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II OPE DE VEGA creo el drama nacional en Espana 
y llam6 a su genero de produccion teatral la 

===== "comedia" espaiiola. Con la fecunda obra 
dramatica de Lope y la de sus continuadores, florecio su 
genero literario, constituyendo el grandioso teatro del Siglo de 
Oro que se cierra gloriosamen te con Calderon de la Barca. El 
objeto de este ensayo es el de hacer un analisis comparativo 
entre la comedia de Lope, que inici6 el genero, y la comedia 
de Calderon, que lo llevo a su mayor magnitud. 

Para guiarnos en dicho analisis estudiaremos una comedia 
de cada u0no. En realidad, estudiaremos Ia misma comedia, 
pues, como era la costumbre entonces, Calderon uso de los 
argumentos de Lope para sus propias presentaciones. El 
a/ca/de de Zalamea fue una de las comedias de Lope que 
Calderon reprodujo. Con ligeros' cambios en el argumento y 
las diferencias de tecnica estilistica, presento Calderon esta 
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comedia hasta con el mismo t1tulo del original de Lope. Se 
trata de una de las comedias hist6ricas espaftolas, en que se 
combinan el sentido del honor y el sentido de la autoridad. 
Estos temas tuvieron mucha importancia en el drama del Siglo 
de Oro. 

Felix Lope de Vega Carpio (1562-1635) fue un 
madrileiio de pura cepa, ni noble ni plebeyo, y conoci6 a 
fondo tanto la vida cortesana como la vida del pueblo. Como 
resume Carlos Vossler, "Lope es un verdadero hijo de su 
tie~po y de su pueblo" (1) Lope "estiliza poeticamente en su 
teatro la vida, los sentimientos y las ideas del pueblo espaftol" .(2) 

Los personajes de teatro de Lope son sumamt;nte 
humanos, al natural, sin artificios, que se mueven dentro de la 
acci6n y el diaiogo con espontanea expresi6n de sus pasiones 
y de SUS actos. Los conceptos preponderantes de la epoca: el 
honor, la justicia, la fe religiosa, dominan el t eatro ~e Lope de 
Vega. El concepto del amor, como tema en el teatro de Lope 
y de todo el drama del Siglo de Oro, no cabe dentro de los 
Hmites de este estudio. Como dice Angel del Rio, "el amor 
es, en una forma u otra, el motivo central en todas las 
comedias. Mas rara vez aparece como sentimiento, sino como 
pasi6n." (3) Nos dice. que los intermedios liricos por lo 
comun no intervienen "en la motivaci6n dramatica ni en la 
acci6n como tal. El am or es, ante todo, fuerza vital." ( 4) . 

Lope de Vega ha sido llamado·por muchos nombres. Sus 
legiones de admiradores, en su culto lopesco, le llamaron el 
Fenix de los ingenios. Cervantes le llam6 "Monstruo de la 
.naturaleza" y un contemporaneo nuestro, Ramon Menendez 
'Pidal, le ha llamado "campe6n mundial de fertilidad poetica", 
de la mas lozana y esplendida fertilidad que jamas se vio en lo 
antiguo ni en lo moderno. (5) Y de su obra se puede d~cir 

(1) Carlos Vossler, l ope de Vega y su tlempo, Mad rid, 1933. 
(2) Angel del R(o, Hlstorla de la llteratura espanola, New York, The Dryden 

Press, 1953, I, 247. 
(3) Ibid., I, 265. 
(4) Ibid., I, 266. 
(5) R. Menendez Pidal, De Cervantes y l ope de Vega, Buenos Aires, 

~pasa--<:al pe, 1940, p. 121. 
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que es un mundo, un universo en la literatura espafiola. Y de 
la gran lfrica de toda su obra, que corre como un torrente 
ficil, caudaloso y continua. 

Pedro Calderon de la Barca ( 1600-1681) fue la ultima 
gran figura clasica de Espana. Con el se cierra el Siglo de Oro. 
Al morir Calderon declino el drama espafiol, p~ro a eI cupo la 
gloria de haberlo llevado a su mayor altura. "Calderon no fue 
creador en el sentido que lo fue Lope ... Su importancia suma 
consiste en haber llevado a la perf eccion el sistema dramatico 
de la "comedia" espafiola. Calderon no inventa nada. Su 
drama es culminacion de un rico prpceso artistico." (6) 

El drama de Calderon es tambien la culminacion de un 
largo proceso cultural, el barroco, o sea el perfodo de 
decadencia del Siglo de Oro. En todas las manifestaciones del 
gusto y del arte, en esa epoca barroca del siglo diez y siete, 
encontramos exceso de omamentacion. Dice Julian Marias que 
"en la literatura espaiiola el barroco significa el triunfo de la 
complejidad y, mas aun, de la complicacion .. . (y que) la doble 
vertiente en que se escinde esta actitud barroca es la del . 
conceptismo y el culteranismo ... y el drama de Calderon es ... 
ambas cosas." (7) 

El teatro de Calderon encierra, en sus comedias, un 
marcado paralelismo. Encontramos sus comedias de tipo u 
origen lopesco como El a/ca/de de Zalamea, que vamos a 
analizar en este estudio, y sus comedias de tipo conceptual o 
filosofico, como La vida es suefio, en que "alcanza Calderon 
su mayor universalidad. Se trata, sin disputa, de la obra 
suprema del teatro espafiol. " (8) 

Entre el teatro de Lope y el de Calderon hay paralelos y 
hay contrastes. Convenimos con Angel del Rio en que "la 
sustancia del teatro de Lope es vital ; la del de Calderon 
abstracta, tonceptual." (9) Podria decirse que "Lope es la 

(6) Del Rio, Historio, I, 327. 
(7) Julian Mar fas , Diccionorio de literoturo espoflolo, Madrid, Revista de 

Occi dente, 1953, p. 79. 
(8) Del Rio, Historio, p. 332. 
(9) Ibid., p. 328 . 
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accion y Calderon es la refle xion." Estas difere ncias son el 
reflejo de muches contrastes en la personalidad de ambos 
hombres. Lope fue un hombre de accion, de natural dinamico, · 
de gran energfa productiva, un hombre apasionado y muy 
humane. Su lenguaje es como el hombre, natural y sincero . 
Calderon fue un hombre de refle.xion, de temperamento 
apacible, un sacerdote, y un filosofo. Su lenguaje es barroco: 
ornamentado y artificial. 

En sus primeros afi.os, Calderon estuvo muy influido por 
Lope y SU teatro, pero poco a poco fue haciendose mas 
re fl exive y conc epti sta . Siguiendo sus comedias, 

, cronologicamente, se ve como su lenguaje se hace mas retorico 
. y cul to, y va perdiendo la naturalidad que era caracteristica 
del teatro de Lope. A la postre, llego Calderon a la s!ntesis 
del pensamiento dramatico y del estilo retorcido y 
omamentado que caracterizo el barroco. Ese tono de 
exageracion barroca se int errumpe aqu! y alH, pero domina 
toda la obra del teatro calderoniano, y se extiende a su 
poesfa, tan barroca, de retorcidos pensamientos y multitud de 
adornos . 

"El de Lope es un teatro rapido, impresionista, dinamico. 
El de Calderon, lento, expresionista, estatico." ( 10) En Lope 
impera la espontaneidad imaginativa, mientras que en 
Calderon impera el dramatismo conceptual. La comedia de · 
Lope es un drama de conjunto, en que los personajes y la 
trama se unen en la vision total del drama. La comedia de 
Calderon es un drama de detalles, de fil igrana, de artificios. 
Lope representa el esp!ritu espontaneo y apasionado del siglo 
diez y seis, mientras que Calderon represen ta el esplritu 
reflexive y complejo del siglo diez y siete. 

II 

Dice Menendez Pelayo que " basta leer £/ a/ca/de de 
Zalamea, ya en el texto de. Calderon, ya en el de Lope, para 

\ 
(10) Ibid., p. 329 • 
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- comprender que se trata de un drama profundamente 
historico, de una historia verdadera, como Calderon la ilama." 
Y expone sus razones para afirmarlo. Y la verdad es que, al 
leer sabre todo la version de Lope, opina uno tambien que 
"es una anecdota historica, sin mas fuente que la realidad 
misma." (11) Vamos, pues, a hacer nuestro anaiisis. 
Comencemos con la "co media f amosa" de Lope de Vega. ( 12) 

Una de las innovaciones del teatro de Lope fue el reducir 
la comedia de cinco a tres actos , o jomadas. En la jornada 
primera de £/ a/ca/de de Zalamea, Lope inicia el argumento 
del drama por media de escenas rapidas y precisas. Pedro 
Crespo, villano de Zalamea, se entera de que sus dos hijas se 
estan viendo con dos capitanes estacionados en el lugar. En 
ese momenta Hegan a anunciarle que lo han hecho Alcalde de 
Zalamea. Despues de la natural sorpresa y titubeo, Pedro 
Crespo acepta "la vara" que simboliza la autoridad real 
invest ida en su alcalde. En seguida se advierte la importancia 
de que va revestida la aceptaci6n del cargo, importancia que 
verificaremos al final del drama. 

El nuevo alcalde comienza a ejercer sus funciones. Los 
ejemplos que en seguida presenta Lope, para dar oportunidad 
a Pedro Crespo de aplicar la justicia entre las querellantes que 
aparecen, son de sabor enteramente cervan'tino. Tal coma 
Sancho en su insula, aplica Crespo la justicia. Con la simple 
astucia del campesino sabe determinar quien es inocente y 
quien es culpable. Aplica la misma justicia a las cuestiones de 
su propia vida y hacienda, tanto en el caso del dinero que 
debe a un amigo como en el caso de la fuga de sus hij as con los 
dos capitanes. 

En la version de Calderon, de £/ Alcalde de Zalamea, 
(13) la acci6n no es tan simple ni las personajes tan definidos. 

(11} Marcelino Menendez Pelayo, Estudios sabre el teatro de Lope de Vega; 
vol. VI, (Obras completas de Menendez Pelayo, vol. 34.) Santander, 1949, pags. 
175-76, 

(12) Lope de Vega, Obras, vol XII, "El alcalde de · Zalamea'', pags. 
565-596. Madrid, Ed. La Real Academia Espanola, 1901. 

(13) Las den obras maestros, vol } 13, "El alcalde de Zalamea", pags. 
95-169, Buenos Aires, Ed. Losada, 1947. 
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Es verdad que el numero de capitanes se reduce a uno, y lo 
mismo pasa con las hij as del alcalde, pero en cambio hay 
muchos nuevos personaj es que no exis ten en la version 
lopesca. El dialogo se retuer,ce y la accion se complica. Las 
escenas calderonianas tienen tfrulos que designan el sitio; esto 
indica que y a en el siglo diez y siete disponian de elaborados 
escenarios y era posible cambiar de escena para mayor efecto 
dramatico. El primer cambio notable que encontramos en los 
personajes creados por Lope, es el mismo Pedro Crespo , 
cuando el sargento lo describe al capitan como "el hombre 
mas rico del lugar ... mas vano del mundo, y que tiene mas 
pompa y mas presuncion . ."." Casi no creeriamos que se refiere 
al mismo Pedro Crespo que conocimos en la comedia de 
Lope. 

Hasta don Quijote y Miguel de Cervantes figuran en las 
primeras paginas de la version calderoniana, en las cervantescas 
figuras de don Mendo, en famclico rucio, y su "escudero" 
Nuno. A medida qu e avanzamos en ese dialogo de la jornada 
primera nos parece como si Calderon hubiera juntado los 
elementos lop e scos con elementos cervantinos, y , 
mezclandolos , hubiese vestido el conjun to con un ropaj e 
barroco, a fin de crear su version de El a/ca/de de Zalamea. 

La (unica) hij a de Crespo, en la segunda comedia, es la 
recatada y discreta Isabel, que nada tiene de parecido a las 
hijas del Crespo lopesco . Ademas, en la segunda comedia 
Pedro Crespo tiene un hij o, Juan Crespo, con un p apel 
bastante import ante en la historia. y por ultimo , otra notable 
·diferencia es que el historico personaje don Lope de Figueroa, 
no solamente aparece mucho an tes sino que adquiere , en la 
version calderonian a, may or magnitud; " adquiere t:oda la 
pleni tud de sus rasgos caracterlsticos de mal humor, de 
franqueza brutal, de nobleza de sentimien tos y de esp fri tu 
j_usticiero llevado has ta la rigidez." ( 14) 

Volviendo a referirn os a la vers ion original, de Lope de 
Vega, all{ encontramos accion pura y simple en esa primera 

(1 4) Manuel de Montoliu , El alma de Esr:a1ia, Barcelona, p. 69. 
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jomada. En la de Calderon, sm embargo, predominan la 
palabrerfa y la lfrica barroca. La reflexion conceptista es la 
esencia del Pedro Crespo calderoniano, sea cuando le advierte 
a su hijo que "honra no la com'pra nadie" e insiste en que el 
"no qµiere honor postizo." Y llega a lo sublime cuando, 
habiendole dicho don Lope que esta obligado a sufrir ciettas 
impos1c10nes de parte de los oficiales del Rey por su 
condici6n de villano, le contesta Crespo: 

Con mi hacienda; 
pero con mi fama no. 
Al Rey, la hacienda y la vida 
se ha de dar; pero el honor 
es patrimonio def alma, 
y el alma solo es de Dias. 

En la jornada segunda, de Lope, Hegan los dos capitanes 
a la casa del alcalde, acompaiiados del famoso Lope de 
Figueroa, de caricter endiablado y violento, a exigir la 
libertad del sargento, pero el alcalde se niega y es inflexible en 
su determinaci6n. Con absoluta simplicidad dice: " Yo soy el 
Rey" y el belicoso don Lope tiene que avenirse a que la 
"vara" del alcalde es, simb61icamente y en efecto, para los fines 
de la justicia, la vara de~ Rey. Pedro Crespo sabe, pues, que el 
esta investido co n la autorid.ad real en Zalamea. Los dos 
capitanes, mientras tanto, estin enfurecidos con el alcalde, y 
mas determinados que nunca a raptarle las hijas, y as{ lo 
hacen . Se las llevan, las engaiian, se burlan de ellas, y las dejan 
abandonadas . Las dos incautas se lamentan, pero todavfa 
creen posible ablandar los corazones de sus victimarios. As{ se 
expresa una de ellas: 

Con las ldgrimas tiernas 
De una mujer humilde 
Se han ablandado pefias. 

En la jomada segunda, de Calderon, comenzamos con un 

diilogo entre el quijotesco don Mendo y su leal Nuno, para en 

. 31 



seguida enteramos de otro dialogo, entre el capitan y su 
sargento. El primero cuenta al segundo sus rabias y sus 
emoci'ones por no poder llegar hasta Isabel, de quien se ha 
prendado, y juntos planean raptarla. Don Lope, aloj ado en la 
casa de Pedro Crespo, esta midiendo SUS astucias con este. 
·Crespo le advierte lo que el piensa. 

La cortesfa, 
tenerla con quien la tenga. 

j urar con aquel que jura, 
rezar con aque/ que reza. 

A lo cual dice don Lope para su fuero: "Que ladino es el , 
villano, o c6mo tiene prudencia! " y el resultado es que don 
Lope y Pedro Crespo se aprecian y se respetan. Juan Crespo 
desea ingresar al ejercito y don Lope patrocina su 
enlistamiento. Al despedir al hijo , Crespo le dirige un largo 
discurso; este es uno de los muchos ejemplos en que si se 
compara un largo discurso calderoniano con las pocas palabras 
que usaron los personajes de Lope en las mism as 
circunstancias , es como comparar dos yardas de encaje fi no 
con dos pulgadas de tela fuert e pero burda. 

La jornada segunda de Calderon concluye con el rapto de 
Isabel. Es ta escena es conmovedora porque el rap to es a la 
fuerza, y tan to la hija como el padre han sido vlctimas de un a 
emboscada ruin . En la comedia de Lope el rap to no fue rapto 
puesto que las hijas del alcalde lopesco se fugaron con sus 
capitanes. Despues de b~rladas y abando nadas par ellos, 
encontraron a SU padre atado a Un arbol y, temerosas de SU 

cas tigo, all ! lo dejaron. Estas fueron dos aldeanas sin recat o ni 
dcccncia, que no se pueden comparar con la Isabel de la 
segunda com edia. Calderon ha creado un a hero lna llena de 
reca to y dignidad, que realmente es vlctima de la maldad del 
capitan que, a la fu erza, la deshonra. 

Los lamentos de Isabel, e\1 el interior de un monte donde 
la han dejado ab andonada, son una filigrana poe tica. Es la 
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misma tecnica calderoniana que hizo famosa Segismundo: el_ 
largo soliloquio reflexivo y filos6fico en que el personaje 
relata sus cuitas. La lamentaci6n ·de Isabel se refiere a su 
deshonra y a su vergiienza, y pide a gritos la muerte; Cuando 
descubre a su padre se renuevan sus lamentos (que llenan 
paginas y paginas) y, al desatarle, concluye diciendole que la 
mate. 

Tu hija soy, sin honra estoy, 
y tu libre: so/icita 
con mi muerte tu alabanza 
para que de ti se diga 
que por dar vida a tu honor 
diste la muerte a tu hija. 

Entre tanto Juan, que ha comprobado la deshonra de su 
hermana y asalt6 e hiri6 al capitan, 3.bandona su plan original 
y esti de nuevo en su casa rugiendo por venganza y por 
limpiar su deshonra matando a su hermana. Isabel y su padre 
vienen, bajo el peso de su tragedia, camino de su casa, cuando 
le avisan a Crespo que ese dfa le han hecho alcalde del lugar, 
y hay "dos grandes acciones" que requieren su inmediat a 
atenci6n: una es la pr6xima llegada del Rey y la otra es el 
herido capitan. Es un momenta de gran intensidad drami tica. 
Como padre deshonrado, Pedro Crespo clama venganza; como 
alcalde del lugar, tiene que proceder con "la vara de la 
justicia" que ahora esta en sus manos. 

Los conceptos del honor y dt; la venganza forman un 
paralelo m uy en boga, des de la Ed ad Media, en Espana. Lo 
tradicional es que se mezclen el honor y la venganza, ya que 
por ley inmutable de esas epocas, un honor ultrajado requerfa 
un honor vengado. Dice Menendez Pidal, hablando del 
carcicter social de la venganza, que "la venganza es un deber 
doloroso ; el heroe la cumple quejandose de su destin-0." ( 15) 
Pero Crespo se sobrepone a su necesidad de venganza por el 

( 15) Menendez Pidal, De Cervante} y Lope de Vega, p. 159. 

33 . 



agravio recibido, y busca una rrianera mas discreta de salvar SU 

honor y el de su hija. Pone a un lado la "vara de la justicia" 
que es el simbolo de su nueva autoridad, y como padre 
acongojado le ruega y le implora al capitan, Horando y de 
rodillas, durante varias paginas , que se case con su hija y le 
dad. toda su cuantiosa hacienda. Esta es una escena noble y 
conmovedora y ni por lo largo ni por lo elaborado ofende el 
discurso de Crespo. Es el momento en que el alcalde 
calderoniano alcanza mayor altura. A las insolencias del 
capitan, le implora Crespo una vez mas. 

Mirad que echado en el sue/a 
mi honor a voces os pido. 

En la tercera jomada de la version original, de Lope de 
Vega, la acci6n es mas sencilla y la venganza es mas cabal. Al 
.consumar el alcalde de Lope su venganza, matando los dos 
capitanes, los dej6 burlados tambien pues antes los cas6 con 

· sus hijas. Su explicaci6n al Rey revela el punto de vista de la 
epoca dentro del ambiente de la escena. Le dice el Rey: "Para 
haber de ahorcallos, l por que los casasteis? " A lo cual 
responde el alcalde que as{ sus hijas quedaban viudas y no 
rameras. Y el Rey responde simplemente: "Muy bien." 

I ' 

En la tercera jomada de la version calderoniana, el 
ambiente, los personajes, y sobre todo Crespo, estan revestidos 
de una dignidad barroca que presta fuerza a los conceptos que 
se representan. Al no poder ablandar al capitan con sus 
ruegos, Crespo recurre a su autoridad de alcalde y lo hace 
preso. Al actuar de esta manera, se expresa Crespo con cierta 
socarroneria lopesca y ordena que todo lo referente a la 
prisi6n del capitan se haga "con respeto", y has ta jura a Dios 
que "con muchfsimo respeto" lo ha de ahorcar. 

Aqui hay un juego de conceptos: el honor, la venganza y 
la autoridad del Rey. En el desenlace del drama se ve Pedro 
Crespo confrontado con esas tres alternativas. Ya en la jornada 
primera nos habfa definido su concepto del honor como e'l lo 
en tend fa: 
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Al Rey la hacienda y /a. vida 
se ha de dar; pero el honor 
es patrimonio de/ alma, 
y el alma solo es de Dios. 

La venganza es un tema vital de la epica espafiola. "El 
heroe epico se afianza y engrandece con la venganza, pues con 
la venganza repara su honor y restablece los principios sociales 
en que su honor se funda." (16) y en lo referen te a la 
autoridad real, "el rey y la patria se honran, ganan fuerza 
moral, con la venganza del agraviado. Y muy lejos de poder 
tacharse de ego ismo, la venganza de honor ha de mirarse 
como una heroicidad." (17) 

Habfamos dej ado a Juan Crespo de vuelta en su casa, des
pues de haber herido al capit an, clamando p or venganza aun. Al 
ver llegar a su hermana quiere matarla, lo cual impide su padre. 
Es mas, como alcalde y para ser cabalmente justiciero, hace preso 
al hijo tambien, aunque dice en un aparte : "Yo le hallare la dis
culpa" . Se llevan a Juan preso . Se retira Isabel. Y llega, con el 
consabido estrepito, don Lope de Figueroa a la escena. Explica 
a Crespo que SU hijo "no ha aparecido par alla" y que el mismo 
ha regresado al lugar precipitadamente porque lo enteraron de 
que "un alcaldillo .. . al cap itcin tiene preso'', y jura don Lope que 
al gran desvergonzado a palos ha de ma tar. A esto contesta Crespo 
con aquel sabor lopesco heredado de la primera comedia. 

Pues habeis venido en ba!de, 
porque pienso que el a/ca/de 
no se !os dejara dar. 

Al fin le pregun ta don Lope " quien es el alcalde" y 
Crespo, que tambien se ha ido exaltando, le contesta 
lac6nicamente: " Yo." Aqui sigue el mas animado, picante y 
sabroso diilogo entre los dos, todo lleno de "vive Dios ! " y 

(1 6) Ibid., p. 766. 
(7 7) Ibid. , p. 162 . . 

35 



otros juramentos. Pero al fin y al cabo es el alcalde qmen 
lleva la ventaja. 

La escena final es casi identica en ambas comedias. 
Llega el Rey, y como dice Manuel de Montoliu, "en la obra 
de Lope, lo mismo que en la de Calderon, aparece en escena, 
con la misma rigidez, la figura de Felipe II, refrendando el 
acto de justicia ejecutado por Pedro Crespo" su alcalde. ( 18) 
0 como dice Menendez Pelayo, "el triunfo de la justicia 
concejil, en Calderon, como en Lope, recibe al fin del drama 
la sancion regia del prudentisimo Felipe II." ( 19) Sin 
referimos aqui a lo que pueda significar esta escena, desde el 
punto de vista politico-social, no podemos dejar de notar que 
si la repitio Calderon, exactamente igual a la de Lope, es 
porque tambien en su siglo se aceptaba ese concepto 
democratico de que el alcalde lugarefio esti revestido con "la 
vara de la justicia" del Rey. 
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(1 8) M. de Montoliu, El alma de Espana, p. 70. 
(19) Menendez Pelayo, £studios, p. ·191. 




