas del Perú son la palabras dirigidas por don Alonso de Mercado a 

un indignado Hernando Pizarro:  

en defensa 

de su gobierno y su vida 

al virrey despojó de ella. 

Si esto es ansí no es tan grave 

su delito. (vv. 3452-56) 

Esta versión de la historia sin duda parecía atractiva a Tirso, pues reforzaba el carácter 

trágico de las circunstancias del personaje, empujado por el destino a tomar parte de un 

conflicto que, de acuerdo con el retrato del dramaturgo, quería eludir a toda costa. “¿Por 

qué, si no le he ofendido?” (v. 2180) responde Pizarro con estupefacción al recibir las 

noticias de Trigueros en su retiro en la encomienda en Charcas. El temperamento de la 

figura de Gonzalo que fray Gabriel Téllez construye se acerca a la versión ofrecida por 

uno de sus primeros valedores, el Inca Garcilaso de la Vega:  

Fué de ánimo noble y claro y limpio, ajeno de malicias, sin cautelas ni dobleces; 

hombre de verdad, muy confiado de sus amigos o de los que pensaba que lo eran, 

que fué lo que lo destruyó. (Historia General del Perú, V, XLIII, 851) 

A diferencia de sus compañeros en la sublevación, al Gonzalo Pizarro de Tirso le mueven 

otros intereses que el miedo a perder su hacienda. Las excusas ofrecidas a los 

encomenderos para no involucrarse en el conflicto son la quintaesencia del vasallo leal. 
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Este demuestra fidelidad a la monarquía y a la legalidad vigente y, ante todo, un celo 

franco por su propia honra:   

Tres cosas solas podrían 

forzarme a olvidar la quieta 

felicidad de estos campos 

donde mi paz se conserva, 

que son el celo debido 

a la ley, que en esta tierra 

por nosotros dilatada 

a un Dios eterno confiesa; 

el defender con la vida 

a mi rey hasta perderla; 

y el no permitir desdoros 

que mi honor y fama ofendan. (vv. 2328-39) 

 

 “Decía que a él por la cédula de su hermano el marqués le pertenecía el gobierno de 

aquel imperio” 

En cuanto a la licitud de que Gonzalo Pizarro fuera proclamado Gobernador del 

Perú por los oidores de la Real Audiencia de Lima, Tirso se limita a seguir la tesis 

expuesta por Pizarro y Orellana en el Discurso y en Varones Ilustres. El argumento 

utilizado por el historiador se fundamentaba en las justificaciones elaboradas por los 

letrados afines al levantamiento. Según estos, una provisión despachada por Carlos V el 

28 de septiembre de 1534 legitimaba el nombramiento de Gonzalo Pizarro como 
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gobernador. En Amazonas en las Indias, sin embargo, el dramaturgo emplea al personaje 

de Cristóbal Vaca de Castro para encender la mecha sobre los derechos sucesorios de la 

gobernación. En el momento en que se produce el encuentro entre ambos, Vaca de Castro 

se presenta ante Gonzalo Pizarro como gobernador del Perú, después de que Francisco 

Pizarro fuera asesinado en la Ciudad de los Reyes. A su regreso de la expedición en 

búsqueda del País de la Canela, Gonzalo se reúne con Vaca de Castro, instituido como 

gobernador del Perú tras derrotar a las tropas rebeldes de Diego de Almagro el Mozo en 

la batalla de Chupas. En esta escena, después de informar al conquistador del estado de 

desamparo en el que ha quedado su sobrina doña Francisca Pizarro Yupanqui, Vaca de 

Castro comunica a Gonzalo que debe volver a Lima inmediatamente, pues ha de preparar 

la llegada del virrey Blasco Núñez Vela. El nuevo gobernador teme que la severidad del 

virrey, que viene con la misión de instaurar un nuevo marco gubernativo, despierte la 

cólera de los encomenderos. Tirso, en la línea de la argumentación ofrecida por Pizarro y 

Orellana (354), reproduce en estos versos un encuentro cordial, marcado por la mutua 

admiración. El mercedario se toma, no obstante, ciertas licencias en torno al contenido de 

aquella entrevista, alejándose de lo referido por los “historiadores antiguos”, e incluso por 

el propio Pizarro y Orellana. Antes de dar su encuentro por terminado, Vaca de Castro le 

propone a Gonzalo que ocupe el cargo de gobernador, como había sido el deseo de su 

hermano Francisco. El gobernador argumenta que Carlos V había otorgado a Francisco 

Pizarro competencias para poder designar a su sucesor, y que el marqués de la Conquista 

había expresado su voluntad de que fuera Gonzalo quien ocupase el cargo en la 

circunstancia de su fallecimiento.  
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Vaca de Castro había sido inicialmente encargado por Carlos V de arbitrar entre 

Francisco Pizarro y Diego de Almagro en el conflicto por el deslinde entre Nueva Castilla 

y Nueva Toledo. Que sea Vaca de Castro quien alude al derecho de Gonzalo Pizarro de 

asumir la gobernación del Perú —y no los oidores de la Real Audiencia de Lima—, 

revela la agenda de Tirso de Molina. La maniobra del dramaturgo consiste en señalar a 

Vaca de Castro como origen involuntario del levantamiento y, a la vez, acreditar al 

conquistador como único sucesor legítimo de Francisco Pizarro en la gobernación del 

Perú. En Amazonas en las Indias, el nuevo gobernador representa la más alta autoridad 

del Estado en las gobernaciones de Nueva Castilla y Nueva Toledo. Además de 

representante legítimo del Estado, su posición imparcial como juez pesquisidor, con la 

que originalmente había llegado al Perú, acredita la rectitud de su propuesta:   

Si el césar, cual se afirma,  

hizo al marqués merced de que nombrase  

gobernador que en su lugar quedase,  

presénteme su cédula o su firma,  

que si antes que muriese  

el marqués ordenó que sucediese  

vuesa merced en su gobierno y cargo,  

renunciaré yo el mío sin embargo  

de que hasta agora en posesión le tenga,  

y antes que a Lima Blasco Núñez venga,  

la Real Chancillería  

le admitirá por tal a instancia mía (vv. 1586-1598) 
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En Amazonas en las Indias, el personaje de Vaca de Castro, —cuya figura histórica había 

sido autorizado a ocupar la gobernación mediante una provisión secreta— reconoce, en 

un gesto de suprema ecuanimidad, que Gonzalo Pizarro tiene preferencia sobre él al 

cargo (Lohmann Villena, 51). La realidad en torno a los derechos de Gonzalo Pizarro, no 

obstante, era otra muy distinta.   

El 28 de septiembre de 1534, Francisco Pizarro recibió una provisión expedida 

por Carlos V, “firmada de mi mano e sellada con mi sello” (Cedulario del Perú, 53) 

mediante la que se facultaba al marqués para nombrar como su sucesor en la gobernación 

del Perú a quién considerase oportuno:  

vos damos licencia para que al tiempo de vuestra muerte o por vuestro 

tesetamento y postrimera voluntad podays nombrar e nombreys por governador e 

capitan general dessa dicha prouincia al mariscal don diego de almagro o al 

capitan hernando piçarro […] en caso quellos a la sazon que murieredes no 

estuvieren en la dicha governacion del peru podays nombrar y nombreis por 

nuestro governador una persona de las que en esa dicha provincia estuviere qual 

os pareciere que más convenga A nuestro seruicio (Cedulario del Perú, vol. II, 

53) 

En la cláusula 32 de su testamento, redactado el 5 de junio de 1537, apenas dos meses 

después de la toma de Cuzco por Diego de Almagro, Francisco Pizarro designa a su hijo, 

Gonzalo Pizarro Yupanqui, como su sucesor en la gobernación de Nueva Castilla. Como 

en aquel momento Pizarro Yupanqui apenas tenía 2 años de edad, Pizarro nombra a su 

hermano Hernando administrador de la gobernación mientras su hijo fuera menor de edad 

(Testamento, 41). En 1539, tras el ajusticiamiento de Diego de Almagro el Viejo, y 
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después de que Hernando Pizarro partiera a la Península Ibérica para defender los 

intereses del clan en Nueva Castilla, Francisco Pizarro optaría por modificar el 

documento. En la “Minuta del testamento del Marqués Piçarro enmendada”, firmada por 

el marqués de la Conquista pero sin certificación de ningún escribano, se tachaba el 

nombre de Hernando y reemplazaba por el de Gonzalo:   

Por quanto Su Magestad […] me hizo merced que despues de mis dias y yo 

pudiese nombrar y señalar a la persona que me paresciere para que subceda en 

esta gobernacion e sea tenydo por gobernador segund de la manera e forma que 

tengo la dicha merced como más largamente por la Real Provision que para ello 

tengo me esta concedido quiero y es my voluntad que se subseda en la dicha 

merced […] Gonzalo Pizarro mi hijo […] y porque podria ser que el dicho don 

gonçalo mi hijo, despues de mi muerte, fuese de tan poca hedad que no pudiese 

gobernar […] en tal caso, nombro por administrador de esta dicha gobernación y 

provincias a Gonzalo Pizarro, mi hermano (Testamento, 41) 

Parte de la defensa que Pizarro y Orellana construye alrededor de los derechos sucesorios 

de Gonzalo Pizarro reproduce los argumentos legales levantados por los seguidores del 

cabecilla de la rebelión. El alegato de Pizarro y Orellana consiste en declarar que 

Francisco Pizarro tuvo tiempo de legalizar la enmienda a su testamento. Así lo 

corroboraron, de hecho, varios testigos en una probanza ejecutada por don Francisco de 

Benavides, procurador de la ciudad de los Reyes, entre noviembre y diciembre de 1546. 

Estos testigos afirmaban que, tras el asesinato de Francisco Pizarro, Diego de Almagro el 

Mozo se apropió de los todos los documentos legales que poseía el marqués, 

destruyéndolos luego (Gobernantes, 316-52). En Amazonas en las Indias, Tirso autoriza 



!

! 164 

la versión divulgada por Pizarro y Orellana a través de la respuesta ofrecida por Gonzalo. 

El heredero del marqués asevera a Vaca de Castro que el proceso de trasmisión de 

poderes se hizo de acuerdo con lo dictado por el derecho nacional y que él es el legítimo 

sucesor de su hermano:  

quiso que después dél le sucediese,  

y haciendo testamento ante escribano  

en virtud de la cédula adquirida,  

al gobierno me llama (Amazonas, vv. 1611-14) 

Este derecho de poder designar sucesor al cargo de gobernador, no obstante, se extinguía 

tras la implantación del Virreinato del Perú como nuevo marco de gobierno. El 

establecimiento del aparato administrativo virreinal en el Perú suponía la disolución de 

las gobernaciones de Nueva Castilla y Nueva Toledo y, por tanto, la reforma de las 

capitulaciones hechas entre Francisco Pizarro y la Corona. De ahí, posiblemente, la 

urgencia que Tirso imprime a las palabras del personaje de Vaca de Castro.  

Al hacer que la idea nazca del gobernador, el dramaturgo siembra suspicacias 

sobre las auténticas intenciones del personaje. En estos versos, es posible que Tirso 

insinúe la ambición secreta del gobernador, basándose en los sucesos que llevaron a 

Blasco Núñez Vela a encarcelarlo poco después de haber asumido el mando. Así se lo 

anuncia el capitán Hinojosa a Gonzalo Pizarro en el tercer acto de la comedia de Tirso: 

“Prendió a Vaca de Castro, presidente, / sin darle cargos. ¡Bárbara violencia!” (vv. 2538-

9). Mediante esta maniobra, Tirso desplaza la responsabilidad del levantamiento a Vaca 

de Castro, exonerando así a Gonzalo Pizarro. La idea de que el conquistador tiene 
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primacía en el gobierno del Perú sobre el recién nombrado virrey nace del gobernador, y 

servirá, finalmente, como acicate para que el conquistador se involucre en el conflicto.  

En el drama de Tirso, la respuesta que Gonzalo Pizarro ofrece a la proposición de 

Vaca de Castro revela la prudencia del conquistador. A pesar de considerar que el 

derecho le ampara, Gonzalo Pizarro declara al gobernador que, ante todo, en él ha de 

prevalecer la fidelidad a la Corona, y se inclina por aguardar el resultado de la súplica 

dirigida al Emperador. En sus palabras, no obstante, se percibe un cierto desencanto hacia 

cómo Carlos V, preocupado como estaba en aquel momento por el avance del Imperio 

Otomano y las disputas con la corona francesa por el Ducado de Milán. Así, el emperador 

desatiende la necesidad de orden en las colonias americanas: 

que si el césar en guerras divertido  

dio lugar al olvido  

para nombrar a otros, como augusto,  

como rey y señor de sus acciones,  

revocará al virrey sus provisiones. (vv. 1622-26) 

Hemos visto cómo el retrato que Tirso traza del conquistador pretende mostrar a un 

hombre de espíritu noble y atemperado y, sobre todo, a imagen del Cid Campeador, a un 

vasallo leal. El dramaturgo cimienta la lealtad de Gonzalo en una inquebrantable fe en la 

rectitud del Emperador. Esta fe se fundamente en la confianza que el conquistador tiene 

en cuanto a que Carlos V atenderá a la súplica de sus vasallos en el Perú, y que restaurará 

la gobernación del Perú a su orden original. 

Esta confianza inquebrantable en la “imperial palabra y celo justo” del emperador 

(v. 1621), es sólo un rasgo más del conglomerado que supone el ejercicio de 
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rehabilitación de la imagen de Gonzalo Pizarro en el drama de Tirso. En la construcción 

del encuentro entre Vaca de Castro y el conquistador extremeño, Tirso orquestra de 

forma tendenciosa datos históricos —en su mayoría extraídos de los escritos de Pizarro y 

Orellana— con el objetivo de demostrar, por un lado, que Gonzalo Pizarro fue 

manipulado, y por otro, que independientemente de esta circunstancia, le amparaba el 

derecho. Mediante esta maniobra, el fraile de la Merced busca redimir al conquistador de 

la responsabilidad final del conflicto. Al liberar a Gonzalo Pizarro de esta carga, no 

obstante, la mirada acusadora vira hacia la jefatura del Estado. Mediante la réplica de 

Gonzalo Pizarro, en la que declara leal a la Corona, Tirso señala de forma oblicua, y un 

tanto temeraria, al Emperador Carlos V como causante de las guerras que sacudirían el 

Perú entre 1544 y 1548. De acuerdo con las insinuaciones del dramaturgo, el conflicto no 

habría tenido lugar si, en primer lugar, la Corona no hubiese promulgado un conjunto de 

leyes que los encomenderos consideraron en su menoscabo. Pero quizá el mayor pecado 

que cometería Carlos V sería el desacertado nombramiento como su representante en las 

colonias a un hombre sin la suficiente diplomacia como para manejar situaciones de 

tensión política como las que tuvieron lugar en el Perú. Al cuestionar las decisiones de 

Carlos V con respecto a la implantación de las Leyes Nuevas y a la gestión del conflicto 

con los encomenderos, Tirso de Molina pone en tela de juicio la infalibilidad real.  

En su libro The King’s Two Bodies, el erudito en historia política medieval, Ernst 

Kantorowicz, muestra cómo el desarrollo de la jurisprudencia en el siglo XIV produciría 

una secularización de la figura del monarca como fuerza mediadora de justicia, o Iustitia 

Mediatrix. Juristas como el perusino Baldo degli Ubaldi llegarían a argumentar que el 

príncipe era la encarnación de la propia ley y, en consecuencia, de la justicia viva, Iustitia 
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animata. El monarca podía errar como persona, pero, como ley viva, era infalible: “Ius 

enim reddens quandoque errat, sed iustitia nunquam errat” (Kantorowicz, 142). Los 

versos antes mencionados, en los que Tirso de Molina sugiere, no sin cinismo, el 

ensimismamiento del monarca, desvelan con claridad la postura del dramaturgo ante este 

dogma político: el rey no es infalible. De hecho, como apunta Ruth Lee Kennedy 

(Estudios, 41), el universo dramático de Tirso de Molina está plagado de monarcas 

débiles y falibles, manipulados por unos validos perversos y ambiciosos. El drama que he 

venido estudiando en este capítulo demuestra que la inflexibilidad de Blasco Núñez Vela 

a la hora de implantar las Leyes Nuevas, supondrá, en cierta medida, un brusco desengaño 

para Gonzalo Pizarro, que se sentirá traicionado por el Emperador. En Amazonas en las 

Indias, Carlos V rompe su pacto con Francisco Pizarro y, lo que es más grave, aparece 

como el máximo responsable de las acciones del virrey Núñez Vela, espejo sobre el que 

se refleja la alargada figura del conde-duque de Olivares.  

El atrevimiento de Tirso de Molina en estas líneas raya en lo temerario, sobre 

todo después de su encuentro con la Junta de Reformación en Madrid. La referencia al 

rey distraído, olvidadizo, en unos años en los que Felipe IV era criticado por estar 

entregado a pasatiempos como la caza, era demasiado evidente. El mercedario señala 

abiertamente en estas líneas a Carlos V como causante de la rebelión que tuvo lugar en el 

Perú entre 1544 y 1548. Como muchas de sus obras anteriores, esta comedia supone una 

advertencia para un rey que no parecía tomar responsabilidad de las acciones de su 

valido.   

 

“Emplean su desuelo es en derribar todos aquéllos a quien dio su antecesor la mano” 
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El regreso de Tirso de Molina de la misión de reforma del monasterio de la 

Merced en Santo Domingo en 1618 coincidiría con un momento de gran convulsión 

política en la metrópolis del imperio. A los pocos meses de su llegada se confirmaba la 

pérdida del favor real del valido de Felipe III, el duque de Lerma, y la ascensión del 

duque de Uceda, hijo del depuesto privado. A la agitada sucesión del valido se unía la 

precaria salud del monarca, que había contraído unas fiebres en 1619 al regresar de un 

viaje a Portugal. Mientras el rey empeoraba se sucedían las confabulaciones de Baltasar 

de Zúñiga y su sobrino Gaspar de Guzmán, futuro conde-duque de Olivares, para 

procurarse posiciones de influencia en torno al Príncipe de Asturias. Los tres años previos 

a la defunción del monarca debieron ser para Tirso de gran inquietud por el futuro 

político de la Monarquía católica, pues el dramaturgo sentía una profunda devoción por 

Felipe III, a quien elogió siempre que tuvo ocasión, tanto en su producción dramática 

como en su prosa (Kennedy, Estudios, 46). El mercedario se desengañaría pronto con el 

nuevo régimen. Ruth Lee Kennedy considera que el detonante de la antipatía que Tirso 

sentía hacia Felipe IV y Olivares se originaría en la frívola caza organizada por el rey 

mientras en la plaza Mayor de Madrid se ejecutaba a Rodrigo Calderón, mano derecha 

del depuesto duque de Lerma, el 21 de octubre de 1621 (Perspectiva, 233). Para el 

dramaturgo este gesto significaba un acto de desdén intolerable hacia aquellos que se 

habían entregado a la administración del Imperio con Felipe III. Así lo reconocería años 

más tarde fray Gabriel Téllez, ya como Cronista General de la orden de la Merced, en la 

introducción al capítulo dedicado al trigésimo noveno Maestro General en su Historia 

General, en una reflexión que apunta al inicio del reinado de Felipe IV:    
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Deseando ha muchos aueriguar, quál sea la causa de que, como si fuera efecto 

necesario de la naturaleza, los príncipes y gouernadores, que entran nueuamente 

en la administración de los estados, lo primero en que emplean su desuelo es en 

derribar todos aquéllos a quien dio su antecesor la mano, porque, si bien la 

inclinación de sublimar criaturas, que solamente de su poder lo sean, parece que 

puede escusarlos de algún modo, con todo esso, ni todos los que heredan son tan 

inaduertidos, que muchos no conozcan la importancia de conseruar ministros que, 

diestros con la experiencia de las cosas, prosigan con sus aciertos, y no los 

desuaraten los ímpetus mandones de los modernos. (Historia, II, 475) 

Desde la entronización de Felipe IV en 1621 hasta el fallo de la Junta de Reformación en 

1625, Tirso se entregaría a ejercer una férrea tarea de oposición a las políticas del Conde-

duque de Olivares, haciendo uso del teatro como vehículo para criticar al nuevo rey y, 

sobre todo, a su valido. De esta época son obras como Privar contra su gusto, escrita, 

según estimaciones de Kennedy, entre el verano y el otoño de 1621, comedia en la que el 

privado entrega todas sus posesiones a un banquero para saldar las deudas de la Corona 

(Perspectiva, 215). Del año 1622 son La prudencia en la mujer y La fingida Arcadia, 

obras en las que se ataca con vehemencia a la figura del conde-duque de Olivares. En La 

prudencia en la mujer, el gobierno de Doña María, reina regente de Castilla, se ve 

lastrado por la codicia del infante Enrique, el adelantado de la frontera de Córdoba y 

Jaén, que sangra sin contemplaciones el patrimonio real con sus continuas demandas de 

fondos para salvaguardar las fronteras del reino, mientras que grava al pueblo con 

numerosos tributos. En La fingida Arcadia, por lo demás, Tirso ataca con vehemencia la 

acuñación de vellón con la que se pretendía contrarrestar la devaluación de la plata. Aquí 
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el dramaturgo, a través del personaje del gracioso Pinzón, denunciaba que la producción 

de esta “moneda vil de vellón” (v. 502) era un crimen de Estado: “¿No es hacer moneda 

falsa / crimen lese majestatis?” (vv. 2365-6).  En el auto sacramental Los hermanos 

parecidos, de 1623, la alegoría del Hombre hace a Deseo su valido. En Tanto es lo de 

más como lo de menos, comedia escrita en 1620 y retocada en la primavera de 1623, 

fusión de la parábolas bíblicas del viejo avaro y el hijo pródigo, Metford y Kennedy ven 

un trasunto de Olivares en el avariento personaje de Nineucio. El viejo avaro, cuyo 

retrato caricaturiza las imperfecciones físicas del conde-duque, cegado por la sed de 

poder y de riquezas, repudia a su sobrino Lázaro, que ha perdido toda su fortuna, y acaba 

dando con su alma en el infierno (Kennedy, Has Tirso Satirized). La constante censura a 

la que el mercenario sometía las políticas del valido en sus comedias acabaría colmando 

la paciencia de la Corona. Kennedy se muestra escéptica en cuanto a que la Junta de 

Reformación hubiera podido actuar sin haber consultado y haber recibido el beneplácito 

del monarca y su privado (Perspectiva, 216). Las comedias de Tirso, tremendamente 

populares entre el público de la corte, representaban un auténtico azote para la imagen del 

conde-duque. Olivares debió estar, sin duda, detrás de la demanda de exilio del 

dramaturgo. La Junta de Reformación estaba sobre aviso, a la espera del momento en el 

que el mercedario diese un paso en falso.   

 

“Que no concurran los religiosos a comedias” 

El resentimiento de fray Gabriel Téllez hacia el rey y su valido en el momento de 

composición de Amazonas en las Indias es absolutamente lógico. La ascensión de conde-

duque al poder había significado su muerte como dramaturgo, o, lo que viene a ser lo 
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mismo, la muerte de su alter ego Tirso de Molina. La coyuntura en torno a la 

representación de obras de teatro había cambiado a finales de la segunda década del siglo 

XVII. En determinados sectores eclesiásticos —que Tirso llamaría jocosamente 

“catones” en sus Cigarrales de Toledo (Madrid, 1621)— comenzaría a crecer la 

preocupación por los efectos perniciosos que las comedias podían tener en la moral del 

pueblo. En 1618, el mismo año en que Tirso regresaba de su misión en La Española, 

Felipe III ordenaba crear una Comisión Real de reformación de costumbres ante las 

presiones de las Cortes, reunidas en Madrid desde febrero del año anterior. Esta 

comisión, presidida por el jurisconsulto Diego del Corral y Arellano, entregaría su 

informe en febrero de 1619, en el que se proponían severas recomendaciones que 

procuraban la regeneración de numerosos aspectos de la vida pública. La enfermedad y 

posterior muerte de Felipe III paralizarían, sin embargo, las reformas propuestas por la 

Comisión Real. A pesar de que, como lamenta Tirso en la Historia General, el conde-

duque de Olivares se había afanado en derribar a los altos cargos del aparato 

administrativo del régimen anterior, el memorial de Diego del Corral serviría de cimiento 

para los Capítulos de Reformación de 1623 (Madrid). Tras su coronación, Felipe IV 

llamó de nuevo a Cortes en 1621. Mateo de Lisón y Biedma, procurador de las Cortes por 

Granada, presentaría una moción con una lista de asuntos a reformar, y solicitaría que se 

crease una Comisión para presentar un nuevo informe. El memorial presentado por la 

Comisión en 1621, basado en la glosa del de Diego del Corral hecha por el Secretario del 

rey, Pedro Fernández de Navarrete, daría paso a la creación de la Junta de Reformación, 

que instituiría los Capítulos de Reformación el 11 de febrero de 1623. Las provisiones 

incluidas en el documento regulaban toda clase de ámbitos: desde la reducción del 
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número de personal administrativo de la corte a un tercio del total, al control sobre 

artículos de lujo como la vestimenta o el menaje del hogar.  

A principios de 1620, cuenta Kennedy, el sector eclesiástico que Tirso 

denominaba “catones” comenzaría a presionar para que se tomaran medidas con respecto 

a las representaciones de teatro en la corte (Estudios, 26). A estos hombres de Iglesia les 

preocupaba el rol que el teatro desempeñaba en la sociedad, y cómo éste favorecía 

conductas reprobables entre sus seguidores:  

Habiéndose mucho mirado y considerado por grandes ministros eclesiásticos y 

seglares, hallaron que en la manera que se hacen, mezclando en ellas tantas 

lascividades y cosas de mal ejemplo, era imposible dejar de intervenir muchos 

pecados en los que las hacen y asisten a ellas. (González Palencia, 80) 

Los corrales de comedias, en definitiva, eran considerados una tribuna cuya auténtica 

función radicaba en la difusión de conductas contrarias al orden social. Los enemigos de 

esta forma de entretenimiento criticaban la asistencia a estos eventos como una práctica 

estéril, argumentando que no ayudaba en nada al desarrollo de la nación, en un momento 

en el que la Junta de Reformación intentaba erradicar el éxodo a las ciudades y 

fomentaba el trabajo en el campo: “[Los corrales son] seminario de tantos ociosos y de 

muchos malos conciertos, pecados, adulterios y otros males, y ofensas de Nuestro Señor, 

que de aquí proceden” (González Palencia, 81). Finalmente, en 1624, la Junta dirigiría su 

atención al teatro y los corrales de comedias. El primer paso dado por la Junta de 

Reformación, en su sesión del 24 de marzo, fue solicitar el que se controlase el acceso de 

religiosos a los corrales de comedias, medida remitida a los superiores eclesiásticos el 29 

de agosto (González Palencia, 77-8). A continuación se procedería a solicitar la 
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prohibición de imprimir “libros de comedias, novelas ni otros de este género” (79) y a 

separar a hombres de mujeres durante las funciones, “de manera que donde van mujeres, 

no vayan hombres, y por el contrario” (79). Finalmente, se exigió que los grupos de 

comediantes no pudieran representar “en monasterios de monjas, ni conventos de frailes, 

ni en otra ninguna iglesia” (82).  

Tras la constitución de la Junta de Reformación en 1623, el clima político en la 

corte se revelaría poco propicio para el uso del teatro como vehículo de oposición. Tanto 

el gobierno de Olivares como los dramaturgos que alimentaban los corrales de comedias 

eran conscientes del poder propagandístico que tenía el teatro. Para fray Gabriel Téllez, el 

teatro tenía enormes capacidades instructivas. Las obras compuestas por Tirso durante 

este breve periodo tenían como objetivo, además de aleccionar al potencial espectador, 

ofrecer al mismo monarca ejemplos de buen y mal gobierno al modo de los espejos de 

príncipes. En opinión de Kennedy, para Tirso el rey debía de ser modelo para su propio 

pueblo, siendo ahí, precisamente, el lugar donde debía comenzar la reforma (41). En 

palabras de la autora:  

Nuestro dramaturgo procuró hacer en varias comedias lo que Lisón de Biedma se 

estaba esforzando por conseguir en sus memoriales: reformar al soberano y 

debilitar el poder del privado. (41) 

 

“Muera quien no supo ser / rey del Pirú” 

En Amazonas en las Indias, tras la batalla de Añaquito, el 18 de enero de 1546, 

que significaría la derrota y muerte del virrey Núñez Vela, Gonzalo Pizarro triunfante se 

reúne de nuevo con los encomenderos. Conforme entra en escena, Francisco de Carvajal 
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advierte al conquistador de la llegada de Pedro de la Gasca, el elegido por la Corona para 

presidir la Real Audiencia de Lima. La Gasca, le avisa el encomendero, arriba al Perú con 

la misión de apresar a Gonzalo Pizarro y hacer caer sobre él toda la justicia del Estado. 

La agenda oculta de Carvajal, no obstante, se desvela enseguida, cuando aconseja a 

Pizarro que, ante este nuevo peligro, la mejor opción es autoproclamarse rey, y emancipar 

el Perú del imperio español. Gonzalo, sin embargo, queda atónito ante la proposición de 

Carvajal —“¡Vive el cielo! ¡Desleal, / desconocido, traidor!” (vv. 3080-81)—. La 

respuesta de Pizarro, coherente hasta las últimas consecuencias con el ideal del vasallo 

leal, se niega a traicionar a la Corona. Gonzalo había liderado la rebelión para reinstaurar 

el orden en la región y para defender su propia vida. En él no había existido, en ningún 

momento, la intención de continuar con el conflicto una vez que las aguas hubiesen 

vuelto a su cauce. A pesar de estar secundado por todos los encomenderos del Perú, el 

conquistador desprecia un poder que ya tiene en sus manos para devolverlo a las de su 

rey. En Amazonas en las Indias, Gonzalo preferirá la muerte antes que contaminar su 

reputación traicionando a su rey:   

¡Pues morir,  

morir, ingratos! Perderme  

y no admitir tal infamia,  

no eclipsar la sangre mía,  

no echar en ella tal mancha. 

¡Desamparadme, avarientos!  

Sepa mi rey, sepa España  

que muero por no ofenderla,  
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que pierdo, por no agraviarla,  

una corona ofrecida 

tan fácil de conservarla  

cuanto infame en poseerla. 

La negativa del conquistador a dirigir el cisma suscita un profundo cambio en los 

encomenderos. Tras las palabras de Pizarro se siguen advertencias y amenazas con 

entregarlo a la Gasca si no se pliega a sus pretensiones —“O verte rey o dejarte” (v. 

3088), “Muera quien no supo ser / rey del Pirú” (vv. 3090-91)—. A salvo gracias a una 

amnistía real que premia la colaboración para prender al líder de la sublevación —“el 

gobernador / que ya se acerca pregona / que por el rey nos perdona / si no te damos 

favor” (vv. 3072-75)—, la amenaza de los encomenderos no deja más opciones a 

Gonzalo Pizarro que liderar la escisión, o entregarse y morir. El ya depuesto líder de la 

rebelión arroja al suelo su espada y su daga y, desarmando, se entrega a la Gasca, 

sabiendo que con él sólo le espera la muerte. Pizarro, que había ejecutado al virrey para 

salvar su propia vida, ahora la sacrifica por el bien de su rey y de su patria. Menalipe y 

Martesia lloran su muerte mientras recuerdan al espectador que Gonzalo Pizarro podría 

haber sido rey del Perú y del reino de las amazonas y que, en un supremo gesto de 

fidelidad, había renunciaba a un imperio —y a su propia vida— por lealtad a su rey.   

La agenda oculta de los encomenderos era el argumento final que utilizaría 

Pizarro y Orellana para disculpar a Gonzalo Pizarro. El jurisconsulto, basándose sobre 

todo en el testimonio del Inca Garcilaso, construye una narración de los hechos en los que 

los encomenderos manipulan a Pizarro con “unos consejos, […] peores que los de 
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Maquiavelo o el Bodino” (372) para involucrarlo en un enfrentamiento en el que, en 

realidad, existía una agenda paralela que él desconocía:  

De los deste varón se ha de inferir una fuerte indicación de lo poco que se debe 

fiar en buenas y rectas intenciones con falsos amigos. […] Si en Gonzalo Pizarro 

hubo culpa, fue causada de los que le engañaron y vendieron, esperando mayor 

premio. Y ojalá no fuera por dinero concertado. (Varones Ilustres, 346) 

Con una desfachatez que resulta casi cómica, Pizarro y Orellana pretende dejar en su obra 

un retrato inverosímil de su ancestro, presentándolo como un hombre ingenuo, que nunca 

tuvo idea de las auténticas intenciones de sus subordinados y que sería injusta cabeza de 

turco de los crímenes que contra la Corona se cometieron durante su mandato:  

Muestra que no fue quien tuvo la culpa Gonzalo Pizarro, aunque la pagó toda, 

pues murió por defender el común acuerdo de suplicar las ordenanzas que después 

se revocaron y nunca se guardaron. (382) 

Este retrato, aunque sesgado y tendencioso, parece haber interpelado a fray Gabriel 

Téllez, que no tenía nada de ingenuo. No sólo por lo que Gonzalo Pizarro simbolizaba 

como epítome del rebelde, sino además por la poderosa imagen del rebelde traicionado. 

No en vano, Tirso había sido arrastrado a las fauces de la Junta de Reformación por 

miembros de su propia orden religiosa. 

 

“No el que es excelente en vna ciencia, es apto para todo” 

La persecución sufrida por Tirso de Molina tuvo su origen dentro de la misma 

orden mercedaria. Fray Gabriel Téllez mantuvo un sostenido enfrentamiento con fray 

Pedro Franco de Guzmán “célebre escholastico, de la casa nobilísima de los Guzmanes, 
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y, por el consiguiente, emparentado con todas las más ilustres de Castilla” (Historia, 

488). Por tanto este personaje era pariente del conde-duque28. Cuando el General fray 

Ambrosio Machín de Aquena fue nombrado obispo de Alguero, Franco de Guzmán, 

entonces catedrático de teología por la Universidad de Alcalá de Henares, se alinearía con 

el bando del aspirante a General fray Hernando de Rivera, cercano a Olivares. Fray 

Gabriel Téllez defendería para Capítulo General de 1622 la candidatura del contrincante 

de Rivera, fray Gaspar Merino. Desde su llegada a Madrid, Franco de Guzmán se 

posicionaría a favor la facción rival a la que pertenecía Tirso de Molina. Personaje 

excéntrico, Franco de Guzmán hacía gala de una visión un tanto heterodoxa sobre 

determinados dogmas de la Iglesia. Cuenta Penedo Rey en su introducción a la Historia 

General de Tirso que la enemistad entre ambos mercedarios se inició tras la composición 

de El burlador de Sevilla y El condenado por desconfiado, escritos como represalia por 

sus intentos de intromisión en el gobierno de la orden (CXXVIII). De acuerdo con el 

historiador, el personaje de don Juan Tenorio estaba inspirado en Juan de Valdivieso, un 

antepasado de Franco de Guzmán cuya historia se había extendido como la pólvora en el 

seno de la orden mercedaria. Así lo reconocían los testigos llamados a declarar en el 

proceso inquisitorial levantando en 1628 contra Franco de Guzmán por filojudaismo. 

Algunos de estos testigos le acusaban de jactarse de ser pariente de este impío personaje:  

El sobredicho fr. Pedro de Guzmán se precia mucho, porque abiéndole llamado 

judío en algunas ocasiones algunos religiosos […] le he oído decir que tiene un 

bisagüelo o rrebisagüelo en el infierno, que se llamó Don Juan de Valdivieso, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28!Tanto Elliott (176) como Penedo Rey nombran a Pedro Franco de Guzmán pariente del conde-duque de 
Olivares sin especificar el grado. De acuerdo con Negredo del Cerro, Franco de Guzmán declaraba ser 
nieto de una hija natural del duque de Béjar, que había sido legitimada por el mismo rey (216).!!



!

! 178 

Señor de la Torre Padierne, porque se lo llevaron los diablos, y que no sabe dél 

otra cosa. (Penedo Rey, Introducción, CXXXII)   

Además, considera Penedo Rey, el personaje del ermitaño Paulo, parodia del concepto de 

predestinación calvinista, era una caricatura de las heterodoxas ideas de Franco de 

Guzmán. Se pueden apreciar restos de la inquina que ambos mercedarios se tenían en la 

Historia General de fray Gabriel Téllez, redactada entre 1632 y 1639, pasados ya varios 

años desde el incidente de la Junta de Reformación. Fray Pedro Franco de Guzmán había 

sido enviado en 1620 a Roma como Vicario General para impedir el cisma dentro de la 

orden con la escisión de los Mercedarios Descalzos (Penedo Rey, CXXXIX). La orden de 

los Descalzos se independizaría, finalmente, en 1621. Al referirse al episodio, Tirso 

pondría en duda las capacidades de Franco de Guzmán como mediador en su Historia 

General:   

Aflojando el dicho vicario general fray Pedro en éstos, dio lugar a la solicitud de 

aquellos padres, hasta que salieron con la suya, y verificóse en él que no el que es 

excelente en vna ciencia, es apto para todo. (Historia, 488)  

Para 1625, fray Pedro Franco de Guzmán habría abandonado su cátedra en Alcalá 

de Henares y se habría instalado de forma definitiva en la corte. A pesar de que no 

existen pruebas documentales de ello, historiadores como Elliott o Penedo Rey aceptan la 

teoría de que habría sido Franco de Guzmán quien habría denunciado a fray Gabriel 

Téllez ante la Junta de Reformación y que habría solicitado a sus miembros exiliar al 

dramaturgo de Madrid (Elliott, 176; Penedo Rey, CXLII). Esta hipótesis concuerda, no 

obstante, con el comportamiento posterior de Franco de Guzmán dentro de la orden de la 

Merced. Al año siguiente del escarceo de Tirso con la Junta, Franco de Guzmán sería 
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nombrado comendador del convento de Madrid en el Capítulo de Guadalajara, gracias a 

la presiones del marqués de Heliche. Desde esa posición, con fray Gabriel Téllez exiliado 

ya en Trujillo, el nuevo comendador aprovecharía para destruir la primera impresión de la 

Primera Parte de Comedias de Tirso de Molina (Madrid, 1624).      

Parece lógico ver en el personaje coral de los encomenderos del Perú un reflejo 

del desencanto que Tirso debió experimentar tras haber sido traicionado por uno de los 

miembros de su propia orden. Sin embargo, como sucede en el Nuevo Testamento con 

Judas Iscariote, los encomenderos cumplen en Amazonas en las Indias un rol 

fundamental para la redención y rehabilitación de la figura de Gonzalo Pizarro. El 

conquistador es, junto a los personajes de Menalipe y Martesia, el único personaje que 

sale moralmente indemne de la tragedia. Las maquiavélicas intenciones de los 

encomenderos, secretas desde el arranque de la obra, son las que liberan al conquistador 

de toda responsabilidad. El personaje de Gonzalo Pizarro se ve empujado a liderar un 

levantamiento en el que, pensando defender una causa justa, es en realidad manipulado 

por los sublevados. Tirso señala a la avaricia de los encomenderos como auténtica causa 

de los desórdenes sufridos en el continente.  

Aún más, sería posible sugerir que, después de su estancia en la isla de La 

Española, fray Gabriel Téllez no tuviese demasiada buena opinión sobre el concepto de la 

encomienda. La América que conoció el dramaturgo guardaba poca relación con la que 

sirvió de escenario a la revuelta de los encomenderos peruanos. El Santo Domingo que 

encontraría fray Gabriel Téllez a su llegada en agosto de 1616 no tenía nada que ver con 

la floreciente capital del Virreinato del Perú. Apenas una década después de las 

Devastaciones ordenadas por Felipe III, La Española se encontraba en un estado de suma 
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depauperación. El sistema de encomiendas en la isla, sostenido en sus inicios por la 

explotación minera, había dejado de existir a mediados del siglo anterior debido a la 

extinción de la población taína. De acuerdo con el historiador Moya Pons (20), la 

población aborigen de La Española disminuyó de forma vertiginosa desde la 

implantación del sistema de repartimientos en 1505 efectuada por el gobernador Nicolás 

de Ovando (1460-1511). La terribles condiciones en las que los nativos se veían forzados 

a trabajar, junto con el hambre, los maltratos físicos y las enfermedades que los españoles 

trajeron de Europa, provocarían que se disparara la tasa de mortalidad entre la población 

indígena. Incapaces de soportar semejantes condiciones de vida, muchos grupos optaban 

por el suicidio colectivo o la huida las montañas, donde morían de hambre y frío. Cuenta 

Moya Pons que, cualquiera que fuese la población de la isla a la llegada de Cristóbal 

Colón en 1492, para 1508 ésta había reducido a unos 60000 taínos, y para 1545 apenas 

sobrevivían unos 500 indígenas nativos (Moya Pons, 213). Los colonos españoles no 

serían siquiera capaces de atenuar la súbita desaparición de la población indígena en La 

Española ni con la importación de esclavos indios de otras islas vecinas o de Tierra 

Firme. En la fecha en la que fray Gabriel Téllez arribaba a la isla, la población taína hacía 

más de medio siglo que había dejado de existir. El dramaturgo, por tanto, al contrario de 

lo opinado por autores como Luis Vázquez (411), no pudo tener contacto alguno con los 

ya extintos indígenas dominicanos.       

La implantación en 1542 de las Leyes Nuevas, que suponía la supresión de la 

esclavitud para la población aborigen, sería, por tanto, prácticamente anecdótica en La 

Española debido al escaso número de indígenas que perduraban. El declive de la 

población taína supuso, en la práctica, la disolución del sistema de encomiendas. La 
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desaparición de los repartimientos, unida al fracaso de la minería, derivaría en la 

explotación de plantaciones azucareras. Los plantadores españoles se valdrían de 

esclavos africanos, que habían comenzado a ser importados de forma masiva durante la 

segunda década del siglo XVI, como mano de obra en los ingenios de azúcar. La 

población negra y mulata representaba en La Española más del doble de la población de 

origen español.   

La extrema pobreza en la que se encontraba la isla impresionó profundamente a 

Tirso de Molina. Así lo reconocería, años después, al referirse a su experiencia en Santo 

Domingo en su Historia general de la orden de Nuestra Señora de las Mercedes, obra 

redactada entre 1632 y 1639, que nunca llegaría a publicarse: “Los estremos siempre 

desbaratan las leyes y virtudes […] el de la falta de lo precisso para la vida desbarató 

agora en esta ysla lo pulítico y lo religioso” (Historia, 356). La miseria y el caos político 

en el que se encontraba La Española se debían, principalmente, a la pérdida de relevancia 

que sufriría la isla en el concierto comercial de la Carrera de Indias. Al reglamentarse en 

1561 el tráfico de navíos que podía recibir cada puerto —de acuerdo al tamaño de su 

población y la capacidad de consumo—, Santo Domingo experimentaría un drástico 

descenso de tráfico comercial. La limitación de licencias concedidas por la Corona para 

comerciar con Santo Domingo se traduciría en un monopolio que aprovecharía la 

coyuntura para especular con los precios de los productos de importación. La escasez de 

manufacturas y los precios abusivos impulsarían el contrabando de los colonos españoles 

con ayuda de mercaderes holandeses, ingleses y franceses. Como represalia por la 

práctica de tráfico comercial ilegal, y ante el temor de la penetración del protestantismo, 

Felipe III ordenó en 1603 mediante Cédula Real la destrucción de todas las poblaciones 
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del occidente insular, y que sus habitantes fueran reubicados en torno a la capital. Este 

drástico proceso de despoblación, conocido como las Devastaciones, fue ejecutado con 

extrema dureza por el entonces gobernador Antonio Osorio, que no dudó en usar mano 

dura con aquellas poblaciones que presentaron resistencia. A la postre, el abandono de la 

parte occidental de La Española sólo favoreció que el territorio terminara siendo ocupado 

por colonos franceses.  

Es lógico pensar que, después de ver las consecuencias que el sistema de 

encomiendas había tenido en La Española, Tirso de Molina considerase esta forma de 

organización como una fuente de corrupción. La pobreza de la isla, el exterminio de los 

taínos, esclavizados y explotados a través de trabajos forzados en minas, no eran sino un 

reflejo del declive, tanto económico como moral, que estaba sufriendo el imperio 

español. Resulta fácil imaginar la repulsa con la que el mercedario juzgaría a los dueños 

de las plantaciones de La Española, los mismos que apenas medio siglo antes explotaban 

sus repartimientos con mano de obra taína. Con la importación de esclavos negros, el 

sistema no había cambiado en esencia. Estos plantadores no eran muy diferentes a sus 

descendientes, los encomenderos. La avaricia de este grupo, que se extendía como una 

plaga por todos los territorios españoles del Nuevo Mundo y de las Filipinas, era la 

responsable de la decadencia de la isla. Para fray Gabriel Téllez, debió tener sentido que 

fueran los encomenderos del Perú los que, en última instancia, cargasen con la 

responsabilidad de los sucesos que llevaron a la ejecución de Gonzalo Pizarro de manera 

que se pudiera redimir su figura carismática. Resulta imposible creer que el dramaturgo 

comulgase con las tergiversaciones que Pizarro y Orellana ofrecía en sus Varones 

Ilustres. El personaje del conquistador representaba una oportunidad para explorar una 
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idea de la rebelión matizada mediante el contradictorio concepto de la lealtad. Lo 

importante, como el mismo Tirso había reconocido con anterioridad en los Cigarrales de 

Toledo, no era que lo contado se ajustara a los hechos históricos, sino que el marco 

ofreciese los elementos necesarios para construir la historia que quería contar: 

Pedante hubo historial que afirmó merecer castigo el poeta que, contra la verdad 

de los anales portugueses, había hecho pastor al duque de Coimbra don pedro, 

siendo anís que murió en una batalla que el rey don Alonso, su sobrino, le dio, sin 

que le quedase hijo sucesor, en ofensa de la Casa de Avero y su gran duque, cuyas 

hijas pintó tan desenvueltas, que, contra las leyes de su honestidad, hicieron teatro 

de su poco recato la inmunidad de su jardín. ¡Como si la licencia de Apolo se 

estrechase a la recolección histórica y no pudiese fabricar, sobre cimientos de 

personas verdaderas, arquitectural del ingenio fingidas! 

La figura de Gonzalo Pizarro se erige para Tirso de Molina en el vehículo 

perfecto para realizar una última crítica al gobierno del recién ascendido soberano, Felipe 

IV, y su privado, el conde-duque de Olivares. Esta crítica se extendería más allá de las 

costas españolas, apuntando también hacia aquellos que consideraba ser el origen de 

todos los males que asolaban las colonias americanas. Todo apunta a que redimir al 

Gonzalo Pizarro que había retratado Pizarro y Orellana se habría convertido en una 

cuestión personal para el dramaturgo. Fray Gabriel Téllez se vería reflejado en la trágica 

figura del conquistador. Buen vasallo, perseguido por la intolerancia del representante 

real, traicionado por los suyos, la rebeldía de Gonzalo Pizarro era también la de fray 

Gabriel Téllez. Al redactar los furiosos versos en los que el conquistador clama en 
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desobediencia, en ese mismo gesto de escritura, fray Gabriel Téllez se liberaba también 

de los grilletes que le impedían ser quien realmente quería ser: Tirso de Molina.      

 

CONCLUSIÓN 

 

A lo largo de este trabajo he tratado de formular la articulación de una identidad 

transatlántica en el entorno de la Península Ibérica, representada por la figura del indiano. 

La cuestión que remanece después del escrutinio de cada una de las identidades expuestas 

es si estas pueden ser sintetizadas en un todo coherente o si presentan un contraste 

demasiado acentuado. El Inca Garcilaso, aparte de tener una conciencia de clase mucho 

más alejada de la que puedan tener en común Juan Ruiz de Alarcón y Tirso de Molina, 

intenta configurar de forma consciente su identidad como sujeto transatlántico en un 

contexto en el que no existían todavía modelos y la figura del indiano todavía no había 

hecho eclosión. Es por eso que en la introducción asigno al Inca Garcilaso el rol de 

indiano avant la lettre. El cronista cuzqueño representa un caso pionero en el esfuerzo 

por parte de sujetos procedentes del Nuevo Mundo por adaptar su identidad a las 

peculiaridades del ámbito de la metrópolis.  

Los textos estudiados, las crónicas de Indias y las comedias, además de revelar la 

complejidad de los intercambios culturales y los modos de estructuración de las 

relaciones de poder en el ámbito transatlántico, manifiestan la articulación por parte del 

indiano de diferentes modos de resistencia. Esta se puede presentar en forma de oposición 

a la definición de la identidad de los grupos subalternos provenientes de las colonias por 

parte de los grupos hegemónicos de la metrópolis, como es el caso de la denuncia de las 
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técnicas de estereotipación desarrolladas por la sociedad ibérica en La verdad sospechosa 

de Juan Ruiz de Alarcón. También puede adoptar la forma de resistencia a asimilar 

modos de articulación de las relaciones sociales diferentes a los practicados en la colonia, 

como puede ser la actitud del Inca Garcilaso al insistir en la recrear los modelos de 

comportamiento ya obsoletos, como el del cortesano. En Tirso, el acto manifiesto de la 

rebeldía, de desobedecer la orden de no escribir más comedias, inspirado en la primera 

sublevación que tuvo lugar en las colonias americanas, es muestra de un germen 

transatlántico de resistencia.  

El hecho de que los tres autores objeto del presente estudio hubieran sido 

rechazados o perseguidos por el aparato administrativo estatal es muestra de cómo el 

circuito transatlántico marcaba y contaminaba a aquel que participaba de él. El sujeto 

transatlántico, percibido siempre como un otro en ambas orillas del oceáno Atlántico, 

sólo podría encontrar su espacio dentro de un movimiento perpetuo.   
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