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Arte nuevo de hacer
comedias en este tiempo
de Lope de Vega
Madrid, 1607-1608. El ambiente teatral
no podía estar más revuelto.Varios capítulos de uno de los libros más leídos de esos
años, el Quijote, arremetían directamente
contra la fórmula dramática de mayor
éxito en aquel momento, la comedia nueva
que había impuesto en las tablas Lope de
Vega. Era solo una más entre las muchas
críticas que había recibido por parte de los
autores más eruditos, pero en este momento su creador se dispuso a contraatacar. Es
por eso por lo que, en la Academia de Madrid, la tertulia literaria que se reunía en
casa de don Félix Arias Girón y a la que
concurrían los mejores escritores de la
corte, leyó lo que se ha considerado el más
importante de los manifiestos literarios del
teatro clásico español, el Arte nuevo de
hacer comedias en este tiempo.
No es extraño que Lope escogiera precisamente ese marco para hacer una defensa
de su teatro, ni que escogiera para su discurso esa extraña forma: una epístola de corte
horaciano escrita en endecasílabos blancos.
Al fin y al cabo, se trataba del círculo literario más importante de Madrid, del lugar
donde más resonancia iba a encontrar su trabajo; y con esa forma, además, enlazaba su
apología con uno de los modelos indiscutibles de la literatura de la época: la célebre
Ars poetica de Horacio. Lo que parece indudable es que el objetivo resultó plenamente
realizado, pues en poco más de trescientos
ochenta versos consiguió cifrar las principales características de la comedia nueva.Y el
autor debió de quedar tan satisfecho de su
discurso que poco después, en la nueva edición de las Rimas que apareció en 1609, decidió darlo a la imprenta.
Para empezar, Lope presentaba una paradoja al unir las palabras «arte» y «nuevo».En su
época,los artistas solían referirse con el término «arte» a las reglas inamovibles que regían
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la composición de cualquier obra. Había,
pues, un arte de la pintura, un arte de la escultura,un arte de la arquitectura...y,por supuesto, un arte de la escritura dramática
que se remontaba en última instancia a la
Poética de Aristóteles y que se había ido desarrollando a lo largo del siglo XVI de la mano
de severos preceptistas como Francesco
Robortello, Gianbattista Giraldi Cinthio,
Giovan Giorgio Trissino, Lodovico Castelvetro
o Antonio Riccoboni. Este arte marcaba las
pautas a las que se debían ceñir siempre los
autores a la hora de escribir cualquier obra
dramática: la acción, por ejemplo, debía ser
solo una,transcurrir en un solo día y en un solo escenario; los personajes de baja extracción social solo podían aparecer en un
contexto cómico, mientras que los de las
clases aristocráticas solo podían protagonizar tragedias...Así es como se habían escrito
las grandes obras teatrales del renacimiento
español, como El infamador, de Juan de la
Cueva, o La Numancia, de Cervantes, piezas altamente intelectuales y magníficamente construidas, aunque alejadas de los
gustos del gran público. Pero, en este caso,
Lope proponía en su obra un arte nuevo,
distinto del que se había usado hasta el momento y aplicado a los gustos de los espectadores en este tiempo. Desde este punto
de vista, el título no podía contener una
mayor dosis de rebeldía contra las reglas establecidas.
Desde esa paradoja inicial, toda la obra
rezuma el innegable tono socarrón y festivo de quien se sabe dueño de una fórmula
de éxito, y que sabe que, cualquiera que
sea su argumentación, nunca contará con
el beneplácito de quienes le critican. Este
detalle ha extrañado frecuentemente a los
estudiosos, que muchas veces no han entendido el tono entre disciplente y vergonzoso
con que el autor presenta sus opiniones.Al-
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gunos han llegado a afirmar que en esta
obra Lope de Vega se retracta de sus creaciones dramáticas, pues las considera «monstruos» (v.36) repletos de «faltas» (v.61). Nada,
sin embargo, más lejos de la realidad. Se
trata, simplemente, de una artimaña retórica (captatio benevolentiæ) que busca captar la aprobación incluso de sus propios
detractores, algunos de los cuales, seguro,
debían encontrarse entre quienes escucharon el discurso. Al principio y al final de
este, en efecto, se disculpa ante su auditorio por haber escrito tantas obras «sin el
arte» o «contra el arte» (vv. 16, 134 y 363),
pensando únicamente en su «fama y galardón» (v. 30) y dejándose «llevar de la vulgar
corriente» (v. 365).
En esos dos segmentos, además, presentaba un resumen de la historia de ese arte
supuestamente inamovible, en el que hacía
las consabidas referencias a autores clásicos (Aristóteles, Plauto, Terencio, Cicerón)
y modernos (Antonio di Tuccio Manetti).Y
hasta se regodeaba en ello al traducir libremente unos fragmentos de textos normativos, como el De tragœdie et comœdia, de
Elio Donato (siglo IV), y la Paraphrasis in
librum Horatii, de Robortello (1548), el
más importante de los preceptistas del teatro del Renacimiento. Estas dos partes, entonces, revelan que no desconocía las
reglas compositivas del drama de su época,
sino que, simplemente, no le interesaba
aplicarlas en su trabajo. Va a explicarnos,
pues, «cómo serán agora» (v.136) las comedias, esas que «agora/están en posesión»
(vv. 147-148) y triunfan en los escenarios
de España; es decir, de las comedias en este
tiempo, no de las que estaban regladas por
la antigua preceptiva dramática.
Pero, en efecto, entre esos dos guiños
cómplices a sus críticos (sin duda, satisfechos de que Lope de Vega les diera la
razón: sus obras estaban escritas contra el
arte tradicional), se complace en desarrollar largamente casi todas las características de la fórmula dramática que le ha dado
el éxito que todos le envidian y lo ha convertido en el más admirado de todos los autores de su momento; esto es, el arte nuevo.
Por un lado, y frente a la rigidez de los
preceptos tradicionales, se propone la mezcla de géneros, de manera que en una pieza
trágica puedan aparecer pasajes divertidos,
pues, como el mismo autor advierte, «aques52

ta variedad deleita mucho» (v. 178). De igual
forma, sugiere que la trama de la obra no
atienda a la condición social de los personajes, de modo que un simple villano pueda
ser protagonista de una obra seria.
También deshace de un plumazo las
unidades de lugar y tiempo, de manera que
solo conserva la unidad de acción. Propone, para ello, que las piezas se articulen en
tres actos, aunque el desenlace se ha de demorar hasta el último momento, «porque
en sabiendo el vulgo el fin que tiene,/ vuelve el rostro a la puerta» (vv. 236-237), y advierte de que el escenario no ha de quedar
nunca en silencio, pues en estas situaciones el público se suele inquietar y la obra se
alarga inútilmente. En este apartado también nos recuerda que entre el primer acto
y el segundo se tenía que intercalar un entremés, y entre el segundo y el tercero, un
baile («ballet», diríamos hoy), con los que el
espectáculo dramático barroco se podía
considerar completo.
No menos le interesa extenderse sobre
el lenguaje, que se ha de adecuar conjuntamente tanto a los diferentes episodios de la
obra («pues habla un hombre en diferente
estilo/del que tiene vulgar, cuando aconseja,/ persüade o aparta alguna cosa», vv. 254256) como a sus personajes («Si hablare el
rey, imite cuanto pueda/ la gravedad real; si
el viejo hablare,/ procure una modestia
sentenciosa», vv. 269-270). En este apartado, además, ofrece algunas observaciones
sobre los personajes favoritos del público,
como son las mujeres disfrazadas de hombre («suele/ el disfraz varonil agradar mucho», vv. 282-283; no en vano, permitía a los
espectadores ver las piernas de las actrices) o los lacayos graciosos.También el léxico se ha de escoger con sumo tiempo,
pues no debe ser excesivamente rebuscado.Asimismo,señala la manera en que se han
se declamar algunas situaciones especialmente importantes, como escenas amorosas y monólogos, y ofrece toda una retahíla
de consejos sobre la forma de rematar verbalmente una escena.
Tampoco es menor su desvelo a la hora
de señalar que las diferentes situaciones de
una obra dramática requieren, asimismo, una
métrica diferente, de manera que el autor ha
de ir acomodando sus versos a los diferentes
episodios o sucesos que incluye. Esta polimetría, contra lo que se suele repetir, no era
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una innovación completa, pues había aparecido ya en autores como Jerónimo Bermúdez,
Juan de la Cueva o Cristóbal de Virués, pero
sí es cierto que en las obras de Lope de Vega
se va a producir una sistematización de estos
usos, de manera que sus consejos, vagos y
generales (como que «las décimas son buenas para quejas;/ el soneto está bien en los
que aguardan», vv. 307-308), se convirtieron
en una norma sistemática imitada por todos
los dramaturgos barrocos.
Apenas si se detiene en las figuras retóricas más efectivas a la hora de construir
una obra dramática, que se limita a enunciar sin entrar en más detalles: «repetición
o anadiplosis» («repetición de una palabra
al final de un verso y al principio del siguiente»), «anáfora» («repetición de una palabra o grupo de palabras al comienzo de
un verso»), «ironía», «adubitaciones» («duda
entre las diferentes alternativas para designar un concepto»), «apóstrofes» y «exclamaciones»; sin duda, el culto público de la
Academia de Madrid, formado por los mejores aficionados a la literatura de la corte,
no necesitaba de más explicaciones en ese
sentido. Se complace, eso sí, en destacar el
uso de los equívocos, como «engañar con
la verdad» (v. 319) o la anfibología («ambigüedad semántica»), de especial éxito entre
el público «porque piensa/ que él solo entiende lo que el otro dice» (v. 325-326).
También señala que, de todos los temas
posibles, «los casos de honra son mejores,/
porque mueven con fuerza a toda gente/ con
ellos las acciones virtuosas» (vv. 327-329).Y
añade varias pruebas que muestran esta preferencia, como el hecho de que el público
que asistía a las representaciones solía maltratar,en la vida real,a los actores que desempeñaban el papel de malvados, mientras que
agasajaba a los actores con papeles bondadosos.Asimismo advierte del extremo cuidado
que ha de poner el autor al calcular la duración de su obra,para no abusar de «la paciencia del que está escuchando» (v. 340), de
manera que todo el espectáculo se desarrolle
entre dos y tres horas.Y acaba este apartado,
por fin, señalando los peligros que entrañan
las obras satíricas, pues pueden ofender a
quienes se ven retratados en ellas.
Cierran la parte central del Arte nuevo
varias observaciones sobre la puesta en escena. Señala, en ese sentido, la nula responsabilidad del autor dramático sobre la

mayoría de esos detalles, que habrá que
dejar en manos de las compañías teatrales
y los escenarios en que se representen las
obras. Es el caso de toda la arquitectura teatral («el aparato que Vitrubio dice», v. 351),
ya sea con el atrezo necesario, ya sea con
los decorados pintados «con sus lienzos y
árboles,/ cabañas, casas y fingidos árboles»
(vv. 354-355). También es el caso del vestuario, que se debería cuidar con el máximo
detalle, aunque la mayor parte de las compañías españolas apenas sí atendían a esta
necesidad, por lo que era frecuente «sacar
un turco un cuello de cristiano,/ y calzas
atacadas, un romano» (vv. 360-361).
En resumen, esas vendrían a ser las principales características que advierte Lope de
Vega en las comedias en este tiempo. No se
trata,como podemos ver,de un discurso erudito y perfectamente acabado, pues en muchas ocasiones se limita a señalar uno o dos
detalles aislados,dejando a su auditorio ávido
de una explicación más pormenorizada,pero
sí que sirve para que cualquiera que lo escuchara comprendiera de inmediato en qué estaba basado el éxito de esa nueva fórmula
teatral.Además, tampoco se puede considerar a Lope de Vega el creador de cada una de
estas características, pues muchas de las que
él muestra (mezcla de géneros, división en
tres actos, polimetría, importancia de la tramoya...) ya se habían ido experimentando
en mayor o menor medida en los veinte
años precedentes.Lo que sí es verdad es que
fue este autor quien reunió, de todas las tendencias vanguardistas de su momento, aquellas que le permitirían crear un tipo de
espectáculo dramático nuevo y, sobre todo,
exitoso. Y también es importante recordar
que su discurso,a pesar de todo,no presenta
una fórmula dramática contra las reglas establecidas (contra el arte), sino que se limita a
desestimar todas las características de este
arte que,por un lado,le impedían desarrollar
su creatividad y, por otro, limitaban el éxito
de una obra dramática,pues creaban un producto restringido al consumo de los intelectuales y alejado de los gustos del gran público,
generalmente iletrado (y al que suele denominar,sin matiz peyorativo,«vulgo»,esto es,«la
mayoría de la gente»).Y Lope de Vega, en fin,
escribe para un público amplio (no en vano,
va a ser el creador del primer «teatro español»), sin distinción de clases ni educación y
fundamentado, sobre todo, por una ideolo-

Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo

53

Libro recomendado
gía común.Del arte tradicional,como hemos
dicho, respeta la unidad de acción (la única
que había formulado originalmente Aristóteles), la verosimilitud de las acciones, la claridad del lenguaje, la puesta en escena y otros
detalles; y hasta la manera en que estructura
su discurso,atendiendo por este orden a la invención, la disposición, la elocución y la acción de una obra, desvela un claro modelo
ciceroniano. Pero si es mucho lo que respeta
del arte, es mucho más lo que deja a un lado,
aunque no por ignorarlo, como repite una y
otra vez.Simplemente,porque no lo necesita.
Todo conduce, en fin, a los valientes versos con que el autor cierra toda esta declaración de principios: «Suntento, en fin, lo
que escribí, y conozco/ que aunque [mis
comedias] fueran mejor, de otra manera/
no tuvieran el gusto que han tenido» (vv.
372-374). No se arrepiente de nada de lo
que ha escrito. Es posible, sí, que si sus
obras se ciñeran a las reglas del arte serían
mejores desde el punto de vista preceptivo, pero de haberlo hecho, difícilmente ha-

brían conseguido el éxito de que disfrutan.
Vale la pena, pues, releer de vez en
cuando el Arte nuevo de hacer comedias
en este tiempo no como un producto fosilizado por los filólogos al uso, sino como la
respuesta de un autor a las necesidades de
un momento determinado. Lo vio muy
bien Víctor Hugo, quien al frente de su célebre prefacio a Cromwell (1827), el gran
manifiesto del romanticismo dramático
frente a las normas clásicas, incluyó algunos de sus versos más significativos. Frente
a las normas establecidas en su época,
Lope de Vega aparece como un autor vanguardista, deseoso de llevar su creación a
cotas de espectacularidad y de éxito que
nunca antes se habían podido imaginar,
pero sin que por ello hubiera que rebajar
la calidad de las piezas. ¿No es este, al fin y
al cabo, el deseo de todo autor? Vale la
pena,decimos,volver los ojos a Lope de Vega
para encontrar, en la tradición, una de las
actitudes más transgresoras de la historia
del teatro español.

Fragmento de Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo, de Lope de Vega
Mándanme, ingenios nobles, flor de España,
[...]
que un arte de comedias os escriba,
que al estilo del vulgo se reciba.

que quien con arte agora las escribe
muere sin fama y galardón, que puede,
entre los que carecen de su lumbre,
más que razón y fuerza, la costumbre.

Fácil parece este sujeto, y fácil
fuera para cualquiera de vosotros,
que ha escrito menos dellas, y más sabe
del arte de escribirlas, y de todo:
que lo que a mí me daña en esta parte
es haberlas escrito sin el arte.

Verdad es que yo he escrito algunas veces
siguiendo el arte que conocen pocos;
mas luego que salir por otra parte
veo los monstruos, de apariencia llenos,
adonde acude el vulgo y las mujeres,
que este triste ejercicio canonizan,
a aquel hábito bárbaro me vuelvo;
y cuando he de escribir una comedia,
encierro los preceptos con seis llaves;
saco a Terencio y Plauto de mi estudio,
para que no den voces, porque süele
dar gritos la verdad en libros mudos,
y escribo por el arte que inventaron
los que el vulgar aplauso pretendieron;
porque, como las paga el vulgo, es justo
hablarle en necio para darle gusto.

No porque yo ignorase los preceptos,
gracias a Dios, que ya, tirón gramático,
pasé los libros que trataban desto.
[...]
Mas porque, en fin, hallé que las comedias
estaban en España en aquel tiempo
no como sus primeros inventores
pensaron que en el mundo se escribieran,
mas como las trataron muchos bárbaros
que enseñaron el vulgo a sus rudezas;
y así se introdujeron de tal modo,
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Ya tiene la comedia verdadera
su fin propuesto, como todo género

de poema o poesis, y este ha sido
imitar las acciones de los hombres
y pintar de aquel siglo las costumbres.
También cualquiera imitación poética
se hace de tres cosas, que son plática,
verso dulce, armonía, o sea la música,
que en esto fue común con la tragedia;
solo diferenciándola en que trata
las acciones humildes y plebeyas,
y la tragedia las reales y altas;
mirad si hay en las nuestras pocas faltas.
[...]
Pero ya me parece estáis diciendo
que es traducir los libros y cansaros
pintaros esta máquina confusa.
Creed que ha sido fuerza que os trujese
a la memoria algunas cosas destas,
porque veáis que me pedís que escriba
arte de hacer comedias en España,
donde cuanto se escribe es contra el arte;
y que decir cómo serán agora
contra el antiguo, y que en razón se funda,
es pedir parecer a mi experiencia,
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no al arte, porque el arte verdad dice,
que el ignorante vulgo contradice.
Si pedís arte, yo os suplico, ingenios,
que leáis al doctísimo utinense
Robortelio, y veréis, sobre Aristóteles
y, aparte, en lo que escribe De comedia,
cuanto por muchos libros hay difuso;
que todo lo de agora está confuso.
Si pedís parecer de las que agora
están en posesión, y que es forzoso
que el vulgo con sus leyes establezca
la vil quimera deste monstruo cómico,
diré el que tengo, y perdonad, pues debo
obedecer a quien mandarme puede,
que, dorando el error del vulgo, quiero
deciros de qué modo las querría,
ya que seguir el arte no hay remedio,
en estos dos extremos dando un medio.
[...]
Adviértase que solo este sujeto
tenga una acción, mirando que la fábula
de ninguna manera sea episódica;
quiero decir, inserta de otras cosas
que del primero intento se desvíen;
ni que della se pueda quitar miembro
que del contexto no derribe el todo.
No hay que advertir que pase en el periodo
de un sol, aunque es consejo de Aristóteles,
porque ya le perdimos el respeto
cuando mezclamos la sentencia trágica
a la humildad de la bajeza cómica.
Pase en el menos tiempo que ser pueda,
si no es cuando el poeta escriba historia
en que hayan de pasar algunos años,
que estos podrá poner en las distancias
de los dos actos, o si fuere fuerza
hacer algún camino una figura,
cosa que tanto ofende a quien lo entiende;
pero no vaya a verlas quien se ofende.
¡Oh, cuántos deste tiempo se hacen cruces
de ver que han de pasar años en cosa
que un día artificial tuvo de término;
que aun no quisieron darle el matemático!
Porque considerando que la cólera
de un español sentado no se templa
si no le representan en dos horas
hasta el final jüicio desde el Génesis,
yo hallo que si allí se ha de dar gusto,
con lo que se consigue es lo más justo.

El sujeto elegido escriba en prosa,
y en tres actos de tiempo le reparta,
procurando, si puede, en cada uno
no interrumpir el término del día.
[...]
Dividido en dos partes el asunto,
ponga la conexión desde el principio,
hasta que vaya declinando el paso;
pero la solución no la permita,
hasta que llegue a la postrera scena;
porque en sabiendo el vulgo el fin que tiene,
vuelve el rostro a la puerta, y las espaldas
al que esperó tres horas cara a cara:
que no hay más que saber que en lo que para.
Quede muy pocas veces el teatro
sin persona que hable, porque el vulgo
en aquellas distancias se inquïeta
y gran rato la fábula se alarga.
[...]
Si hablare el rey, imite cuanto pueda
la gravedad real; si el viejo hablare,
procure una modestia sentenciosa;
describa los amantes con afectos
que muevan con estremo a quien escucha;
los soliloquios pinte de manera
que se transforme todo el recitante,
y con mudarse a sí, mude al oyente.
Pregúntese y respóndase a sí mismo;
y si formare quejas, siempre guarde
el debido decoro a las mujeres.
Las damas no desdigan de su nombre;
y si mudaren traje, sea de modo
que pueda perdonarse, porque suele
el disfraz varonil agradar mucho.
Guárdese de imposibles, porque es máxima
que solo ha de imitar lo verisímil.
El lacayo no trate cosas altas,
ni diga los conceptos que hemos visto
en algunas comedias estranjeras.
Y de ninguna suerte la figura
se contradiga en lo que tiene dicho.
[...]
En el acto primero ponga el caso,
en el segundo enlace los sucesos,
de suerte que hasta el medio del tercero
apenas juzgue nadie en lo que para.
Engañe siempre el gusto, y donde vea
que se deja entender alguna cosa
dé muy lejos de aquello que promete.
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Acomode los versos con prudencia
a los sujetos de que va tratando.
Las décimas son buenas para quejas;
el soneto está bien en los que aguardan;
las relaciones piden los romances,
aunque en otavas lucen por estremo.
Son los tercetos para cosas graves,
y para las de amor, las redondillas.
[...]
El engañar con la verdad es cosa
que ha parecido bien, como lo usaba
en todas sus comedias Miguel Sánchez,
digno por la invención desta memoria.
Siempre el hablar equívoco ha tenido
y aquella incertidumbre anfibológica
gran lugar en el vulgo, porque piensa
que él solo entiende lo que el otro dice.
Los casos de la honra son mejores,
porque mueven con fuerza a toda gente;
con ellos las acciones virtüosas:
que la virtud es dondequiera amada;
pues que vemos, si acaso un recitante
hace un traidor, es tan odioso a todos,
que lo que va a comprar no se lo venden,
y huye el vulgo dél cuando le encuentra;
y si es leal, le prestan y convidan,
y hasta los principales le honran y aman,
le buscan, le regalan y le aclaman.
[...]
Los trajes nos dijera Julio Póllux,
si fuera necesario, que en España
es de las cosas bárbaras que tiene
la comedia presente recebidas:
sacar un turco cuello de cristiano,
y calzas atacadas, un romano.
Mas ninguno de todos llamar puedo
más bárbaro que yo, pues contra el arte
me atrevo a dar preceptos, y me dejo
llevar de la vulgar corriente adonde
me llamen ignorante Italia y Francia.
Pero ¿qué puedo hacer si tengo escritas,
con una que he acabado esta semana,
cuatrocientas y ochenta y tres comedias?
Porque, fuera de seis, las demás todas
pecaron contra el arte gravemente.
Sustento, en fin, lo que escribí, y conozco
que, aunque fueran mejor de otra manera,
no tuvieran el gusto que han tenido,
porque a veces lo que es contra lo justo
por la misma razón deleita al gusto.
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