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CAPITULO I
INTRODUCCION
Antonio Hurtado de Mendoza es uno de los
poetas de la 6poca.
Siglo de Oro:

mas

Fu6 estrella, entre aquellas

agudos y gratos

lumL~arias

del

Cervantes, Lope de Vega, Calder6n de la Barca, Tirso

de Molina, Ruiz de Alarc'cn.

Moreto, Rojas, G6ngora, Quevedo entre

los literatos y Valuquez, Murillo, Ribera y Zurbaran entre los
artistas.

Brillante como poeta 11rico y como poeta dramatico.

obstante, muri6 este ingenio,

mas

en el olvido que en la fama.

No
Con

su muerte, pareci6 apagarse la refulgente estrella; es nuesto poeta
una de esas figuras literarias espaaolas a las que la critica parece
haber ido evitando sistematicamente.

Sus obras carecen de las

ediciones modernas! que indudablemente requer1an.
El tema de esta Tesis, es dentro de nuestras posibilidades, hacer
una valoraci6n de las obras de Don Antonio.

Profundizar en los temas

tratados en sus comedias y destacar uno de los principales.

Comparar

este tema principal, can 10 escrito antes y despu6s de Mendoza.

Meditar

en sus obras, en su vida, en la historia de Espafla, para saber si
realmente se debe a alguna causa el imperdonable olvido de eate gran
poeta.
Distribuiremos en varios cap1tulos, 10 que podamos decir
re:f'iri~donos

en ellos, primero a la biografia de Mendoza, despu6s

al tema principal de sus comedias y dedicando el '6l time capitulo a

las conclusiones.

2

Nuestro objetivo final sera pues, destacar uno de los prine i
pales temas tratados en las comedias de Don Antonio y buscar la causa
de su injustificado olvido.

CAPITULO II

LA VIDA DE HURTADO DE MEND au
La doble personalidad de poeta lirico y

dram~tico

de don

Antonio Hurtado de Mendoza, constituye el mejor aliciente para
el estudio de esta interesante figura literaria.
Naci6 en Castro Urdiales, en 1586.

Fue vAstago de la ilustre

rama de los Hurtados; recibi6 esmerada educaci6n e inicia su vida
cortesana en Madrid, adonde se traslada muy joven, sirviendo de Paje
primero y despu6s de Gentilhombre en 1a casa del Conde de

Saldaf~a,

y

acaso antes en la del padre,el Duque de Lerma, en cuyas casas viviria
estudiando e1 sutil arte cortesano y 1a medida justa de sus versos,
y a seguir las pequef1as intrigas y murmuraciones de Palacio, con

lengua mordaz, par 10 que el joven mostraba especial predisposici6n.

l

Luis V6lez de Guevara estaba asimismo por aque1 tiempo al
servicio del de Saldafia en clase de Gentilhombre.
Antonio, adquiri6 en aquel1a casa la amistad de

Nuestro joven don
este c6lebre poeta y

acaso debi6 mucho a sus 1ecciones y ejemplo para el desarrollo de los
talentos que le distinguieron.

Esta amistad va a durar mucho tiempo

Y cuando Mendoza se .cQnvierte en favorito del Rey Felipe IV, el pobre
Velez de Guevara est! pasando malos tiempos.

Con el antifaz de Lauro,

1e envi6 un criado, con uno de sus recados pedigilef'los:

1Rafael Benitez Claros, Obras po6ticas de Don Antonio Hurtado
de Mendoza (Madrid: Grificas Ultra S.A., 19471', Tomo I, p. IX.

4
Rey muy discreto senor,
don Antonio de Mendoza,
cuyo ilustre ingenio goza
dignamente el real favor;
Lauro vuestro servidor
sin dinero ha amanecido
de una familia oprimido,
cuyo peso extraordinario
derrengara un dromedario
que es para bestia un marido.
Eata falta socorred
con algo de que os dan,
ser~is de este Tetu~
mi fraile de la merced:
el criado conoced,
que ha sido vuestro criado,
y con ~1 a este sitiado
cualquier socorro enviad
y dad a la vecindad
culpa, Celio, de este enfado. 2
Don Antonio afioja la bolza con esta

d~c:iJna:

• • • ciento van y recibiendo
vos nos dais ciento por uno. 3
La toc6 vivir en 10 mejor del Sigl0 de Oro.

Tuvo relaciones

muy intimas con los escritores y\a.rtistas mas eminentes que florecian
en la Corte y en todo Espaffa.

Lo ment6 ya Cervantes en el Viaje

~

Parnaao (1614):
Bste que por llevarle te fatigas
Es Don Antonio de Mendoza, y yeo
Cuanto en llevarle al sacro Apol0 obligas. 4

2Ben1tez Claros,
3Loc.

.2E,.

cit., p, XIII.

ill.

4Cayetano Alberto de la Barrera y Leirado, Catalogo del teatro
antiguo espaaol desde los origenes hasta ~ siglo XVIII (Madrid: M.
Rivadeneyra, 1860), p.246.

5
Lope de Vega le di6 honroso lugar en sus Romances

panegiricos

de los poetas que tomaron parte en el certamen de las famosas fiestas
de San Isidro (1620 y 1622).

"
Dice Lope de el:

Escribe a la devoci6n
Que tan devoto 10 han. hecho
Tristezas de su fortuna
Y honor de sus pensamientos. 5
Para el Elogio del juramento del Principe D. Felipe (1608)
hizo una poasia y para el certamen del Sagrario de Toledo (1616) una
glosa y un soneto.
Desde la elevaci6n a1 trono de Felipe IV y el Duque de Olivares
al. mando, nuestro poeta hubo de 10grar entrada en Palacio y prueba de

aprecio del joven Monarca, debidas a su . ingenio y calidad.
El ocho de abril de 1622, se celebr6 en Aranjuez la famosa fiesta
con motivo del cumpleaf10s de Felipe IV, en cuya ejecuci6n tom6 parte la
simp~tica

Reina, dofta Isabel de Borb6n, representando la diosa de la

Hermosura, en 1& comedia Las Glori!s

~

Niquea.

Escrib16 Antonio

Hurtado de Mendoza circunstanciada3 relaciones de aquel festejo

~~

prosa y verso y demuestra cuan famil1ares le eran los salones regios.
Para el cumpleaf10s de la Reina (1622) escribi6 la comedia
Querer por
q1JS

~

querer, inm..enso poema caballeresco de unos 6,400 versos

ejecutaron en Aranjuez las Meninas de S.M. Esto inclin6 definitiva

mente a su favor el mimo real, val16ndole los cargos de Secretario del

5~. cit.

6
Rey y Ayuda. de Camara, e1 doce de marzo de 1623.
~poca inf'luyen~

Asi se inicia la

de Antonio Hurtado de Mendoza que va a durar mas

de 20 afios.
En el mamo af1o, recibi6 con gran obstentaci6n, el h3.bito de
Calactrava, con el cargo de Caballero Comendador de Zurita, siendo au
padrino el Conda Duque de Olivares.

E1 17 de mayo de 1625 se 1e nombra

Secretario de la Inquisici6n, y en noviembre de 1641 se le eleva a1
puesto de Secretario de la CAmara de Justicia,

manteni~ndole los

demas

cargos a 61 concedidos.
Su excelente trato cortesano, e1 feliz ingenio que 1e adornaba
y su caracter agradab1e, le valieron aquella intimidad y privanza
literaria que goz6 con el monarca y que supo conservar hasta e1 fin
de sus dias.
Se le daba e1 dictado del discreto de Palacio, que le honra mucho,
dando una idea de su caracter y feliz ingenio.

A muchos ClIugos cultiv6

y trat6 Mendoza; vertido al exterior,\su esp1ritu camunicativo precisaba
de 1a concurrencia y de los dones_ de 1a grata compania, como de un
complemento indispensable.
Con el insigne Quevedo escribi6 en 1631 la comedia titulada
Q,li2n. ~ miente, medra m!s, representada en la funci6n que di6 e1 Conde

Duque de Olivares a los Reyes, 1a noche de San Juan del e:x:presado afio.
Gregorio MarafI.~n, al referirse a esta fiesta dice que Lope de
Vega, Quevedo y Mendoza formaban e1 triunvirato de ingenios que extra

.

naron sus comedias.

(Madrid:

6

DU9ifi" de

6Gregorio Maraf16n. g Conde
Espasa -Galpe.S.A., 1936), p.

•

Olivares.

-..-;;;,--

La Pasi6n de Ma.'ldo

7
Full amigo de Rioja, de HontalblLn, de Fernando de Soria Galvaro,
Amescua, Barbadillo y muchos otros ingenios y debi6 serlo de G6ngora
de quian recibi6 el dictado critico y honroso:

el de Aseado lego.

Conoci6 mucho a Valazquez, pintor de la Corte de Felipe IV.
Tenia, Ant-onio Hurtado de Mendosa facilidad e ingenio para
rivalizar en 10 fecundo con otros poetas dramaticos de su tiempo como
V€llez, Motalban, Amescua y algunos mas que forman e1 segundo orden
del Teatro del Siglo de Oro, perc con gran prudencia prefiri6 perfec
cionar mas sus poemas, que siendo 1a mayor parte dramas de costumbres
exig1an mas estudio que los puramente fantasticos.
comedia

~

merece quien mas

~,

Al final de su

se disculp6 de esta sobriedad suya

con mucha gracia diciendo:
Mas merece quien.mas sma;
Y pocas veces os sirve
Su duefio, porque no digan
MAs yerra quien mas escribe. 7
\,

No hay

MUCha

infonnaci6n sobre los aspectos familiares de Don

Antonio, pero se sabe que era de ilustre familia, segUn resulta de las
pruebas que se hicieron cuando en 28 de agosto de 1623 se Ie concedi6
el habito de Calatrava.

Unos sefialan la montafia de Asturias y otros

la de Burgos, como cuna de Hurtado.
que

s~

A este respecto dice Barrera y Leirado,

nacimiento ocurri6 en la montaffa de Asturias y no en

~

de Burgos

y que esto claramente se infiere del elogio Qle le dedic6 Lope, en el
Laurel de Apolo (Silva 3a.):

7Barrera y Leirado, ~.

ill., p. 247.

8
Mas ya la gran montafia en quien guardada
La fe, la sangre y la lealtad estuvo
Que limpia y no manchada
Mas pura que su nieve la mantuvo,
(Primera patria mia)
A don Antonio Hurtado de Mendoza envia,
Aquel famoso Hurtado
8
De las musas • • • etc.
Don Emilio Cotarelo y Mori, de la Real Academia Espaffola, en
relaci6n con Antonio Hurtado de Mendoza dice 10 siguiente:
Naci6 en Castro Urdiales, como reza la siguiente partida:
Jueves, once de Diciembre de 1586 baptice yo, Pedro de Zuyrralta
(Cura de la Parroquial del Valle de Otaffez) en la Iglesiu de
Nra. Sra.de la Villa de Castro Urdiales, con licencia de los
sefiores Cura y beneficiados della, a Antonio Hurtado de Mendoza,
hijo legitimo de Don Lope Hurtado de Mendoza y de Dna. Clara de
la Rea, su mujer. Fueron sus padrinos D. Juan Hurtado de Hendoza,
su tio y Mendia de Aedo, mujer de Martin del Rio. Pedro de
Zyyrralta. D. Juan de Otanez. El segundo apellido de la madre
era Zurbano, y ella y su marido naturales del mismo Castro
Urdiales. Sus abuelos paternos se llamaban R:uy Diaz de Mendoza,
natural del Valle de Salcedo en las Encartaciones y Dona Juana
de Otaf1ez, natural de Castro; y los maternos, el capitan Juan de
Larrea, natural deCastro y Dna. Maria Perez de Surbano. 9
Sigue diciendo Emilio Cotarelo, que tuvo un hermano menor , llamado
Don Bernardino Hurtado de Mendoza, caballero de Santiago.

Supone Cotarelo

que ~ste seria el que muri6 en elafio 1637 siendo general de las galeras
del Mar del Sur, cargo que le daba 4,000 ducados cada afio, segUn curiosa
autor de

unas memorias hist6ricas de la ·corte de Espafta. 10

8Barrera y Leirado, .2E. cit., p. 246.
~

9Emillo Cotarelo MorL

Colecci6n ~ entremeses loas bailes, jaca

1. mojigangas (Madrid: Bailly-Bailliere, 1911), Torno I, p. LXXI.

l°Antonio Rodriguez Villa.
(Madrid, Espafia: 1886), p. 80.

La corte de Espaf1a !£ 1936 I 1937

9

Consta que !Ue casado por el hecho tan raro entre los lirices
de su epoca de incluir a su esposa entre los motivos de su inspiraci6n.
Se cas6 el poeta probablemente hacia la primavera de 1622, con Dofia
Luisa Briceno de la Cueva. ll
De su matrimonio sabemos tambien por Lope de Vega que incluy6
en la parte diecinueve de sus comedias, la que se ,titula:

El Vellocino

de Oro, dedicWldola a Dof1a Luisa Bricef10 de la Cueva, mujer de don
Antonio Hurtado de Mendoza.
Los cargos que desempef'i6 en la Corte de Felipe IV le unieron
mtimamente a la vida cortesana, al Rey Felipe, y al Conde Duque de
Olivares, hasta el punto de que los acontecimientos principales de su
existencia coinciden con los del Palacio, asi como sus viajes se relacionan
con los traslados de la Corte, a la que acompafia con frecuencia. 12
La literatura espafiola alcanz6 su mayor florecimiento en el
reinado de Felipe IV, pues el Rey fu6 muy aficionado al Teatro y
protegi6 a los hombres de letras. 13 En ese florecimiento, por los
'-

cargos que obstentaba y como persona de confianza del Rey, labor6 inten
samente Antonio Hurtado de Mendoza.

Tuvo sus mementos dif1ciles en la

Corte, pero su gran talento le permiti6 resolver todas sus dificultades.
Habia adquirido gran experiencia en los asuntos de Palacio, estando a

~a,jh.eL Benitez Claros, .2£.

ill.,

p. XI.

l2Jos~ Maria de Valdenebro Cisneros, La Imprenta de C6rdoba (Madrid:
Sucesores de Rivadeneyra, 1900), p. 90.

York:

l3aodriguez-Castellano, Introducci6n a la Historia de Espana (New
Oxford University Press, 1956), p. 120.
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las 6rdenes del Conde Saldafia y posiblemente como se ha dicho a las
6rdenes del Duque de Lerma, favorito del Ray Felipe III y al iniciar au
vida en la Corte de Felipe IV, tenia tanta, 5i no mas experiencia que
el propio Rey poeta y que su favorito el Conde Duque de Olivareso No

rue

cosa facil para Mendoza, mantenerse en su cimera posici6n, durante'

mas

de ve.i.:nte afios.

Sabido es que hab1a muchas intrigas en la Corte y

mucha rivalidad entre los escritores de la 6poca.

Cada escritor,queria

producir mlls obras que los otros, pero lOB talentos no eran los msmas.
El que quiaiera seguir a Lope, el monstruo de la naturaleza como Ie
llam6 Cervantes, terminaba sus dias en el manicomio.
tantas, que ni el mismo Lope, escap6 de las

s~tiras

Las intrigas eran
de sus

contempor~eos

por su matrimonio con la hija de un rico suministrador de carne de Madrid.
Se Ie satirizaba

dici~dole

que se hab1a casado por interes,

s~tira

injusta

puea Lope nunca reclam6 los bienes que pudieran corresponderle por raz6n
de su matrimonio.

Entre loa que Ie causaron preocupacianes a don Antonio, puede
citarse al licenciado don Jer6nimo de

Vi1l~z~

(1604-1633) que

fu~

nombrado abogado de los Reales Consejos y a quien Montalban cita en au
Para Todos como privado literario de Felipe IV.

Creci6 su popularidad

hasta achacarle cuantas comedias nuevas se representaban, y Antonio
Hurtado de Mendoza, viendo disminuida su influencia cortesana, Ie sati
riz6 con diente agudo, con intenci6n mordaz, en aquellaa
~Quien mat6 al Comendador?
Fuente Ovejuna, es error;
Que comedias de primor
se las quitan a au autor,
y a su nombre se las dan 1
Villayzan.

donos~as

coplas:

11
lQuien gan6 a Jerusal~n?
tQuien iue pastor a Be1~n?
tQuien sera Matusalen?
lQuien ha sido e1 otro, quien
es e1 pecado de Adlln?
Vi11ayzan.
1Qui~n

es Pedro de Urdernalas?
lQuien Birimbao con sus galas?
y qUi~n Don Josef de Salas
Pe11icer y Montalban?
Villayz~.

lQuien hace con tanta medra
las comedias de 1a piedra?
Y trepando co.'110 yedra
es Don Juan de Saavedra,
que mentimos e1 galan?
Vil1ayzan.
lQuien es aque1 encubierto
templando e1 primer concierto
que hereda, 10 que no ha muerto?
tY quien, pues todo es incierto,
meti6 1a peste en Milan?
Vil1qz~.

lQuien es e1 que satisfecP9
mete 1a mana en su pecho,
y con torcido derecho
hace 10 que nadie ha hecho,
y 10 que todos haran?
Vi11ayzan.
tQuien gana sieI:lpre 1a rifa? "
Quien inventa 1a engafiifa?
Quien es gordo y es Jarifa
Quien ejecuta en Tarifa
ls hazana del gran Guzman
Vil1ayzan.
tQui~n juega 1a carambo1a?
Quien venci6 1a chirino1a?
Quien fuede1 frances mamo1a?
Quien es 1a gloria espaffola
que adouiri6el gnm Capitan
•
Villayzan

12
l.Quien destrozando banderas
en navios, y galeras
domin6 naciones fieras?
Y quien gan6 las Terceras
sin Don Alvaro Bazan?
Villayzful •.
l.Qui~n es el sujeto aciago,
hizo el sangriento estrago
J'luy seffor desta, y Buitrago
di6 su famoso cuartago
a1 primero Rey don Juan?
VillayzAn.
~Qui~n haciendo hazaffas sumas,
que atln no caben en las plumas,
mundorompiendo, yespuma
fu.6 de treinta Montezumas
el msmo Cortes Fernan?
Villayzail.

l.Quien en todas las hazaffas,
que por naciones extranas
han hecho nuestras Espaffas?
Y quien los juegos de canas,
que en .la Corte se erraran?
Villayzan.
l.Quien es el uno entre Jlil?
l.Quien ha. noco de candil?
l.Quien flor de almendro en abril?
Y l.quien (i oh queja civil1)
sera Ilucho en ganapan?
Villayzan
Quien la cosa peregrina,
que a tenella en su oficina
el senor don Juan de Espima,
ni la oliera Celestina,
n1 la viera el TaJlorl.§n?
Villayzm.

".

l.Quien es poeta de ~da?
l.QuiE'm mas sabio, que la ruda?
l.Quien arrope 10 que suda?
l.Quien la prodigiosa duda,
en que los hombres estm?
V1llayzm.

13
pens6 1a gran Tragedia?
l.Quien escribio en hora y media
esta perpetua comedia?
l.Qui~n nuestra paciencia asedia?
l.Quien hizo e1 perpetuan?
l.Qui~n

Villayzful
l.Qui~n de Lope esta en e1 quicio?
(yo 1e conoci edificio)
Quien tro~peta del Juicio?
Quien e1 pecado sin vicio,
que usurpa 10 que le chm?

Villayzful. 14

Otro de los escr1tores que caus6 preocupaciones

fu~

Juan Ru1z de

Alarc6n (1581-1639). Muy her1do tuvo que sentirse don Antonio, y la
larga relaci6n de sitiras contra Alarc6n, se vi6 aumentada con la siguiente:
Ya de corcova en corneja
se ha vuelto el senor Don Juan
todos sus pl'l.lJnas le dan
para escribir su conseja.
Par16 la monaza vieja,
monstruos de octavas confusas
y el Duque no tiene excusas
de dar fiestas tan perfectas,
a1 z~bo de los poetas
y al aitiro de las lnusas. 15
Que au vida en la Corte fue cuesta arriba se comprende por sus
cargos. Era consejero del Rey y del Conde Duque de Olivares; la
decadencia de Espafia se habia iniciado en el reinado de Felipe III y
habia que detener esa decadencia.

El Rey y el Conde Duque, tenian las

mejores ' intenciones, perc gobernar no es tarea ficil, eran l'luchos los
dominios Y Iluchos mAs los problemas y faltaba la capacidad y el genio
de un Carlos V

0

un Felipe II. Espafia se vi6 envuelta en guerra por

14Benitez Claros, ~. £!i., Tomo ~pp. 18-22.
15Benitez Claros,
'

~.

m.,

TOllo 2, p. 198.

14
todas partes:

en Italia, en Ale..-w.nia, en Portugal y en Catalufia.

Fuercn

derrotados por primera vez los famOBOS Tercios en Rocroy (1643), fecha
que marca el decaimiento del prestigio militer de. Espafia.
Se puede pensar que tarde

0

temprano, Espafia perderia todos sus

territorios fuera de la Peninsula y que ni la capacidad de Carlos V 0
Felipe II, seria suficientepara mantener por mucho tiempo tanto dominio,
pues a veces as mas facll conquistar un territorio que conservarlo.
Lo que si tuvo que ·sar Iluy doloroso para la corte de Felipe IV tue la
separaci6n de Portugal, produciendo se la divisi6n de la Peninsula.
Hoy podian sar Espafla y Portugal una sola naci6n mas pr6spera en lugar
de dos pobres naciones.

Unidas tendrian

quistar el Pefi6n de Gibraltar.

~s

fuerza moral para recon

5i estuvieran unidas, no hubiera sido

tarea facll, la entrada de los franceses en 1807.

iQue trista recuerdol

La vida en Portugal es muy semejante a la de Galicia; no habia pues causas
apreciables para esa separaci6n.

Los Reyes Cat6licos, con la conquista

de Granada consiguieron la unidad politica de Espaf1a y se complet6 la

rv

unidad territorial de la peninsula por Felipe II.

Felipe

la separaci6n de Cataluffa pero no la de Portugal.

Doloroso es a."lora

la nueva divisi6n.

Todo esto 10

pudo entar

su!'ri6 dan Antonio Hurtado de Mendoza,

pues como consejero del Rey tuvo que tomar parte en todos estos pro
blemas.
El aflo de 1643, es un affo de Iluchas inquietudes para don Antonio.
En este af10, su padrino,.el Conde Duque de Olivares pierde el favor del

Rey.

Por primera vez el Ray Felipe IV gobierna por si solo.

.A..'1tonio

Hurtado de Mendoza, continua en ls. Corte con todos sus cargos; por eso

15
se le acus6 de antiolivarista y tuvo un altercado en Zaragoza con e1
hijo bastardo del Conde Duque de Olivares. 16
Le sorprendi6 la muerte en Zaragoza, acompaffando a la Corte en
el verano de 1644.

En los curiosos avisos de Don Jose Pellicer se

lee con fecha 20 de Septiembre de 1644 la siguiente noticia:
Ayer vino tambioo aviso que nuri6 don Antonio Hurtado
de Mendoza, de la camara de S .J{. Y au secretario de el!~h
que tantoo afios se hab1a conservado en gracia cie todos. 7
Esta Ultima frase parece que excluye la aospecha de que au residencia
en Zaragoza proceda de la caida del Conde Duque de Olivares.
Antonio Hurtado de Mendoza puede situarse en las postr.i,.lmerias
esteticas si no crono16gicas del culteranismo.

Aunque su 11rica

participa de la metatora gongorina, el Autor adopta una posici6n criti
cista ante ella, juzgmdola

ccmo cosa pasada.

Dice:

Bien dijera yo montante
de cristal en grana y leche
mas cosa vieja en la nifia 18
ni a'Cm conceptos se atreve.
Entre los dos bandos del siglo

xvn,

considerarse a Mendoza con los Ultimos.

cultos

.w.,

p. 182.

17Barrera y Leirado, .£E. cit., p. 248.
18Ben1tez Claros, ~ •

.ill.,

debe

Satiriza a los gongorinos en

el siguiente soneto:

1%ara.f16n, £E.•

y claros,

p. XVI.

16
CONTRA LOS ENEHlGOS DE LOPE
Ines, tus bellos, ya me matan, ojos
y al alma rO"!)an. pensamientos, mia
desde aquel triste en que te vieron, dia
pues suiro tantos, por tu causa, enojos,
Tus cabellos en lazos, de amor, rojos
con tal me hacen vivir, melancolla,
que tu fiera, en mis lagrimas, porfia,
dara de mis, la cuenta aDios, despojos.
Viendo pues, que de mi, no ~~or se acuerde,
temerario levantase deseo.
Que es temerario si se admite, empleo,
esperanza de amor, me dice, verde,
viendo qme te, desde tan lejos, veo. 19
Sa inclin6 con preferencia a los antiguos metros castellanos y
pueden entresacarse de au colecci6n muy lindos romances y otras com
posiciones en verso corto.
en la comedia Querer por

De los metros italianos hizo bastante uso

~

algunas excelentes poeslas.

querer, de la cual pUdieran escogerse

Fu6 muy dado al g6nero festivo y bajo

este concepto mereeen aprecio algunas de sus obras.

Algunas conpo

siciones son curiosas por los datos historicos que contienen.

Para la

historia literaria son apreciables el Romance sobre la representaci6n
de la comedia

~ ~

castigo dos venganzas, de Calder6n y la letrilla

satirica que eseribio a Villayzan.
Mendoza, sin embargo, debe su

mas

justa nombradia literaria a

sus escritos dramaticosj sobresali6 en la comedia de intriga de

19Lo c.ill·
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tendencia cortesana, como El marido hace mujer l el

~

muda

costumbre,

utilizada por Moliere en La escuela de maridos (1661).20
El hecho de que

Moli~re

utiliz6 el argumento de la obra de

Mendoza, pareee unanimemente aceptado, con la excepcion de Moratin,
que al adaptar la obra francesa a la escena espafiola, no obstante un
largo pr610go y hacer referencia a las fuentes tomadas por Moliere,
silencia el nombre de Antonio Hurtado de Mendoza.

Este silencio por

parte del cultisimo Inarco Celenio, ocasion6 una reacci6n muy favorable
a mestro poeta. Mesonero Romanos, que habia hecho una refundici6n de
la obra de Mendoza, expresa su asombro ante ese silencio de Moratin

y afiade los motivos que tiene para estimar que Moliere tuvo a la vista
la obra espafiola para escribir LrEcole

~

maris.

Cotarelo y Mori, critica

duramente a Moratin, porque teniendo un excelente modelo en casa sobre
los aspectos del problema de la educaci6n mujeril, se limit6 a arreglar
La

escuela~maridos

de Molillre.

Cotarelo y Mori se extiende aun

mll.s que Mesonero Romanos, compara."1do ambas obras y concluyendo en esta

forma:
En este punto, la semejanza es tal que dificilmente puede
creerse que Moliere no haya tenido a la vista la comedia del
montafies Don Antonio Hurtado de Mendoza, titulada El marido
hace mUj er 1. ~.! !rato muda costumbre, que full ir.lpresa en 1630
esto es, veintjc:imco a1'ios antes que la obra francesa. No s~ si
me cegara e1 patriotismo; perc sin tratar de rebajar el m~rito
de la obra de allende, de cuyo autor so~ devotisimo, creo
sinceramente que la supera la espai'S.ola. 1

2%nilio Gonzalez L6pez.
media l siglo ~ .2!:2 (New York:

Historia de Ja literatura espaJ'iola: !dad
Las A."llGricas-Publishing Co., 1962), p. 443.

2~io Cotarelo Mori, Houenaje a Men~ndez 5elayO (Madrid:
Libreria general de Victoriano SuArez, lE99), p. 12 •
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Para juzgar el merito de Don Antonio Hurtado de Mendoza deben
tenerse en cuenta estos particulares:
a) Que sus composiciones liricas se publicaron postumas cuarenta
y seis aftos despues de su muerte, en Lisboa por un manuscripto que se
conservaba en la libreria del arzobispo de aquella di6cesis, don Luis
Souza.

La edici6n sali6 plagada de errores.

b) No cuid6 de la impresi6n de sus comedias, que llegan a la
docena las conocidas.

Solo di6 por s1 a la

est~~pa

la titulada

Querer por solo querer en el affo de 1623 y la convocatoria de las
Cortes y jura del Principe don Baltasar Carlos, en 13 de

m~o

de 1632.

c) Sus obras en general no merecieron las ediciones modernas que
indudablemente requ.erian.o
d) Los cargos de

S~cretario

del Rey y Ayuda de Camara, Secretario

de la Inquisici6n y Secretario de la Camara de Justicia, cargos que
desempefio por mAs de 20 af1os, no le' dej aron tiempo para escribir mas
obras, ni para perfeccionar las escritas y cuidar de su publicaci6n.
Una de las cuestiones de mas

inter~a

a la hora de llevar a cabo

la presente Tesia, es destacar uno de los temas principales tratados en
las obras de Hurtado de Mendoza, per 10 que no podemos evitar hacer una
revisi6n de sus obraa, principalmente de las dramaticas y de las liricas

,
l,

en el punto relacionado con dicho tema. En cuanto a las liricas, no
sera tarea muy dificil porque el Profeaor Rafael Benitez Claros ha
recopilado en tres volUll1enes en el afio de 1941, los trabajos de Mendoza,
haciendo una enumeraci6n del conjunto

bibliogr~ico

en que esa poes1a

se halla contenida en este caso abundantisi.ma. tanto en la parte ilnpresa
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como en la manuscrita.

Sa hace por el Profesor Benitez, por

pr~era

vez, una revisi6n global de esos textos, citandolos y describiendolos,
no solamente los tomos dedicad06 a contener poes1as, sino aquellos
otros en que se hallan composiciones aisladas.

Tarea mas d.if1cil, Ber~

hacer una revisi6n de BUS obras dramaticas, porque muchas de ellas 0 no
ss imprimieron nunca 0 se encuentran perdidas y es necesario hacer
un estudio muy minucioso de cuanto se ha escrito de Mendoza, para
reconstruir su argumento.

De sus comedias s6lo han side reirnpresas en

los Ultilnos afios tres de elias:
~

y

~

El marido hace mujer,

~

loco

~ ~

empef10s del mentir, que aparecen, junto con una pequef1a

biografia del poeta, en la Biblioteca de Autores

Esp~~oles

y que al

decir de Mesonero Romanos, con las tres principales comedias de nuestro
autor.
Con estos antecedentes y reconociendo mis limitadas posibilidades,
en tan dif:!cU tarea, paso a la revisi6n de tan interesantes obras.
1.- La fiesta de Aranjuez.

Madrid, 1623

Data la primera impresi6n de esta fiesta efectuada en Madrid,
del afio de 1623, siguiente al de su celebraci6n.
reprodujo al final de

g

Esta edici6n se

renix castellano (Lisboa, 1690) y tuvo una

tercera impresi6n en Madrid 1728.

Hay una versi6n inglesa, efectuada

en 1654, publicada en 1670, en Londres.
Antonio Hurtado de Mendoza relaciona la fiesta en prosa y en
verso.

Est! dedicada a la Condesa de Olivares.

Comienza describiendo

los campos de Aranjuez, recreaci6n de los Reyes de Espafia, situados a
siete leguas de Madrid.

Dice que la Casa de Campo, merece el nombre
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de Palacio generoso.
g~nero

Relaciona los j ardines, bosques poblados de todo

de caza y los dos mas ce1ebrados rios de Castilla.

Que ese

lugar 10 eligi6 la Reina para celebrar en el (con la mayor magnificencia
que vi6 ning£n siglo, aunque b1asone la ostentaci6n romana) el dichoso
cumplimento de los affos del Rey nuestro seffor.

El diez y siete de au

bizarra edad, y e1 segundo de au fe1icisblo reinado.
Describe el teatro levantado en Aranjuez, bajo la direcci6n del
Capitful Julio Cl!sar Fontana.

Ingeniero Mayor, y superintendente de las

£ortificaciones del reino de Napoles.

Dicho teatro, ciento quince pies

de largo y setenta y ocho de ancho y siete arcos por cada parte, con
pilastras, cornij as y capiteles de orden d6r.icP, Y en 10 eminente dellos
unas galerias de balaustres de oro, plata y azul, que las ceffian en
torno, y sustentaban sesenta blandones con hachas blancas, y 1uces
innumerab1es.

Asi con e1 detal1e mas simple continUa describiendo e1

edificio y 1uego todo 10 ocurrido ese gran dia en Aranjuez, 1a comedia
representada, las principales personas asistentes, describiendo sus
trajes, comenzando por e1 de 1a Reina.
esta gran fiesta, seria

El 8 de abril de 1622, fecha de

inolvidab1e para e1 Rey Felipe.

Ino1vidab1e

.

tambi6n para Hurtado de Mendoza, porque le ofreci6 una oportunisima
ocasi6n de medrar, no desaprovechada, pues el poeta sabia cuanto
partido podia sacarse del papel que se 1a habia encomendado y no cabe
duda que se luci6 y demostr6 su dominio en todo 10 relacionado con los
grandes acontecimientos de la Corte.
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2.- Vida de Nuestra Senora
Gran nUmero de ediciones cont6 el largo romance descriptivo de
la Virgen.

Una en Sevilla en 1666; en 1668 en Mexico, en 1670 en

Madrid; en 1672 en Napoles; otra en Madrid in 1686; en Pamplona en
1688; er. 1690 en Lisboa; en Valencia en 1710 y en Milan en 1723.

En

1728 en Madrid y dirigida por Ambrosio Cano, se lleva a cabo una
nueva edici6n de las obras poeticas y dramaticas de Mendoza.

En ella

aparece tambien La Vida de Nuestra Senora.
El romance, comienza con una decima que hizo el autor, para que
le precidiese:
Vuestra Vida, jOh gran Maria~
primero milagro al mundo,
milagro sera segundo
e1 sar buena, siendo mia;
pero en la eminente guia
de tu vida Celestial
que supo en gloria inmortal
obrar, y vivir mas bien,
milagro sera tambien,
que aun yo no escriba mal. 22
Se compone de 780 coplas.

Despues de una sentida invocaci6n a

la Virgen Nuestra Senora, pidiendole que dicte sus versos, sigue todo
el largo romance, refiriendose a la Concepci6n, la Natividad, naci
miento de San Juan, el Nacimiento, adoraci6n de los Reyes, muerte de los
Inocentes, huida a Egipto, vuelta a Nazaret, el Nifio perdido, conversi6n
de la Magdalena, resurecci6n de Lazaro, venta de Judas, oraci6n en el
huerto, azotes, corona de espimas, muerte y resurecci6n de Cristo,
ascensi6n de Cristo y venida del Espiritu Santo.

22Benitez Claros, ~. ~., p. 46.
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3.- Los empeBos del mentir
Es una de las mejores doce comedies de los mayores ingenios
de Espaffa, sacadas de sus verdaderos originales en Madrid en el affo
1652.
Tomo

Esta comedia aparece en la Biblioteca de Autores EspafiOles,

nv,

de Madrid.

pl1.gina 437, y siguientes.

Comienza describiendo la ciudad

Mercelo y Teodoro acaban de 11egar a la Capital y quedan

encantados al admirar los bellos edificios y hermosos
e110s el parque del Buen Retiro.
y adoptan el de embustero.

Piensan en que deben tener un oficio

Marcelo 1e dice a Teodoro que jure ser

cierto todo cuanto le oiga decir.
la via de la mentira.

parques, entre

Piensan aduef'iarse de Hadrid, por

Nos recuerda un poco Los intereses creados

de Don Jacinto Benavente.
Armados ya de sus instrumentos de trabajo, que por cierto los
mentirosos, necesitan de muy pocos; una buena memoria basta, emprende
la conquista de Madrid.

Encuentran al caballero, Don Diego, cuando

es atacado por varios maleantes.
a Don Diego.

Sacan sus espadas y salvan 1a vida

Este muy agradecido y

reconociendo que a el10s les

debe 1a vida, entra en una larga conversaci6n
de toda au familia.

cont~dole

la historia

Les cuenta quien fue su padre y que al morir

dej6 arreglado el matrimonio de su hermana con Don Luis de Vivero, que
reside en Italia y a quien, esperan conocer pronto, puesto que llegarl1.
de un instante a otro, para celebrar el matrimonio.

Marcelo approvecha

la ocasi6n para la primera mentira y despues de decir1e a don Diego
cuanta pena tiene por la muerte de au padre, le dice qce el es e1 propio
don Luis de Vivero, que acaba de 11egar.

Don Diego que s610 quiere .
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agradar a sus salvadores, cree cuanto dice Marcelo y jura Teodoro.
Los conduce a su casa y Marcelo es presentado a Elvira que asi se
llama comprometida con Don Luis de Vivero, quedando instalados en la
casa Marcelo como marido y Teodoro como criado.

Don Diego quiera

celebrar e1 matrimonio el zr.ismo dia, pero Elvira se resiste, diciendo
que se ha de amar por destine y por consejos no, que su matrimonio
no se puede disponer sin su consentimiento.

Teodoro se canaa de

jurar todo 10 que Marcelo dice porque no es justo que las mentiras
s6lo !avorezcan a uno.
Elvira,

~l

Mientras Marcelo come y habla con la linda

tiene que.conformarse con la criada.

ser criado, confiesa a Marcelo que

~l

Cansado Teodoro de

es el propio Don Luis de Vivero,

que ama a Elvira y que quiere casarse con ella, que antes no habia
dicho nada, porque queria observar de cerca a la Dama.

Ahora convencido

de sus buenas cualidades se disponia deshacer todas las mentiras.
Marcelo duda, no cree 10 que le dicen, pero Teresa la criada de Elvira
oye algo de la conversaci6n, sospecha que Marcelo es un mentiroso y
le cuenta todo a Elvira.

Descubierta la primera mentira, hacen planes

para la segunda, en la que Marcelo serA un distinguido Marqu€ls.
transcurre la comedia, de mentira en mentira.

Asf

Solo la resistencia de

Elvira a tomar marido a disgusto, hace fallar las ingeniosas mentiras
de Marcelo y Teodoro.

4. - Cada loco

~ ~ ~ (.2

el Montafies indian 0 )

Es €sta una comedia de costumbres.

Es una de las mas lindas de

Hurtado de Mendoza y aparece en la Biblioteca de Autores Espaffoles,
Tomo XLV, pagina 457 y siguientes.
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Trata sobre la imposici6n de esposo a las hijas por parte de los
padres.

Hern~

Perez, padre de Dona Leonor y de Dofia Isabel, quiere

casar a una de ellas con un sobrino suyo, que reside lej os y a quien
nunca han visto ninguna de las hijas.
El padre le envia el retrato de ambas hijas, para que elija
la que

m~s

le guste y est! esperando au llegada para el matrimonio.

La cosa se complica mucho, porque Dofta Leonor quiere a Don
Dor~Isabel

quiere a Don Juan.

Juli~

y

5i se ha decumplir la voluntad del

padre, una de ellas tendra con renunciar a su amado.

Ambas ponen al

corriente a sus enamorados, de la decisi6n de su padre.

Aparece la

criada de las damas, llevando recados, dando consejos, recibiendo
dadivas, ayudando a sus sefforas en todo.

Aumenta la preocupaci6n de las hijas, la llegada de Don Luis de
Peralta, un primo suyo que viene desde Lima, para casarse con Dof'ia
Isabel.

Llega por fin El Montaff€ls, que asi llaman al sobrino de Hernan

Perez, que viene a elegir a una de las hermanas.
elige a la

mas

Presente ante ellas,

pequeffa, a Isabel, perc €lsta no quiere marido a disgusto.

El MontaZ€ls, tiene un duelo con Don Luis, con Don

Juli~

y unos m!J.sicos,

venciendo a todos. El Montaff€ls, dice que desd€ln paga con desd€ln, y que
en au 'dda quiso bien, a quien le quisiera mal y recomienda a

Hern~

P€lrez, no case a disgusto a su hija y que el pondra a sus pies el mundo,
por no torcer una mane y que ni la mas baja espada ha de ofender a la
mujer.

Termina la comedia, casandose Dofia Leonor con el

Doffa Isabel con Don Juan.

Montafi~s

y
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5.-El marido hace mujer 2 el trato

~

costumbre

Es una de las mas famosas cOr.ledias de nuestro poeta.

Aparece

tambien publicada en la Biblioteca de Autores Espafioles, Tomo XLV,
pagina 424, y aiguientes.
Se abre la escena el msmo dla de la boda que Don Juan celebra
con Dona Leonor, dama algo coqueta y algo enamorada de cierto galan
llamado Don Diego yD. Sancho, el rigorista, con Dona Juana, doncella
virtuosiaima, discreta y de intenci6n recta.
de los maridos hace su efecto.

Pronto el distinto genio

La coqueta, ante la noble conducta de

au esposo, renuncia a sus devaneos; rechaza a Don Diego, que insiste
en galantearla y solo piensa en su esposo.

Por otro lado, ladiscreta

y muy honrada Dona Juana, ofendida por la grosera descanflanza de Don

Sancho, 11ega a tal desesperaci6n,que acepta con placer la aeparaci6n
que su tio Ie propone con conocimiento del trato que au marido Ie da.
Esta comedia trata de dos j6venes desposadas que experimentan los
contrarios efectos de la distinta conducta de sus maridos.
la diferencia entre los caracteres de las dos mujeres.

Se destaca

Leonor que se

casacon Don Juan sin amor, obligada por su tio, es vencida por los
continuos y de11cados obsequios y honrada confianza de su esposo,
siente tranaformarse su alma y reconoce las ventajas que lleva a au
antiguo amantep

Dof1a Juana, tan pura, tan leal, perc tan mal tratada,

llega hasta pensar en la venganza.
lecci6n moral.

Esta canedia estrena una gran

26
6.-Querer por ~ querer
Es un poema caballeresco de 6400 versos, escrito para e1 cum
pleafios de la Reina.

Fue representada en los jardines de Aranjuez

por las Meninas de la Reina.

Esta comedia tiene una Loa del propio

Mendoza, que es un elogio de los reyes sin mayor enseffanza.

Le vali6

la privanza literaria de Felipe IV y es el mas elocuente eje.llplo de
como solia escribir para el teatro nuestro autor.

En tal pieza

dramatica ensart6 entero un tomo de poesias liricas. 23

7.- Quien m..as mente

~ mas

(Colaboraci6n con Quevedo)

La escribieron Mendoza y Quevedo en el breve termino de un dia,
para ser representada en la memorable fiesta que la noche de San Juan
de 1631, di6 el Conde Duque de Olivares en los espl~ndidos jardines
del Buen Retiro, a los Reyes de Espafia.

Se dice en la Relaci6n de

dicha fiesta, que en muchas comedias de las ordinarias no se vieron
tantos sazonados chistes juntos como en esta sola.
Ticknor, en au Historia

~

12 literatura

esp~ola,

conjectura

que esta comedia, que se tiene por 1nedita y perdida, tal vez pudiera .
ser la que, atribuida 6610 a Mendoza, y con el titulo de Los empefios
del mentir, se public6 en la colecci6n denominada:

Flor de las mejores

doce comedias de los mayores 1ngenios de Espaf'ia, sacadas de sus ver
daderos originales; impresa en Madrid in 1652; y fue despues bajo el
mismo nombre y titulo inserta en la colecci6n de Mendoza. 24

23Enciclopedia Espasa-tOllpe, ,2E. ill.,Tomo XXVIII, p. 753.
24Barrera y Leirado, ~.

ill.,

p. 250.
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8~-

Convocatoria de las cortes de Castilla l juramento del
principe sefior Don Baltasar Carlos.

Habi~ndose

llevado a efecto en marzo de 1632, la convocatoria de

las Cortes y jura del prmcipe don Baltasar Carlos, el Rey orden6 a
Mendoza que escribiese la relaci6n de este acto y de las funciones que
10 solemnizaron.

Se pUblic6 dicha relaci6n, obteniendo privilegio por

diez affos para su impresi6n, en Barcelona el 13 de
aflo.

m~o

del propio

En este libro, Mendoza se titula Secretario de la Camara de S.M.

y del Consejo de la Suprema y General Inquisici6n, caballero del habito
de Calatrava y comendador de Zurita.

Est~

dedicada . al Conde Duque,

excelentisimo sefior (Se refiere al Conde Duque de Olivares).

No hay

duda alguna de que Mendoza fue objecto de grandes distinciones por
parte del Rey y que solo justicia le hacia al asi distinguirlo, ya
que nuestro poeta demostraba extraordinaries condiciones, en todas las
ocasiones que se le ofrecian.

Antesse habia lucido con la relaci6n

de la fiesta de Aranjuez como se ha dicho y ahora vuelve a lucir su
gran ingenio con la relaci6n de esta importante fiesta.
Mendoza hace constar en esta relaci6n que escribi6 una comedia
de capa y espada, que se represent6 en Palacio con motivo de la
solemne jura en Cortes del principe don Baltasar Carlos.

Di6 estas

. funciones la condesa-duquesa de Olivares, aya del Prmcipe. 25 No se
menciona. el nombre de la Comedia. Le yendo esta . convocatoria de las
Cortes, se advierte en Mendoza, un amp110 dominio en los
juridicos.

25Barrera Y' Leirado, .2E..

ill.,

p. 29:).

t~rminos
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9.-L05 riesgos

~

tiene

cache

~

Es una comedia en dos actos.

Trata sobre 10 que es un cache

en Madrid y los problemas que se la presentan al cochero.
Figuran las siguientes personas:
Don Alonso
Gonzalo
Don Diego
Fabio
Hernando

Floro (criado)
Octavio
Dona Jmgela
Juana (criada)

El cochero y su coche, fue en Madrid un complemento de las
principales actividades.

El cochero. es un personaje enterado de todo

10 que pasa en Madrid y esta an el secreto de muchas cuestiones intimas
de sus clientes.

Es a veces una persona infiuyente porque su cargo 10

pone en relaci6n con la alta sociedad y politicos importantes.

Pero

el cochero tiene tambien por esos mismas razones muchos incovenientes.
Don Antonio Hurtado de Mendoza, que ha vivido en Madrid desde muy joven
y .. que ocupaba cimera posici6n en la Corte del Rey, quiso hacer una de

sus comedias de costumbres con este tema.
10. - Don

~ ~

Espina

~

Milan

Consta esta comedia de tres jornadas.
Hablan en ella las personas siguientas:
Don Juan de Espina
Cesar Esforcia
Juanete Gracijo
Broculi (gracioso)
Arnesto Esforcia (tio de Margarita)
Carlos Gonzaga (Duque de Mantua)
Margarita (Duquesa de ~1iHn)
Nife (Prima de Margarita)
Licas Entrico Deste (Heredero de Ferrara)
Filiberto Esforcia
Clotilda (criada)
Ha sido impresa como Famosa Segunda Parte. de un ingenio de esta corte.

29
11.- Entremeses:

Exat'ninador

Miser Palomo Z Getafe

Antonio Hurtado de Mendoza, emplea su fina satira en las dos
partes del

Ex&~inador

Miser Palomo, elogiando las habilidades de un

tomaj6n, las groserias y desatenciones de un caballero, los atrevimientos
de un necio y las gracias de un entremetido, un envidioso, un tru.'"lan,
cuatro fulleros, dos ladrones, un enamorado y un valiente, y a todos los
cuales

examina y aprueba Miser Palomo, negllIldose solo al examen de un

hombre de bien y una doncella.

Se allana a examinar a un gracioso de

farsa y a unas mujeres de bailadoras para que acaba el entremes.
En la segunda parte de este entremes Miser Palomo se

pres~'1.ta

como medico que trata de curar a una desamorada, a un vano, a un
maldiciente, a un poeta, ados cortesanos necios, a una mujer firme y
otros enfermos semejantes.
La ironia que emplea nuestro autor, recuerda la de Salas
Barbadillo en

~

comisario contra los malos gustos,

Critica el matrimonio de viejos con j6venes de esta manera:
l.Que.hace un viejo en casarse con mujer2~oza?
Dejar lefia encendida donde hay estopa.
El entremes Getafe tiene una gracia extraordinaria. Es una satira
contra los hidalgos timidos y enamoradizos, y contra la groseria y
desvergUenza de algunos plebeyos.

Presenta 1a figura de la mesonera

26Colecci6~ de entremeses, loas, bailes, jacaras I mojigangas
fines del Siglo XVI ! mediados del !Y!!, ordenada por Don Emilio
Cotare1o y Mori (Madrid: 1912). Tome I, p. 332.

~
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Fr~~cisca

de 10 mas gracioso y picaresco,que se ha dibujado en el

genero entremesil.

Parece este entremes

~~

sainete de D. Ramon de

la Cruz.
12. Otras comedias.
Escribi6 Hurtado de Mendoza ademas las siguientes: Mas merece
quien

m~s ~,

Celos

~

saber

~

quien,

~

hay

~

donde hay agravio,

El galM sin dama, El premio de la virtud, y Sucesos prodigiosos de
Don Pedro Guerrero y el Entremes fmnoso del doctor Uietn, que se halla
en el libro comprensivo de Trece

~ntremeses

de varios autores, al

parecer impresos separadamente.

Se imprimi6 en

C~diz

Juan de Velasco, en la plaza entre los escribanos.

por Francisco

(ARo de 1646 en

algunos 1641).21
13. Otras obras fuera del teatro.
Escribi6 Memorias de la
grandeza

~

Espaffa, Relaci6n

~

~ ~

del Marques de Canete, De la
efectos de las armas

~

Espafla

(1632), y obras liricas y c6micas, divinas y humanas. 28

14. Romances:
Escribi6 adem!s muchos romances, quiz! mas de 200.

Refiriendose

a ellos George Ticknor dice:

21Barrera y Leirado, £E..

2~ciclopedia

ill.,

p.

Espasa-:Cllpe, £E..

250.

ill., Tomo XXVIII, pp. 153,154.
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Antonio de Mendoza wrote about two hundred and perhaps
as many in every possible variety o~9cnaracter are scat
tered through the works of Quevedo.

En el Romancero

~eneral 0

Coleci6n

~

Romances castellanos

anteriores al siglo XVIII, ordenados por Don Agustin

Duran

tome II

1 16 de la Biblioteca de Autores Espafioles, Madrid, 1851, a cargo
de Rivadeneyra, aparecen muchos de los romances de Don Antonio
Hurtado de Mendoza.
Sus discursos aparecen publicados con una introducci6n y
notas del Marqu€:s

de Alcedo en Madrid en el ailo de 1911.

Aunque, como se ha dicho, la critica parecc haber ido

evita~do

a este canoro Cisne, el mas pulido, el mas aseado y el mas cortesano
cultor de las Musas castellanas, con las excepciones de Ram6n de
Mesonero Romanos, Emilio Cotarelo Mori, Rafael Benitez Claros, M.
Amor Meilan 1 el Marqubs de Alcedo, no hay duda de que los temas
tratados por Mendoza en sus obras, tal como el que se refiere a la
reacci6n de la mujer frente a la conducta y el trato del marido si
guen siendo interesantes, pesa al tiempo transcurrido.

29George Ticknor, History of Spanish Literature
Harper Brothers, 1854), Vol. III,-P. 33.

(New York:

CAPITULO III
EL MARIDO RACE MUJER

De las comedias de Don Antonio Hurtado de Mendoza, la que
mas nombrad1a Ie ha dado, es sin duda la titulada El marido hace
mujer

z&

trato muda costumbre.

En el capitulo precedente, al

relacionar sus obras, hicimos una pequefia referencia a esta simpatica
comedia.
Se presenta en esta obra ados tipos de maridos.
hermanos, inclinado el mayor, Don

Juan,. a

Son dos

una prudente libertad en

la mujer y el mas joven, Don Sancho, a una sujecci6n absoluta.
obra comienza con un doble matrimonio.

La

Estos dos hermanos se casan

con dos hermanas de diferentes temperamentos.

Don Juan, se casa

con Dona Leonor, honesta, pero algo coqueta y Don Sancho con Dona
Juana, virtuosisima y discreta.
Terminada la ceremonia aparecen los dos hermanos discurriendo
sobre la mejor manera de cuidar a sus mujeres.

De esta discusi6n se nota

claramente que el autor esta presentando a los dos diferentes tipos de
rnaridos que habia en Espana en aquella 6poca y que
y habra. por muchos aDos.
confiando en ella.

a~

sigue habiendo

Uno desconfiando de la mujer y el otro

Por la historia de Espana y por muchas obras de

teatro, sabemos 10 que simboliza la mujer para el espafiol y como
desde la Edad Media, todo caballero defiende el honor de su familia,
de la que es centro la mujer.
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Don Juan y Don Sancho, tienen e1 mismo sentimiento del honor,
en 1a forma tradicional ~

1a dignidad de 1a muj er y e1 vinculo

matrimonial, han side valores permanentes en e1 espafto1.

Ambos

maridos se encaminan al mismo ideal, pero uti1izando rutas diferentes.
Don Sancho, que se ha casado con 1a mas virtuosa de las damas, antes
de tener con su mujer, mas re1aci6n, que 1a de 1a ceremonia nupcial,
proceder~

previnioodola . de todo cuanto no debe hacer.

Piensa que

ai algo ocurre sin que previamente 10 haya advertido, puede estimarse
culpa suya y no de 1a mujer.

Don Juan, que cree que 1a confianza es

e1 mejor remedio contra las f1aquezas de 1a mujer, trata de convencer
a Don Sancho, para que confie en 1a virtuos1sima Dona Juana y que dej e
para mejor ocasi6n todaa sus prevencionesj que decir1e a una mujer
todo 10 que no ha de hacer es decir1e que puede hacer10j que 1a mujer
que mas se muestra f1aca cuando va a perderse, firme sue1e mantenerse
en 1a confianza nuestra, mas si con desonfianza 1a tratamos, vengativa
todo 10 arrastra y "derriva hasta 1a Ultima esperanza; tenga todas las
virtudes ella vos 1a confianza todaj

confiadla, divertidla, entre

tenedla, pues vamos que ob1igada hasta una fiera hace caricias a au
dueno.

Que con esas prevenciones 10 que ella hiciera por s1, creereis

que 10 hace por vos.

Quitais1e en tan f1aca muestra una gloria en que

es argul1a que 10 que es decencia suya, llamar€lis prevenci6n vuestra.
Que no hay contento tan justo, ni puede haber mas contento, que hallar
en un casamiento, estimaci6n y gusto; cuerda basta 1a mujer, sabio aun
no basta e1 marido.
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La argumentaci6n de Don Juan, no ha convencido a Don Sancho;
no 10 eonvencerla, aunque discutieran trescientos afios, pues mas tiempo
ha transcurrido desde la obra de Don Antonio y siguen existiendo los
dos tipos de maridos, sin eonveneerse el uno al otro.
Juan por la insistencia de Don Sancho, exclama

It

j

Mortiticado Don

Que sea tan necio un

neciot" La diseusi6n la termina Don Sancho de esta manera:
Discretisimo seffor:
Seguid vos 10 eonfiado,
Yo 10 temido, y veremos
Quien hace de ambos extS8mos
El suyo mas desdichado.
Despues apareeen en la obra las distintas reacciones que en
eada una de las mujeres producen los diterentes tratos de sus maridos.
Doffa Juana dice:

uQue no es ley, ni honor, sufrir un dueffo, un tirano

muy soberbio de dichoso, muy presumido de ingrato; no de flechas la
obedieneia, sino de respeto, de ap1ausos, perc si 1ibres y altivas
exeneiones protesamos y osadas obedeeemos pe1igros y antojos vanos,
no habrA. tormento ne atrenta que las dos no padezcamosj un matrimonio
a disgusto, es guerra, es sitio, es asalto, donde hasta que venza e1
uno erudamente mueran ambos; su suerte cada marido 1abra con su proceder; todo 10 estraga e1 soberbio, todo 10 triunfa e1 cortes.

El

cuerdo ob1iga a ventura, el necio manda cruel, ruega el honrado y en
fin el marido haee mujer. 1I

Concluye Doffa Juana con esta reaeci6n:

3°Antonio Hurtado de Mendoza, El marido ~ mujer l e1 ~
muda costumbre, (Madrid:) Biblioteca de autores espanoles, Tomo XLV,

~24.

.
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Yo
Yo
Yo
Yo
Yo
Yo
Yo

cuerda, si el avisado
enamorada , 8i el t1erno
apacible, 8i el huma~o
fiera, 81 el imperioso
enemiga, 51 el contrario
rebelde, s1 el terrible
temeraria, si el bravo. 31

Por su parte, Dofia Leonor que como se ha dicho se cas6 con Don
Juan, obligada por su tio, ante el justo trato que de su marido recibe
y la confianza en ella depositada, reacciona diciendo:

Mas bien mejor

me rendir6 constante a un marido galan que un loco amante.

Concluye

Dona Leenor:
Nada sufro que me apriete:
Vestido y marido holgados,
Alegre semblante y Vida, 32
Alto cuello y chapin bajo.
No falta 1a nota c6micay satirica.

Don Diego, muestrase

SJl:.Prendido de que au antigua amada, IDf'ia Leonor, se hay-a casado con
otro, y Mor6n su criado le contesta:
De toda doncella, infiero,
Crecidita, que arde y muere
Por matrimonio, y que quiere
No al mejor, sino ~ primero. 33
Don Diego, despu6s del matrimonio, en la misma noche quiere
ver a Dofia Leonor y pregunta a Mor6n si estaran ya
dice:

31Hurtado de Mendoza, op. cit., p. 424.
3 2Loc. cit.

-

-

33Loc. cit.

r~ogidos.Mor6n
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5i cumplen como casados,
Hora es de estar acostados,
Pero no de estar dormidos.
jQue curiosidad tan vana!
Partid la envidia tambien:
Tu esta noche se la ten, 4
Y e1 a ti por la maffana. 3
La comedia termina con la separaci6n de Don Sancho y Dof'ia Juana.
Aqui a diferencia de otras comedias, no hay boda, sino divorcio y dice
In€ls,

la criada:
Mor6n, no hay un poco de
Casamiento?
Mor6n
Esta comedia
De las buenas, a1 reves,
Tiene vicario y no cura;
Pero no le negareis t
Pues acaba en descasarse, c
Que esta farsa acaba bien.3~
Pudiera en sintesis decirse que para la mujer el ideal de

marido, es el tipo de este Don Juan de Hurtado de Mendoza.
la mujer ideal?

~Y

de

Pregunt4ndole a Mendoza, las cualidades . que habra

de tener una seffora para esposa, respondi6 esta redondilla:
Rica, hermosa y de casta
Sea tu mujer, y honesta,
Y esta, siendo sola basta~6
No las otras sin aquella.
Sabemos que Don Antonio Hurtado de Mendoza, brilla 10 mismo
como poeta l1rico que como drama-tico.

Cuando sus pensamientos, no

3'Hurtado de Mendoza, 2£. cit., p.
36Benitez Claros, 2£. cit.

424.
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cabian todos dentro de la natureleza de una comedia, apelaba a la
lirica.

Le pareci6 a nuestro autor, que dejo mucho por decir en

cuanto al modo de guardar a la mujer y como agudo escritor,
conocedor del sentimiento espafiol, sabia que este tema, es como un
gran mar con muchos escollos encubiertos y que cualquiera puede
naufragar.

Trat6 pues de aclarar bien sus ideas, destacando que no

todas las mujeres han de tener el miamo trato.

Veamos 10 que le

dice a Fabio que le ha pedido consejo en cuanto al modo de tratar
a la mujer.
P1desme consejo, en casos
De accidentes tan inciertos
Que no se puede afirmar
Sobre ninguno, el consejo.
Como te avendras, preguntas,
Con tu dama, en cuyo ciego
Dictamen, son las finezas,
Culpas de merecimientos.
A peligroso combate
Me expones; que en este encuentro,
Las armas de la raz6n
Lidian mas, y vencen menos.
Pero porobedecerte,
Yo mismo al dolor me entrego
De desairar mis razones,
Por disponer tus consuelos.
Oye mis consejos, Fabio,

o t6malos, si eres cuerdo,

Como verdades, que yo
Los doy como advertimientos.
Es enigma la mujer,
Y au intrincado contexto,
Le acierta a entender major
La fortuna, que el ingenio.
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Con tOdo, puede el juicio
Aun sin dicha discurriendo,
Por observaci6n, hallar
El sentido por concepto.
Yo presumo, al ver que a Filis
No la obligan tus respetos,
Que algo falta a'tu fineza,
Que te defiende su aprecio.
Y debe de consistir
En el modo, el desconsuel0
De obrar las galanterias
Y no conseguir los apremios.
5i al hacer el agasajo,
Muestras disgusto de hacerl0,
Pierdes to acci6n y no ganas
La de su agradecimiento.
Que la misma resistencia
Que tuvo, corrido el rieago,
Di6 la raz6n al enfado
De no estimar el afecto.
El agasajo ha de hacerse
Con el semblante, primero,
Y despues con el impulso,
Eate, pronto, aquel, riauefio
5i cuesta al que Ie recibe
La. amenaza 0 el esfuerzo,
Ya no as favor, pues no 10 hace
Tu gusto, sino tu apremio.
Bien ha de ser la fineza
Con proporci6n al sujeto,
Y a su tie:;;po, que aun es malo
Lo bueno, fuera de tiempo.
No has de estar siernpre obligando,
Que estara Filis creyendo,
Que has menester tu atenci6n,
Para conseguir au afecto.
Y en llegando a persuadirse,
De que haces de tus desvelos
Pol1tica, hara tambien
Maxima de tus despegos.
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Con que porfiareis los dos
En malograr los cortejos,
Por no querer estimarlos,
Por no saber disponerlos.
Y as1 Fabio, buscaras
En la discreci6n el medio,
De que parezcan loables,
No viciosos, tus extremos.
Esto es en cuanto a obligarla,
Que a quererla, rumbo nuevo
Has de seguir, que el comUa
Es como arriesgado, incierto.
Ten cuidado con la voz,
No descubras de tu incendio
Mas llama, que la que muestra
Que es ardor, perc no fuego.
Mira Fabio, que te importa
Ocultar en el silencio
El amor, porque en el labio
No es gusto, y puede ser riesgo.
Huye de las ponderaciones,
Pues buscas contra ti mismo
Tantos enemigos, cuantos
Son los encarecimientos.
Procura tener a Filis
Siempre dudosa, que el medio
De perderte, hara que sirva
La condici6n al recelo.
Que en estando asegurada,
Se ira poco a poco haciendo,
Por habito del descuido,
Naturaleza el desprecio.
Con agrado has de tratarla,
Mas que no pase te advierto
De los limites de agrado,
A los espacios de exceso.
Que la muj er que mas quiere ,
Usa de los rendimientos,
Mas para reconvenirlos,
Que para reconocerlos.
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Nunca la alabes de hermosa,
Pues subes tu mismo el precio
De su favor, y costeas
Con tu 1isonja, tu empe~o.
Que aunque entienda que no es linda
(Que no es facil en su sexo)
Se vale de la alabanza,
Para e1 desvanecimiento.
Tampoco deidad la llames,
Porque ese vano epiteto,
Le escucha e1 gusto, y le abraza
Despues e1 consentimiento.
Con que inf1amada del nombre,
Te mira desde su cie10,
Como mortal, y en su engano
Juzga aun por favor e1 cano.
Que 1a estimes te permito,
Fabio, si bien entendiendo
Que ha de ser 1a estimaci6n
De dama, mas no de duef'io •.
Guardate de que parezcan
Humi1dades, los obsequios,
Que 10 que haces por lisonja,
Lo ha de recibir por feudo.
Si es discreta, no hay pe1igro
En estos reparos, pero
S1 es entendida, todos
Los reparos seran riesgos.
Si es nec1a, y te ha condenado
Tu error a tan duro ramo,

Sufre . con 1a discreci6n,
Boga con e1 sufrimiento.
Y como pena forzosa
De 1a culpa de tu seso,
Padece por vo1untad,
Sufre por entendimiento.
Ya Fabio, los dos estamos

En e1 oceano inmenso
De los accidentes, donde
Todoes golfo, y nada es puerto.

4J.
En el modo de guardarla,
Piloto has de ser experto,
Siempre advertido a la varia
Contradicion de los vientos.

Mira que hay en este mar
Muchos escoll06 cubiertos,
Y es menester gran destreza,
Para desviarse de ellos.
Su natural examina,
Para con mejor acuerdo,
A fuer de su condicion
Obrar to conocimiento.
5i se halla bien retirada,
No a titulo de festejo
Relajes la compostura
De su natural sos~ego.
Que si hace una vez deleite
De la diversi6n, es cierto,
Fabio, que despues hara
Dolor del recogiF~ento.
5i enfermare de ser vista,
Aplicala por remedio
La confianza, que hay males
que se curan con veneno.
Salga algunas veces Filis,
A gozar de los paseos,
Porque pierda en reptirlos
El ansia de apetecerlos.
Y salva las contingencias
De los acontecimientos
Con prevenir el reparto,
Que ha de estorbar el suceso.
No la oprimas tanto, que
Cuando de sus falsoa ruegos
Te convenzas, haga Filis
De la permisi6n desempeno.
Como arroyo detenido
Que el enmarazo rompiendo
Sale de madre, olvidando
Los Limites de arroyuelo.
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Ce10s no 1a has de pedir,
Que en ped1rse10s, a un tiempo
A tu estimaci6n efendes,
Y ofendes a su respeto.
A tu estimaci6n, porque
Tu mismo estas suponiendo
Que en agravio de tus prendas
. Hay quien pueda darte ce10s.
Su respeto, pues se empaffa
De nuevo e1 turbado espejo
De su be1dad, si supones
Que en e1 se mira otro objeto.
Porque en 11egando e1 favor
A ser mas de uno, e1 yerro
Ya en e1 nUmero no esta,
Sino en e1 re1aj arniento.
Tampoco tu 1a has de dar
Ce10s, pues tendra con e1105
S1 quiere imitar tu error
En e1 agravlo, e1 pretexto.
Que aunque es contra au decoro
Su venganza, e1 sentimiento
Pocas veces deja 1ibre,
Para e1 reparo, e1 acuerdo.
Antes discurre de suerte,
Que fundando e1 argumento
En la consecuencia, juzga
Por acierto, e1 desacierto.
De rece10s no te excusa,
Mas de auerte has de tener10s,
Ocultoa, que aun del cuidado
No se ria e1 pensamiento.
Y de tu desconfianza
Ofendida , 0 por despecho,
o por capricho, hara Fi1is
Lo dudoso verdadero.
Que en au presencia no alabes
Otro galan, te encomiendo,
Que das materia a1 antojo,
Para encender e1 deseo.
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Haz con provido reparo
Prevenci6n de los ejemplos,
Que excusa los propios, quien
Escarmienta en los ajenos.

En esto seguira Filis
De otras muchas los violentos
Designios, que en todas son
Los engaffos unos mesmos.
S1 se enojare sin causa,
Has de estar, Fabio entendiendo,
Que aquel enojo le afecta
No el caso, sino'el mister10.
Contra to credulidad
Se irrita su entendimiento,
Porque quiere asegurarte
Del amor, con el estruendo.
Castiga en ella el error
De este sagaz devaneo,
Pero no con la disculpa,
Sino con el menosprec10.
Y s1 resuelve el enojo
Despues de aljofar tierno,
Mira que es para atraer
Tu compasi6n a su intento.
En tal caso, aunque atropelles
Por la piedad de tu pecho,
Has de dejarla llorando,
Y te has de salir riendo.

5i te detiene, trocado
Lo furioso en alag~efio,
Dejate, Fabio, veneer,
Si no a la raz6n, al duelo.
B~stete haber conocido
Sus astutos pensamientos,
Y no para castigarlos,
Sino para no temerlos.

S1 tal vez la hallares triste,
Antes que au fingimiento
Te haga cargo de la causa,
Haz tu queja del efecto.
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ConfUndele la dis culpa
Y la dajaras con eso
Desarmada la cautela
Para otro acontecimiento
Si 10 que desea, pide
Sin pedirle, ni queriendo
~~~ aun su insinuaci6n, empene
A tu reconocimiento.
No te des por entendido,
No sientas no parecerlo,
Que tal vez, es discreci6n
Nostrar el sabio que es necio.
Mortifique su altivez

En el ruego, y del rodeo
Haras con raz6n entonces
Raz6n de no concederlo.
5i hablando contigo, a impulsos
De alg{m arrebatamiento,
Te deja con tu sospecha,
Y se va con au embeleso.
En las acciones repara
Del semblante, oiras sin ecos
Las voces de otro cuidado,
A quien responde alIa dentro.

Calla, y sirvete del caso
Para la experiencia, luego
Para el castigo, y despu~s
Para el arrepentimiento.
Estas advertencias, Fabio,
Te doy para tu gobierno,
No con tanta precisi6n,
Que hayen de hacerse preceptos.
Miralas como discursos
De un lastimado, que ha hecho,
Para fundar los avisos
Reglas de los escarmientos.
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Y conc1uyo, Fabio amigo,
Con que excusar el snpleo
Es el remedio del daBo
Porque no hay otro remedio. 37
Veinte y cinco afios despues de haber escrito Hurtado de
Mendoza

~u

comedia El marido hace mu,ier Z e1

,

-

~

muda costumbre

estren6 Moliere au comedia La escuela de los maridos en el teatro del

---

Palais Royal el 4 de junio de 1661, un aBo despues del matrimonio de
Luis

xrv

con Maria Teresa, hija de Felipe Dr.

A la nueva Reina de

Francia habia acompafiado a Paris una compania de actores

esp~~oles

dirigida pOI' Sebastian del Prado y Francisca Bez6n, hija de Francisco
de Rojas Zorrilla y criada pOI' el hermano de este, Gregorio, conocido
en el teatro con el nombre de Juan Bez6n, gracioso en diversas compafiias.
Los c6micos espafioles dieron varias representaciones en Paris; algunas
en el teatro del propio

Moli~re,

seria, pues de extafiar, dice

que se 10 cedi6 con eate objeto: no

L~io

Cotarelo Mori!8

que

Moli~re

vieae

alIi la representaci6n de El marido hace mujer, y Ie inspirase el
deseo de imitarla.

Algunos pasagea de au obra ofrecen tales coinciden

cias, que no parece pUdiesen ser escritas una independiente de la otra.
Observemos un ejemplo tomado de la obra de

Moli~re:

Sganarelle
Bien que sur moi des ans vous ayez l'avantage,
Et soyez assez, vie'll( pour devoir 'etre sage,

37Benitez Claros,

£E. cit., Torno 2, pp. 207-217.

38Cotarelo Mori, ~. ~., p. 128.
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Je vaus dirai pourtant que rr,es intentions
Sont de ne prendre point de vas corrections;
Que j' ai pour tout conseil rna fantaisie a suivre,
.Et me trouve fort bien de rna fa~on de vivre.
Eatas ideas se hallan en el texto de Hurtando de Mendoza
D. Juan
Muy de 10 hermano mayor
Os portais, y es caso fuerte
Y aun injuria 10 que advierte
El imperio y no el amor • • •
D. Sancho
En fin, as parece error
y lno 10 aprobais?
D. Juan

jQue sea
Tan necio un necio
D. Sancho
Pues, ea
Discretisimo sefior:
Seguid vas 10 confiado,
Yo 10 temido, y veremos
Quien hace d7 ~bos extremos
El suyo mas ~sd~cbado.
0
Don Juan y Don Sancho de la obra de Mendoza, tienen identicas
inclinaciones que los hermanos de la obra de Moliere Ariste y
Sganarelle.

Los dos obras tienen una dama llamada Leonor y los

problemas de ambas son los mismos y
con los hermanos mas j6venes.

a~bas

damas estan relacionadas

Las ideas del hermano mas viejo de

de la obra de Mendoza, coincide can las del

m~or

40gurtado de Mendoza, ~. ~., p. 424.

de los hermanos
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menores.

Cuando

Moil~re

en su obra dice que a las mUjeres no se le

encadena, ni se le enjaula, ni se le enamora a la fuerza de tratarlas
mal, no hace mAs que repetir las palabras de Don Julm, cuando trata de
convencer a Don Sancho, para que tenga

confi~lza

en su mUjer.

No

obstante, la comedia de nuestro autor fue puesta en el olvido.
A principios del siglo pasado, el cultisi."llo Inarco Cele,nio,

al llevar a escena uno de los aspectos del problema de la educaci6n
mujeril, no se acord6 del excelente modelo que tenia en su patria y
se dedic6 a adaptar la obra de

Moli~re

a la escena espaffola.

Se

represent6 la adaptaci6n efectuada por Moratin, en el teatro del
Principe el 17 de marzo de 1812 haciendo los principales papeles
Isidoro Maiquez, Pepita Virg, Maria Garc{a, Gertrudis Torres y
Cristiani.

La imprimi6 en el misrao afio, precedida de un largo

pr6logo, deatinado a elogiar a

Moli~re,

a quien coloca por encima

de todos los poetas c6micos del mundo, antiguos y modernos, con
feamdose ser su discipulo.

Confiesa que cuando alguna duda tenia,

abria un tome de Moliere y se confirmaba de nuevo en los prine:i.pios
mb seguros del arte.

Se extiende

tambi~n

en hacer el panegirico de

la comedia, diciendo:
Tiene aencilla disposici6n de la fabula, que presenta
en cada escena situaciones distintas, se enreda sin
episodios c&"llina rapida a su fin, se desenlaza con sorpresa
y naturalidad y produce todo el efecto moral que se propone
el poeta. No se hable de la sana filosofia en que se funda
au argumento, ni de la oportuna imitaci6n decaracteres, ni
del donaire c6mico de que abunda; porque basta haber dicho
que es de Moliere, para suponer que deben hallarse estos
requisitos en caulquier cosa que el eacribi6.41

4l Inarco Celenio, La escuela ~ los maridos, p. 16.
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En este largo pr610go, Horatin se refiere

tw~bien

a las conjecturas

que se hacen, sobre los modelos que le pUdieron servir a Moliere para
La escuela de los maridos, mencionando Los Adelfos de Terencio y La
discreta enamorada de Lope.

Hesonero Romanos, quien como se ha dicho

hizo una refundici6n de la obra de Mendoza, dice que no sabe como
Horatio , ha podido sugerir que La discreta enamorada, sirvi6 de
modelo a

Moli~r,e. Emilio Cotarelo Mori42 no cree que reaL~ente la

comedia Adelphi 0 Los hermanos de Terencio, haya sido el modelo de La .
escuela de los maridos, pues la obra de Terencio trata de dos hijos
varones, que reciben opuesta educaci6n, que la dan dos hermanos.
Cotare10, hace resaltar que entre la obra de Terencio y la de
estA El marido

~

Mo1i~~e,

mujer de Don Antonio de Mendoza, que es mAs

semejante a 1a obra francesa.
E1 procedimiento de Terencio consistia en tomar los asuntos de
dos obras que refundia en una.

Pudo

Moli~re

seguir este procedimiento

y tomar algo de Terencio y MUcho de Hurtado de Mendoza, pues en Los
Adelfos sale triunfante 1a severidad y en La escuela de los maridos,
igual que en El marido hace mujer, sucede 10 contrario.

No sabemos

como Moratin, puede e10giar en e1 mencionado pr610go la sana filosof1a
en que se funda el argumento de la obra de Moliere, sin reconocer que
esa sana filosofia fue expresada por primera vez por su compatriota,
Antonio Hurtado de Mendoza.

42Cotarelo Mori,

~. cit., pp. 124-125.
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En nuestro empefio en relacionar, la obra de Hurtado de Mendoza
con la de

Moli~re,

de ninguna manera tratamos de opacar esa luminaria

francesa, pues muchas veces la imitaci6n resulta mejor que el modelo.
Nuestro intento es pues que cuando sa recuerde a1 gran Moli~re, se
piense un poco en nuestro Hurtado de Mendoza, tan olvidado
abandon6 este mundo o

despu~s

que

CAPITULA IV
CONCLUSION
Creemos haber sido completamente imparciales, presentando a
este ingen10 del llamado S1glo de Oro.
dos diferentes estados emocionales:

Lo hemos presentado en sus

cuando saborea el acibar de su

desconsuelo cantando soledades y cuando se desborda con sus mordaces
s~tiras.

Nuestras pocas posibilidades, carentes de recursos

literarios, por una parte y la ausencia de juicios cr1ticos por otra,
nos obliga a reconocer al concluir esta Tes1s, que nuestro trabajo
no tiene dignidad y grandeza suficiente, para rendir homenaje e ese
ingenio, a ese Fenix Castellano, Don Antonio Hurtago de Mendoza.
De este modest1simo trabajo podemos llegar a las siguientes
conclusiones:
1.

Don Antonio Hurtado de Mendoza, tenia facilidad e ingenio

para rivalizar en 10 fecundo con otros poetas
como

V~lez,

dr~ticos

de au tiempo,

Montal·ban, Amescua y algunos mas de los que forman el

segundo orden y rango de nuestro teatro.

Su doble condici6n de poeta

l1rico y dramatico, acrecienta su personalidad.
2.

De los temas tratados por Hurtado de Mendoza en sus comedias,

sobresalen los que se refieren al derecho que tiene la mujer para
elegir marido y al trato que este debe darle.

La sana filosofia

expresada por primera vez, en relaci6n con este espinoso asunto, no
tiene antecedente en la historia literaria.
de este talento de la Edad de Oro.

Es producto creativo

Para evaluar los conceptos
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expresados por el autor, debemos recordar que la mujer, juridica y
socialmente, estaba siempre sujeta a la autoridad del hombre.
a la del padre y despues a la del marido.
el marido tambien.

Primero

Al padre debia obedecer y

De acuerdo con la legislaci6n civil, el marido

ere el representante de la sociedad de gananciales y por si solo,
compraba, vendia, arrendaba, representaba a los hijos de
completando au capacidad juridica.

La mujer estaba obligada a seguir

a au marido cuando este se trasladaba.

Practicamente la mUjer de

acuerdo con la Ley no tenia ni voz ni voto en nada.
para la mujer,

m~s

a~bos

dura era la costumbre.

5i la Ley era dura

Al casarse, tanto la autoridad

civil como la eclesH.stica, habian de advertir reiteradamente la obliga
ci6n que la mujer tiene de obedecer al marido.
n~pcial,

Antes de la ceremonia

el padre Ie habria hecho la misma prevenci6n.

todos a la una dirian:

La sociedad toda,

Debes obedecer.

En el medio expresado en el pan-afo anterior, vivia la mujer en

Espana y en los dominios de su Imperio.

En muchos paises sigue vi viendo

en las mismas condiciones, perc en otros se ha establecido el matrimonio
basado en igualdad de derechos para ambos conyuges, se ha suprimido
la obligaci6n de obedecer la mujer al maridoj la mujer tiene conjunta
mente con el marido la representaci6n de sus hijos y ambos completan
au capacidad juridica.

El consentiIniento de la mujer as necesario para

comprar, vender y en general disponer de los bienes de la sociedad de
gananciales que integran ambos consortes.
un lugar

0

otro sin poder del marido.

La mujer puede trasladarse de

Ejerce el sufragio pasi\O y activoj

en una palabra no hay derecho que tenga el marido que no tenga la mujer.
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Hombres como Antonio Hurtado de Mendoza, defensores de los
derechos de la mujer, han hecho posible cambiar las leyes y las
costumbres sociales, que tanto tiranizaban al llamado sexo debil.
3.

Varios escritores se inspiraron en las obras de Hurtado

Su obra, Mas merece quien mas ~, pudo inspirar a
13
Los empeffos del mentir, fueron
Moreto su Desden ~ el desden. 4
de Mendoza.

aprovechadas por Alano Renato Lesage (1668-1747) en el Gil Blas,
publicado en el affo 1715. 44 El marido hace mujer, y el trato muda

-

-

costumbre, sirvi6 a Moliere para La escuela
las nifias
--

--

~

los maridos.

-

El sf de

de Leandro Moratin, nos hace recordar a Cada loco con su

-------

tema de Mendoza.
En eate aspecto, Don Antonio, no tuvo la suerte de Ruiz de

Alarc6n con au obra La verdad sospechosa, adaptada por Corneille en
Le Menteur.

Sin disminuir en nada el valor de Corneille, se ensa..."lch6

el de Alarc6n.

4. Pasaremos ahora, como tutimo punta de estas conclusiones a
tratar sobre el olvido, en que se encuentra nuestro poeta.

Aunque es

dificil escribir la historia de Espafia y la historia de su literatura,
sin mencionar el nombre de Antonio Hurtado de Mendoza, es evidente que
en muchas ocasiones se le olvida y en otras solo se le menciona fria
mente para decir que Moliere fund6 en mencionada obra en la filosofia
de Mendoza.

43George Ticknor, Historia de la literatura espanola.
Imprenta de M. Rivadeneyra, 1854Y, Torno I, p. 465.
44caj ador y Frauca, .2E..

ill.,

p. 20.

(Madrid:
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Su olvido
encuentro

m~s

viene desde la misma fecha de su muerte y no

causas que las politicas.

Felipe IV y al Conde Duque de Olivares.

Volvamos a la historia, a
Sabre todo al Conde Duque,

padrino de Mendoza, en la ceremonia concediemdole el grado de
Comendador de Zurita en la Orden de Calatrava y a quien el autor
debia, conjuntamente can el Rey, todos los altos cargos can que iue
honrado por mas de 20 afios.

En las obras de Hurtado de Mendoza,
agradecimi.ento.

h~

muchas muestras de

Cuando se representaban sus obras, Mendoza hacla

una Loa de alabanza, primero para el Rey y seguido para el Conde Duque.
Su primera obra que le di6 fama sabre la Fiesta de Aranjuez, esU.
ded:Lcada a +a
Duque.

Condesa de Olivares.

Otras estan dedicadas al Conde

En todas estas dedicatorias, segUn la costumbre de la €lpoca,

se aumentaban en grado sumo las virtudes de las personas.

Mendoza

sabia elogiar y era elegante usar en esas dedicatorias, alabanzas y
expresiones que hoy nos parecen fuera de gusto.

Cuando digo que era

costumbre de la 6poca, no quiero con esto defender al poeta, pues he
prometido ser imparcial en mis juicios.

Recordemos, para no ir mas

lejos, la dedicatoria que Cervantes hizo en el Quijote.

En

1643, el Conde Duque de Olivares, pierde el favor del Rey,

despues de mas de 20 afios de Manda.
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Un ana mas tarde en

1644 y a los

aI'1os de edad, soprende la muerte a Hurtado, atareado en las labores

inherentes a sus importantes cargos.
imprimir en su

m~orla.

Sus obras han quedando sin

En sus manuscritos aparece repetidamente el

nombre del Conde Duque y tratar de imprimirlos a hablar de e11os, no

54
se hacia sino resucitar al Conde y su memoria no era grata para el Rey,
que ahora seguira en mando por un largo tiempo

0

El Rey seguia siendo el protector de artistas, escritores e
impresores.

Dedicar alguna actividad, que implicara el recuerdo del

Conde, era perder el favor del Rey.
Mendoza

Posiblemente los manuscritos de

se ocultaron y muchos se destruyeron.

As1 puede decirse que

comienza a olvidarse en Espana el nombre de este Fenix del Siglo de
Oro.
Posiblemente por este motivo, sus obras se publicaron en ajena
patria, Portugal, en 1690, 46 affos despues de su muerte.

No quiero

terminar esta Tesis, diciendo que ha habido ingratitud con nuestro
autor, sino con la reproducci6n de la nota que aparece en la impresi6n
de Portugal:
A quien leyere:
Lector: Las obras liricas de Don Antonio de Mendoza, el
pulido y el mas aseado y elmas cortesano cultor de las
Musas castellanas, tarde, aunque no mal redimidas de las
INGR.ATAS PEREZAS de au patria, encuentran hoy las p,:lblicas
atencionea de la ajena~~de quien prohijadas se hacen mas naturales,
cuanto mAs peregrinas. ~
m~s

45Benitez Claros,

£E. ~.,

Tomo I, p. 145.
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