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ABSTRACT 

This dissertation presents a critical edition of the 

Entremes de Melisendra. This entremes has been attributed 

to two talented writers of the Golden Age theater: Lope de 

Vega Carpio and Miguel de Cervantes Saavedra. The first 

part of this work is an introduction to the important role 

that the entremes, as a sub-genre, played during the 

period. The work then provides a structural analysis of the 

Entremes in detail, including versification and vocabulary. 

Bakhtin's fundamental work on carnaval, complemented by 

that of other critics, provides the framework for the 

analysis of the bawdy, at times grotesque, humor of the 

play. 

Chapter III explores the influence of the Romance de 

don Gaiferos, whose plot derives from the Emperor 

Charlemagne's era. Through a detailed comparison, it 

becomes clear that the Romance de don Gaiferos strongly 

influenced the creation of the Entremes de Melisendra. 

Moreover, examples of parody abound. Instead of calling the 

play Entremes de don Gaiferos, the author parodies the 
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title and changes it to Entremes de Melisendra, indicative 

of the carnavalesque inversion found throughout the text. 

Chapter IV then analyses the complex intertextuality 

between the Entremes de Melisendra and Cervantes's "Ratable 

de maese Pedro." The theoretical background employed for 

the consideration of this extensive parody draws from Linda 

Hutcheon's work A Theory of Parody as well as that of 

others theorists. 

The edition that comprises the fifth chapter has been 

modernized using the rules suggested for editing comedias 

by Frank P. Casa and Michael D. McGaha in Editing the 

Comedia. It has been annotated to help readers understand 

some of the more complex passages. The brief conclusion 

then underscores the significance of this piece for 

understanding the artistic evolution of a Medieval romance. 

The transformations in plot and presentation from romance, 

to entremes and then to a prose recreation of a theatrical 

"retablo" reflect the ever-changing relationships between 

art and society. A series of appendices offers additional 

information that supports the analysis presented. 
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El proposito de esta investigacion es crear una 

edicion critica del Entremes de Melisendra. Para lograr 

este proposito he realizado una pequena introduccion al 

entremes y he dedicado parte de esta investigacion a 

analizar el entremes y la burla que hay entre sus 

personajes. En seguida, tomando como punto de partida lo 

carnavalesco expuesto por Mijail Bajtin se compara y 

contrasta esta obra con el Romance de Don Gaiferos. Despues 

se analiza la vision que tiene Cervantes en Don Quijote de 

la Mancha en la segunda parte, especificamente en los 

capitulos 25 - 27 sobre el maese Pedro y la aventura del 

titiritero. A la edicion critica, que aparece en el quinto 

capitulo, le siguen mis conclusiones. 

Hasta el dia de hoy, unicamente se le ha atribuido la 

autoria de este entremes a Lope de Vega Carpio o a Miguel 

de Cervantes Saavedra. Aunque en el facsimile aparece la 

firma de Lope de Vega, no necesariamente se trata de un 

manuscrito autografo. 

Como senala Paloma Cuenca Munoz en su Estudio 

paleografico de algunos autografos teatrales, tal vez haya 



existido un copista especializado en copiar las obras de 

Lope, ya que varias obras de Lope se encuentran copiadas 

por la misma letra y con la misma firma. Ella basa sus 

observaciones en un analisis minucioso que hace de la letra 

y autografos de las obras Entremes de Melisendra y de El 

prlncipe perfecto. 

Para analizar el entremes dentro del teatro del Siglo 

de Oro, primero puntualizaremos de donde proviene este 

termino. En el siglo XV el vocablo "entremes" llego a 

Espana justo a mediados de siglo y, segun Alberto Castilla, 

este vocablo traspaso al castellano a traves de las lenguas 

valenciana y castellana. Su uso ya se puede observar en el 

Doctrinal de caballeros de Alonso de Cartagena. Entremes 

denomina a varios tipos de diversiones publicas: loas, 

danzas, juegos de armas, alegorias religiosas, farsas, 

jacaras y mojigatas. La palabra "entremes" es un prestamo 

del idioma frances, entremets, donde primero se utilize en 

el sentido de "ligero manjar" entre platos principales (11) 

y hoy en dia denota el mismo significado en espanol. 

Castilla tambien enfatiza que en un entremes hay cierto 

humor que se basa en la situacion y el dialecto en si de 

los personajes y tambien senala que los personajes mas 
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populares dentro del entremes han sido, sin ninguna duda, 

el mozo, el sacristan, el estudiante, el alguacil, entre 

muchos otros (11). 

Juan Alcina Franch, en su prologo a los Entremeses de 

Cervantes, nos indica que "el entremes es un [teatro] 

menor, de tipo comico y breve, muy caracteristico en el 

desarrollo del espectaculo teatral de nuestro teatro 

clasico" (8). Afortunadamente, hay criticos que han dado 

existencia a nuevas ideas como Javier Huerta Calvo, quien 

afirma que: 

El teatro breve -que asi, y no menor, debe 
llamarse en justicia- constituye un fascinante 
pequeno mundo para todos aquellos que amen la 
escena. (7) 

Es asi como el entremes por muchos anos ha sido considerado 

como un arte de obras dramaticas de genero "menor" por 

algunos de los grandes criticos del teatro del Siglo de 

Oro. Para esto, uno tiene que pensar y analizar el uso de 

la terminologia "menor". Sin lugar a dudas el termino 

"menor" nos indica algo inferior, algo cerca de lo mayor 

pero nunca capaz de igualarle. Si hablamos de este termino 

usandolo en una forma familiar, diriamos lo siguiente: el 

hijo "mayor" del autor, en este caso, la creacion de 

grandes obras dramaticas, famosas de por si, mientras el 



otro serxa obviamente el hijo despojado de ciertos bienes, 

de menor calidad y por consecuencia no tan famoso o bien 

representado dentro del teatro y muchas veces no incluido 

corao parte del canon de las obras magistrales. 

Jose Quinones de Benavente afirma que, "El autor que 

tenia una mala comedia, con ponerle dos entremeses de este 

ingenio le daba muletas para que no callese, y el que tenia 

una buena, le ponia alas para que se remontase" (XIX). A1 

analizar este prologo, se puede uno dar cuenta de la 

importancia del entremes: decir que dos entremeses podian 

salvar una comedia mediocre son palabras fuertes. Esto es 

asegurar que el entremes era una parte indispensable dentro 

de la experiencia teatral. El entreraes corao genero breve no 

solia presentarse de raanera independiente, y en la raayoria 

de los casos se torao como compleraento o parte de la obra 

principal. 

A1 asistir a ver una comedia, el publico del Siglo de 

Oro que concurria a los teatros esperaba tener toda una 

variedad en el espectaculo. Primeraraente se requeria una 

comedia nueva de tres actos y para evitar la monotonia se 

le agregaba una variedad de obras comicas a la hora de cada 

descanso, las cuales incluian una loa al inicio del 
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entremes y al final del espectaculo la gente se divertia 

con musica o bailes. 

^Que nos ofrece el entremes que lo hace unico? 

Se cree que los entremeses en general tienen una trama 

simple, de intriga. Algunos de los temas de los entremeses 

tienen sus raices en historias, tal como el Entremes de 

Melisendrao cuentos orientales, o derivados del folclore 

occidental. Algunos de los temas que los personajes de los 

entremeses tienen que solucionar estan intimamente 

relacionados con la forma de vida, creencias, costumbres, 

rivalidades y escandalos; amores prohibidos y adulterios, 

conflictos personales, y una gran variedad de asuntos que 

vienen presentados como ejemplos de la vida diaria. Entre 

otras caracteristicas comunes de los entremeses podemos 

decir que se encuentran en el tratamiento burlesco, comico, 

^ Recibi la primera copia del facsimile con el que empece a 

trabajar en este proyecto gracias a Helena Percas de Ponseti, quien 

tuvo la amabilidad de compartir con mi asesora la profesora Amy 

Williamsen la idea de este trabajo de disertacion y por lo cual le 

estare eternamente agradecido. 
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humoristico o grotesco de un tema o una historia. El autor 

en muchos casos trata de presentar, de una manera burlesca 

y un tanto chistosa, la problematica y miserias que implica 

el ser un individuo que personifique un arquetipo de su 

epoca. 

Para 1732 el Diccionario de Autoridades define al 

entremes como "Representacion breve, jocosa y burlesca, la 

cual se entremete de ordinario entre una jornada y otra de 

la comedia para mayor variedad o para divertir y alegrar al 

auditorio." En otras palabras el entremes tiene como 

principal proposito deleitar a su auditorio y agregar 

diversidad a la obra, aun sin contar con una conexion con 

el argumento de la obra principal. Es asi como las nuevas 

generaciones de criticos estan reevaluando al entremes como 

parte esencial dentro del teatro del Siglo de Oro. No es 

unicamente un relleno para la obra principal como se habia 

expuesto antes, sino que el entremes llego a desarrollar 

ciertas funciones dentro del teatro por el hecho de 

deleitar a su auditorio, retratando la vida, creencias y 

costumbres de la vida diaria que en ellas se representaba 

de una manera ridicula, satirica y, en muchas ocasiones, 

hasta el punto de llegar a lo grotesco. 
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Arturo Souto tambien nos encamina a comprender que el 

entremes cumplia dos funciones--la tematica y la 

psicologica. Souto nos indica: 

la funcion tematica consistia en "aderezar" y 
"dilatar" las comedias, en alargar el tiempo de 
un acto a otro, por razones de argumento, de 
escenografia, o vestuario. La funcion psicologica 
consiste en desahogar la tension entre los actos 
del drama; no solo distraer al publico 
impaciente, sino relajar su tension sostenida, 
promover una valvula de escape a la tension 
psiquica, evitar la fatiga, el punto de ruptura. 
Afiadase a esto lo que se sabe sobre el animo 
impaciente, inquieto y bullicioso del publico de 
los corrales espanoles de los Siglos de Oro. (11) 

Es decir que el entremes cumplia una funcion importante 

dentro de los corrales ya que ayudaba a los espectadores a 

divertirse, a reirse, a relajarse y al mismo tiempo a 

considerar y observar el mundo que los rodeaba, A la vez, 

era como un desahogo y una forma de critica o autocritica 

social, politica, religiosa, de costumbres, del sistema de 

gobierno y de su misma idiosincrasia. Dentro de los 

entremeses muchas veces se revelan ideas de la epoca 

relacionadas con la problematica familiar e individual, o 

bien con inquietudes religiosas y sociales. El teatro fue 

muy popular durante el Siglo de Oro y su aficion a este 

llevo a todas las clases sociales de la epoca a ir al 
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teatro. Como de manera correcta afirma Hannah E. Bergman, 

las obras teatrales se representaban diariamente y habia 

ocasiones especiales en que las presentaciones dramaticas 

se hacian al aire libre en calles y plazas(9), 

El auditorio contribuia dentro de las obras de una 

manera positiva o negativa. Por ejemplo, si no les gustaba 

o interesaba la obra, el publico podia empezar a charlar y 

hacer ruido. Por otro lado, el espectador tambien era 

participe de la tension teatral si la obra lograba captar 

su atencion, y muchas veces la risa, el enojo o la actitud 

en general de los espectadores a la obra marcaba su exito o 

fracaso. 

En la actualidad, para la mayoria de los conocedores 

del teatro del Siglo de Oro, el entremes ocupa y seguira 

ocupando un lugar subalterno y complementario, para 

rellenar los huecos entre jornada y jornada. Dentro de los 

estudios del teatro del Siglo de Oro, el entremes, como 

genero literario muchas veces no es estudiado, o si se 

hace, se llega a mostrar como un genero "menor." 

Para Alcina Franch esto es una concepcion erronea del 

entremes y nos recuerda que para el ano de 1608 los 

entremeses se imprimian al mismo tiempo con las comedias y 
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los actos por lo cual podemos estar de acuerdo con el al 

deducir que la comedia y el entremes eran una sola unidad 

al momento de presentarse una obra. Para justificar la 

importancia del entremes, senala Franch, "en 1640, aparece 

la primera coleccion de entremeses exclusivamente 

-Entremeses nuevos de diversos autores" (8). 

Asimismo, Hannah E. Bergman afirma que hubo algunos 

poetas que escribieron piezas breves palaciegas para 

deleitar al rey Felipe IV en los sitios reales: 

Hasta tal punto gustaban Sus Majestades de 
ellas que hubo dias en que lo que se omitia era 
la comedia. A este tipo de representaciones se le 
daba el nombre de folia. (Luis Quinones 21) 

El entremes durante el transcurso del siglo XVII se 

intercalaba entre los autos sacramentales y obras 

religiosas y solemnes para divertir al publico. De esta 

misma manera cabe mencionar que, de acuerdo con Bergman, 

hay un record de que el obispo de Badajoz en el afio de 1605 

prohibio que se representaran "algunos actos devotos" 

mezclados con "entremeses profanos" (Luis Quinones 22). 
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El mismo Lope de Vega en El arte nuevo de hacer 

comedias en este tiempo, dirigido a la academia de Madrid, 

nos da una definicion de las comedias y de los entremeses: 

Acto fueron llamadas, porque imitan 
las vulgares acciones y negocios, 
Lope de Rueda fue en Espana ejemplo 
de estos preceptos y hoy se ven impresas 
sus comedias de prosa tan vulgares 
que introduce mecanicos oficios^, 
y el amor de una hija de un herrero, 
de donde se ha quedado la costumbre 
de llamar entremeses las comedias 
antiguas, donde esta en su fuerza el arte 
siendo una accion, y entre plebeya gente, 
porque entremes de rey jamas se ha visto, 
y aqui se ve que el arte por bajeza 
de estilo vino a estar en tal desprecio, 
y el rey en la comedia para el necio.... 

Y era que entonces en las tres distancias 
se hacian tres pequenos entremeses, 
y agora apenas uno, y luego un baile, 
aunque el baile lo es tanto en la comedia. 

(285-301) 

Los entremeses gozan de mucha popularidad durante el 

siglo XVII y llegan a ser presentados diariamente en los 

corrales. La idea del honor y la legitimidad, los galanes 

jovenes enamorados, las mujeres bellas y dificiles de 

conquistar, los padres serios e integros, los villanos 

^ Se refiere a la condicion social u oficios manuales que ejercian 

algunos de los personajes que aparecen en los entremeses. 
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virtuosos tan importantes durante el Siglo de Oro, se 

muestran ahora en los entremeses como viejos aprovechados, 

ladrones cobardes, labradores tontos y damas aprovechadas. 

Todos estos arquetipos llegan a ser personajes en los 

entremeses y estos son representados dentro de los corrales 

como pieza de entretenimiento que se ofrecia sin 

interrupcion, entre jornadas de la comedia. A diferencia de 

la comedia, larga y en ocasiones con muchos personajes, y 

con tramas mas complejas, y de ejemplos morales y mostrando 

una idealizacion de la realidad, Castilla nos menciona que 

el entremes brindaba al publico una trama corta, llena de 

diversion, critica, ingenio, entusiasmo, y humor (13). El 

lenguaje de cada personaje dentro del entremes esta 

moldeado bajo las caracteristicas sociales y de 

comportamiento de cada personaje, con cuadros realistas, 

Unas veces para reflejar la realidad ideologica, religiosa, 

social o de comportamiento, y otras veces para hacer mofa 

de estas. 

Por eso podemos decir que el entremes podia 

representar un tema diario de la vida y criticar los 

prejuicios a que se sujetaban esos individuos que se 
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representaban en el entremes, cuyo motive era 

principalmente provocar una risa en el espectador. 

La versificacion de los entremeses. 

Los entremeses se realizaban en forma de dialogo y 

habia ciertas reglas que todo escritor debia de seguir. 

Segun Bergman en su obra, Ramillete de entremeses y baile 

nuevamente recogidos de los antiguos poetas de Espana^ 

siglo XVII, ya habia toda una serie de caracteristicas y 

metricas que todo escritor de entremeses debia de seguir y 

algunos de los rasgos mas importantes que comparten los 

entremeses en su mayoria son los siguientes: 

1. Los metros fundamentales del entremes representado 

eran las silvas y el romance. 

2. Los cantos y bailes representan la lirica y la 

tradicion popular, ya sea por medio de citas 

famosas, adaptaciones o parodias. Habia un bailecito 

final que muchas veces no tenia mucho que ver con la 

obra 

3. Existe la combinacion en que un pasaje empieza en 

silvas y concluye en un pasaje de romance. 
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4. El cambio de una forma metrica a otra puede 

coincidir con una nueva escena o tal vez pueda 

marcar una inesperada direccion del argumento, 

aunque en muchas ocasiones es arbitrario. 

5. La rima del entremes, al igual que la de la comedia, 

refleja modas literarias: desde los sueltos hasta 

los pareados. 

6. Los entremeses en su mayoria se ven alegrados por 

breves cantos y bailes, ya sea al principio, al 

final de la obra o bien intercalados en medio de la 

accion. 

7. Los entremeses en muchas ocasiones se escribian para 

ser representados por algunos actores 

predeterminados por los miembros de la compania que 

formarian el reparto y, por consiguiente, por el 

escritor que escribia con ese mismo numero de 

actores en mente. 

8. En el caso de algunas loas se presentaban a los 

actores por nombre y se sefialaba que papel le 

correspondia. Se anadian tambien en algunas 

ocasiones algun detalle personal. (38-39) 
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Como veremos, el Entremes de Melisendra comparte muchas de 

estas caracteristicas indispensables que contienen muchos 

de los entremeses, Como se analizara mas adelante, la trama 

de este entremes muestra ciertas caracteristicas 

particulares con el Romance de don Gaiferos^ de la epoca 

medieval. Tambien incluye citas famosas, musico y cantante; 

tenemos, de igual forma, el cambio metrico entre una 

jornada a la otra. 

Para crear un entremes, el autor inventaba los 

repartos exactamente preparados para una determinada 

compania y tomando en consideracion la personalidad de 

algunos actores. Lo mismo sucedia si la compania cambiaba 

de actores, ya que no se podria representar el mismo 

entremes sin hacerle algunas adaptaciones para los nuevos 

actores. El teatro breve hasta cierto punto exigia una 

estrecha colaboracion entre el escritor y los comediantes y 

^ Este Romance de don Gaiferos se encuentra en Cancionero de 

Romances editado por Antonio Rodriguez-Monino (148-156). 
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el escritor en muchas ocasiones sabia cuales comicos iban a 

participar en el estreno del entremes.'' 

Como dato curioso cabe senalar que las companias 

teatrales tenian ya predeterminados los personajes al 

principio de la temporada, la cual empezaba durante la 

Pascua Florida. Los autores de las companias asignaban los 

papeles a sus actores y cada actor tenia determinado el 

tipo de papeles que haria durante esa temporada. Por 

ejemplo, el actor contratado como el galan, siempre recibia 

ese papel durante todo el ano. Lo mismo ocurria con la 

primera dama, el bobo, el segundo galan, etc. 

Bergman aclara que existieron algunas obras que se 

crearon por el hecho de hacer lucir a ciertos actores que 

atraian mucho al publico y que tenian determinados 

talentos. Un ejemplo clasico de este tipo de actores seria 

Cosme Perez, quien interpret© a Juan Rana, lo cual hacia 

con tal gracia en sus ademanes, muecas y su modo tan 

caracteristico de pronunciar los versos (133-134). 

^ Bergman en su obra Luis Quinones de Benavente y sus entremeses 

de 1965 tambien senala que hay algunos investigadores que se basan en 

los nombres de los actores para determinar la fecha en que se 

escribieron y presentaron algunas de las obras (114, 127-134). 
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Todos los factores expuestos en esta introduccion 

tienen el proposito de senalar la importancia del entremes 

dentro del teatro del Siglo de Oro. El entremes debe de ser 

llamado teatro breve por sus caracteristicas de extension, 

numero pequeno de personajes que actuan en el, y por su 

tematica critica hacia los temas mas importantes del Siglo 

de Oro: el honor^, la legitimidad, la honra, entre muchos 

otros; todo esto lleno de un ambiente de diversion, critica 

social, ingenio y humor para deleitar al publico. 

Apoyados con el comentario de Quinones de Benavente, 

podemos afirmar que si dos entremeses podian salvar una 

mala comedia, entonces hemos, por muchos anos, desestimado 

el valor y la importancia que tuvieron los entremeses 

durante las representaciones teatrales del Siglo de Oro. 

^ Recordemos que en el Quijote hasta la sirvienta Maritornes hacia 

enfasis en haber dado su palabra de honor al arriero de que ella se 

refocilaria con el por la noche: "cu6ntase de esta bella moza que jamas 

dio semejantes palabras que no las cumpliese, aunque se las diese en un 

monte y sin testigo alguno, por que presumia de muy hidalga..." (1,15: 

211) . 
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El entremes como pieza importante dentro del teatro del 

Siglo de Oro 

Si tomamos en consideracion la siguiente cita por 

parte de un jesuita, para senalar la manera en que algunas 

personas miraban la influencia de los entremeses durante el 

Siglo de Oro, podemos ver aqui una imagen bastante negativa 

y a la vez muy importante para darle validez a los 

entremeses: 

Y asi podemos con gran propiedad decir que 
la comedia con los entremeses que hoy se usan es 
como aquella serpiente Anfisbena, de quien dicen 
San Isidro y Plinio que tiene dos cabezas en las 
dos puntas del cuerpo y entrambas echa ponzona; 
porque la comedia, asi en la farsa como los 
entremeses, esta vomitando ponzona a borbollones 
en los circunstantes, y abrasandolos en 
sensualidad con sus acciones y palabras 
deshonestas, que es veneno de mayor malicia que 
el de todas las serpientes.^ (380) 

Sin lugar a duda, estos comentarios citados por un 

religiose jesuita nos dan una imagen de lo que para el 

® Esta cita aparece en Jose de Jesus Maria, "Primera parte de la 

excelencia de la virtud de la castidad" en Bibliografia de las 

controversias sobre la licitud del teatro en Espana, editado por Emilio 

Cotarelo y Mori (380b). 



personalmente fue el teatro a principios del siglo XVII. 

Una serpiente de dos cabezas, puestas a la par para echar 

ponzona o para dar una alegria dentro del espectaculo. La 

obra principal seria el centro de la representacion en los 

espectaculos de la coraedia y la serpiente con dos cabezas 

seria la de los entremeses u otras piezas que acompanaban 

la obra. Por medio de estos comentarios podemos darnos 

cuenta de que todas las piezas juntas formaban una sola 

entidad, un cuerpo viviente que necesitaba de la otra piez 

para subsistir. Los espectadores esperaban ver un 

espectaculo corapleto el cual incluia una obra buena y uno 

dos entremeses. De acuerdo con Huerta Calvo(14), el 

entremes tenia mucha importancia, ya que en muchas 

ocasiones los generos breves eran lo mejor del espectaculo 

Esto a su vez ayudaba al vulgo a acercarse a ver el 

espectaculo con curiosidad, despues a subir a los tablados 

y entrar dentro de los corrales de las comedias. 

Para finalizar, observaremos como el Entremes de 

Melisendra, al igual que muchos otros, censura la falta de 

valor moral del hombre cuando es el personaje principal, 

senalando algunas de las expectativas que tienen las 

mujeres sobre los hombres, el abuso de poder de los que se 
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creen omnipotentes, y manifestando el choque entre la 

cultura mora y la cristiana. En muchas ocasiones, el punto 

mas importante del entremes es la parodia que se hace de 

una obra anterior pero lo hace por medio de un lenguaje 

jocoso, describiendo a sus personajes de una manera 

carnavalesca y exaltando lo comico. 

Como hemos visto, el entremes debe de recibir mayor 

atencion por parte de los investigadores, asi como indica 

Peter Thompson (2001). No debe de ser llamado el teatro 

chico, o menor, sino el teatro breve para senalar su 

importancia. El entremes nos ayuda a ver el mundo tal cual 

es por medio de representaciones burlescas y criticas de la 

sociedad. Si por un lado el teatro tradicional del Siglo de 

Oro nos muestra el lado estilizado de la sociedad barroca 

del siglo XVII, el entremes nos da una vision mas allegada 

al vulgo al analizar los valores del espanol comun de su 

epoca. Al incorporar el estudio del teatro breve y del 

teatro tradicional espanol, podremos reflejar una imagen 

mas completa de lo que es el teatro espanol del Siglo de 

Oro. 
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ANALISIS DEL ENTREMES DE MELISENDRA Y 

EL HUMOR CARNAVALESCO ENTRE SUS PERSONAJES 

Como tipico entremes, el presente Entremes de 

Melisendra nos ofrece una trama simple, pero a la vez se 

distingue de otros entremeses,^ ya que en esta obra se 

encuentran como participantes el emperador Carlo Magno y su 

hija Melisendra. De cierta manera estos personajes 

contradicen lo dicho por Lope en el Arte nuevo de hacer 

comedias, donde, como he senalado anteriormente, explica 

"porque entremes de rey / jamas se ha visto" (285). Esta 

obra discurre el tema carolingio del rapto de Melisendra, 

hija del emperador Carlo Magno, por los moros y el rescate 

' La versificacion predominante en esta obra es quintilla y 

romance, asi que no sigue la versificacion de silvas y romances que 

identifica Bergman como tipicas de los entremeses. 
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que logra hacer de ella Gaiferos,® su marido. Este entremes 

tiene raices historicas en el romancero que describe lo 

ocurrido a Carlo Magno. En este caso, el tema del entremes 

esta relacionado con el tema de la honra®, tipico del Siglo 

de Oro pero aqui se ve de una manera bastante burlesca, 

satirica y comica al mofarse el autor de la importancia que 

el honor representa para la sociedad espanola. El rey moro, 

® Percatese el lector que este entremes era tan famoso durante el 

Siglo de Oro que se menciona dentro de varias obras teatrales de la 

epoca. Por ejemplo en Comedlas y Entremeses, en el entremes de La 

guarda cuidadosa Cervantes nos presenta casi al final de la obra los 

siguientes versos: 

Como es propio de un soldado 
Que es solo en los anos viejo 
Imaginar que ser puede 
Pretendiente de Gaiferos. (79) 

' Debemos tener presente lo que Cervantes nos dice en el Quijote 

por medio de Dorotea: "Decianrae mis padres que en sola la virtud y 

bondad dejaban y depositaban su honra y fama" (1,28: 348). Es decir que 

la honra de la familia estaba en manos de la hija o la esposa. 0 bien 

cuando Lotario le dice a Anselmo que no exponga su honor a causa de 

querer averiguar si su esposa le es fiel y le aconseja: "Es asimesmo 

una buena mujer como espejo de cristal luciente y claro, pero esta 

sujeto a erapanarse con cualquier aliento que le toque" (1,33; 403) . 
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despues de raptar a Melisendra, piensa casarla con un arabe 

y asi deshonrar a la familia del rey. 

Para poder destacar el humor en este Entremes de 

Melisendra, y la risa que provoca esta pieza breve teatral, 

discutire las multiples manifestaciones de la cultura 

popular que Mijail Bajtin sefiala en La cultura popular en 

la Edad Media y en el Renacimiento. Primeramente Bajtin 

divide estas formas en tres grandes categorias: 

1) Formas y rituales del espectaculo 
(festejos carnavalescos, obras comicas 
representadas en las plazas publicas, etc. 

2) Obras comicas verbales (incluso las 
parodias) de diversa naturaleza: orales, 
escritas, en latin o en lengua vulgar. 

3) Diversas formas y tipos de vocabulario 
familiar y grosero (insultos, juramentos, lemas 
populares, etc.). (10) 

Tal como nos explica Bajtin, estas tres categorias 

reflejan un aspecto comico del mundo, pero al mismo tiempo 

se encuentran encajadas y se pueden combinar entre si; si 

bien estos ritos y espectaculos comicos, muy diferentes de 

sus formas de culto y ceremonias relacionadas con la 

Iglesia o el Estado, constituian una dualidad entre el 

mundo oficial y el comico. Para Bajtin, el carnaval: 

era el triunfo de una especie de liberacion 
transitoria, mas alia de la orbita de la 
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concepcion dominante, la abolicion provisional de 
las relaciones jerarquicas, privilegios, reglas y 
tabues. (15) 

El autor del Entremes de Melisendra da comienzo al 

entremes con un monologo de Roldan quien se queja de la 

siguiente manera: 

Que fatigas^° y embelecos^^ 

causas, Amor, en mi pecho; 

que retumben ya tus ecos 

de noche^^ en mi triste lecho 

y de dia, en estos huecos! 

Dime, [Amor,^^] Dona Alda, i,que hace 

14 J. que su cara y pescuezo ^ 

agitaciones, cansancios 

enganos, embustes 

en habito de noche 

El profesor Vern G. Williamsen, reconocido editor de obras del 

Siglo de Oro, ha sugerido anadir "habla al dios Amor" en este verso 

para completar el verso octosilabo. El verso 11 empieza con esa misma 

palabra. 

forma humillante para referirse al cuello o garganta, utilizada 

principalmente cuando se habla de los animales. *N6tese tambien la rima 

andaluza entre pescuezo y hueso. 
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de suerte me satisface, 

que no hay tuetano de hueso^^* 

que tanto mi gusto aplace. (vv. 1-10) 

Primeramente esta diciendo que ella le causa cansancios y 

enganos y mortificaciones de noche por no estar con ella, 

para despues igualar el cuello de su amada Dona Alda con el 

pescuezo de un animal. Vemos aqui una de las primeras 

caracteristicas del lenguaje carnavalesco descrito por 

Bajtin quien nos dice que durante el carnaval dentro de las 

plazas publicas era muy frecuente el uso de groserias, 

expresiones y lexicos injuriosos (21). 

La siguiente estrofa da comienzo con Durandarte quien 

expresa ese amor enfermizo y al mismo tiempo el uso de 

palabras ilicitas, muy apropiado durante el carnaval, para 

referirse a su amada Belerma: 

mayor intencion, lo mas profundo. En este caso la comparacion 

esta relacionada al refran popular: estar enamorado hasta los tuetanos. 

Este tipo de vocabulario carnavalesco no se esperaria de un senor de la 

alcurnia de don Roldan. Vemos como se juega con la inversion de 

j erarquias. 
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jAmor, que con tus enganos 

y con tus dulces conservas, 

a valientes no reservas,^® 

antes los vuelves tacafios 

con tus flee[h]as y tus yerbas. 

jOh, mi Belerma hermosa 

que tu boca y tu nariz,^^ 

si no fuera asquerosa, 

no la hay en toda Paris 

ni en las Navas de Tolosa (vv. 11-20) 

Aqui Durandarte se refiere a su amor como embaucador o 

falso, y hasta lo iguala con un cupido al senalar que 

utiliza flechas y yerbas, hasta al punto de insinuar de una 

manera sutil que Belerma pudo haber utilizado alguna pocima 

para embrujarlo de amor. Despues nos describe tambien a 

Belerma como una mujer ordinaria cuya nariz es asquerosa 

como ninguna otra en todo Paris. Es decir, en lugar de 

exceptuas, separas 

Notese la rima andaluza entre versos 17 y 19, entre nariz y 

Paris. 



35 

referirse a su amada como la mujer mas bella del mundo, la 

describe de una manera muy burlesca utilizando terminos muy 

ordinaries para dibujar la imagen corporal de su cara 

asquerosa y grotesca. Segun Bajtin, la mezcla de rasgos 

humanos y animales es una de las formas grotescas mas 

antiguas. Ademas Bajtin agrega que " entre todos los rasgos 

del rostro humano, solamente la boca y la nariz (esta 

ultima como sustituto del falo) desempenan un rol 

importante en la imagen grotesca del cuerpo" (284 - 285). 

Si comparamos esa descripcion con la descripcion que 

hace Don Quijote de su bella dama podemos ver una gran 

diferencia en el siguiente parrafo: 

que su nombre es Dulcinea; su patria, el 
Toboso, un lugar de la Mancha; su calidad, por lo 
menos, ha de ser de princesa, pues es reina y 
senora mia; su hermosura, sobrehumana, pues en 
ella se vienen a hacer verdaderos todos los 
imposibles y quimericos atributos de belleza que 
los poetas dan a sus damas: que sus cabellos son 
oro, su frente campos eliseos, sus cejas arcos 
del cielo,... su blancura nieve, y las partes que 
a la vista humana encubrio la honestidad son 
tales, segun yo pienso y entiendo, que solo la 
discreta consideracion puede encarecerlas, y no 
compararlas. (1,13: 186) 

Las descripciones que hacen los amantes de Belerma y Dona 

Alba son horripilantes, bajas y llena de burla en 

comparacion con la descripcion de Dulcinea del Toboso cuya 
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inimaginable belleza y perfeccion no tendria comparacion 

con esas damas. 

En ambas estrofas Roldan y Durandarte estan hablando 

en forma de monologos sobre sus respectivas amadas. Los dos 

parecen sufrir el mismo pesar de estar enamorados y 

anorando a su amada, pero todo parece indicar que son mal 

correspondidos. Durandarte compara a su amada Belerma con 

Dafne, aquella ninfa inalcanzable de la mitologia griega 

que se convierte en laurel en vez de perder su honra a 

manos del rey Apolo. Me apego a pensar que Durandarte esta 

buscando el amor de su amada, pero ella es elusiva y no 

logra alcanzarla. Lo mismo ocurre con Dona Alba ya que Don 

Roldan se refiere a ella quien "mas dura esta que patata". 

Esa misma comparacion burlesca entre dona Alba y una patata 

tiende a degradar y vulgarizar a dona Alba. Asi mismo me 

atrevo a pensar que la descripcion que hacen Roldan Y 

Durandarte de sus amadas es mucho mas parecida a la que 

hace Cervantes de Maritornes en el Quijote cuando don 

Quijote llega molido a la venta y el ventero lo ayuda junto 

con su hija y aquella nada hermosa moza: 

Servia en la venta, asimesmo, una moza 
asturiana, ancha de cara, liana de cogote, de 
nariz roma, de un ojo tuerta y del otro no muy 
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Sana. Verdad que la gallardia del cuerpo suplia 
las demas faltas. (1,16: 209) 

Ahora bien, si juntamos toda la descripcion que hacen los 

amantes de sus respectivas enamoradas en el Entremes 

podemos ver algo monstruoso y grotesco: la cara y pescuezo, 

cara nada bella segun lo que podemos asumir, y hace una 

animalizacion de la dama, al resaltar su pescuezo nada 

agradable y a Durandarte que nos dice que su dama tiene la 

boca y nariz asquerosa, la mas horrible de todo Paris. Como 

podemos imaginar, sus damas no estan dotadas de una belleza 

corporal y lo poco que resaltan y exageran sobre ellas es 

lo grotesco. 

Poco despues vemos como el musico como personaje 

dentro de la obra anuncia que el ha llegado para cantar. 

Gaiferos le pide que cante diciendo: 

Para aliviar mis cuidados 

canta de melancolia, 

quiza se podra aliviar 

con eso la pena mia. (vv. 150-153) 
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Como caso tipico de entremes, se aprecia el uso del 

musico que entra con la guitarra para anunciar que llega el 

Emperador mientras Gaiferos juega a las tablas, segun 

observamos en la acotacion siguiente: 

Canta el musico: 

Jugando esta a las tabas don Gaiferos y 

estando cantando entra Carlomagno y 

Baldovinos. (Entre vv. 155-156) 

El musico canta unicamente con la condicion de que se le de 

un dinero, "Cantare si dan barato"^® (v. 154). 

Despues de averiguar la situacion, el musico senala 

aqui que Gaiferos esta incorrectamente jugando a las cartas 

sin preocuparse verdaderamente por su honra, algo inaudito 

para los preceptos sociales entre los nobles del siglo 

XVII. El musico tiene tambien la funcion de anunciar que 

llega el emperador Carlo Magno. La comicidad en estos 

versos es que Gaiferos este perdiendo su tiempo mientras su 

"dadiva, porcion voluntaria de dinero que se le da por tocar" 

Dlccionarlo de la Real Academia Espahola, s.v. barato, que de aqui en 

adelante se citara por sus siglas DLE. 
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honra esta de por medio y al llegar el Eraperador tenemos 

que un simple miisico anuncia su llegada. Lo caricaturesco 

de esta escena es que el Emperador es degradado a la 

categoria de una persona vulgar, llega ante Gaiferos, y no 

viene con sus pajes, escuderos y lacayos, sino que llega 

acompanado unicamente de Baldovinos, su fiel companero, 

quien era sobrino del marques de Mantua.^® La falta de 

sirvientes tal vez se haya puesto en esta trama para 

implicar y criticar a la sociedad espanola por su exceso de 

sirvientes, y a la vez para indicar que el Emperador no 

tenia la alcurnia que todo rey deberia de mostrar en ese 

, 20 tiempo . 

Como obra tipica de su tiempo este entremes tambien 

trata del tema del amor de Gaiferos por Melisendra, el amor 

" Segun Cervantes despues de salir don Quijote de la cueva de 

Montesinos dice: "Yo he hecho juramento y veto, a modo de aquel que 

hizo el marques de Mantua, de vengar a su sobrino Baldovinos..." (11,23: 

206) 

Para mas detalles sobre este tema el lector puede consultar 

Miguel Herrero, Oficios populares en la sociedad de Lope de Vega, 24-

49. 
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del padre por su hija, o la preocupacion por su deshonra 

que el Emperador senala con: 

jNo se yo con que toalla, 

mi honra se ha de limpiar! (vv. 163-164) 

La absoluta franqueza y burla con que le habla Baldovinos^^ 

al emperador Carlo Magno, (vv. 165-166), seria algo 

inadmisible dentro de los conceptos sociales de la epoca. 

En primer lugar tenemos ese humor escatologico que Bajtin 

caracteriza como carnavalesco. Esa funcion normal del 

cuerpo de sudar para regularizar la temperatura interior 

del cuerpo con el exterior se ve aqui como si ese sudor 

representara a la deshonra, y es como si al limpiarse el 

sudor tambien se pudiera limpiar la honra. 

Aunque muchos autores prefieren utilizar Valdivinos con /v/ en 

lugar de /b/, se opto por dejar el nombre exactamente como se encuentra 

en el facsimile y en el Quijote. 
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Tenemos aqui ese doble juego del rapto de Melisendra y 

del rapto de la honra por un moro^^ en los siguientes 

versos: 

Emperador iQue, en efecto, Baldovinos, 

que responde aquese moro, 

que por ningunos caminos 

la dara? 

Baldovinos Como un toro, 

responde mil desatinos.^^ 

Dice que no la ha de dar 

mas con un moro casalla. (vv. 156-162) 

Se ve tambien el celo del Emperador al ver a su yerno que 

esta perdiendo su tiempo jugando frivolamente a las cartas 

El humor auditive en el entremes debe de observarse al tener 

rimas tan desiguales esteticamente entre toro y moro. Notese la forma 

degradante de la rima entre un animal y un moro que nos indicaria 

ciertas caracteristicas sociales y culturales de la epoca. 

"locuras" DLE. 
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con su grupo de amigos, aunque el mismo dice que esta 

sufriendo de dolor por el amor de Melisendra. 

A1 estar estos dos caballeros llorando sus anoranzas, 

llega Olivares y los saluda de una manera muy honorable: 

Oliveros: Hemos trazado torneos 

que de Francia al Algarafe, 

ni del sur hasta Getafe,^^ 

no han visto los Pirineos.^^ (vv. 41-44) 

Si comparamos estos saludos con la manera en que se recibio 

al emperador Carlo Magno,^® vemos, sin embargo, que Olivares 

se pone al mismo nivel que ellos al senalarles que el 

Tal vez una referenda a La vlllana de Getafe de Lope 

Montes Pirineos 

Esta relacion carnavalesca que se hace del emperador Carlo 

Magno se justifica unicamente por las relaciones establecidas durante 

el carnaval que se refleja tanto en los aspectos linguisticos, forma de 

hablarles, por ejemplo cuando en vez de relacionarlo como su yerno, le 

llama "nuero", lo cual implicaria una imagen afeminada de Gaiferos como 

si fuera "nuera," tanto como de comportamiento entre sus personajes. 
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tambien ha ganado peleas por todas partes desde Francia 

hasta Getafe. 

Don Roldan responde de una manera un tanto ridicula al 

decirle: 

Ya me hace tifi tafe 

el corazon. (vv. 45-46) 

Notese la expresion un tanto ridicula y burlesca para 

expresar que su corazon se le acelera; tambien podemos ver 

que dentro del registro formal ante otra persona de su 

mismo rango o nobleza, Roldan no utilizaria esta expresion 

algo infantil y con sonido tan irregular. Del mismo modo 

Don Roldan invita a Gaiferos a que le platique su mal de 

amor. Gaiferos responde que le place platicarselo y empieza 

a contarles su amor. 

Gaiferos les explica que no ha probado alimento desde 

hace mucho tiempo y que su estomago esta sufriendo. El 

humor carnavalesco con que Gaiferos explica esta situacion 

y los gestos que Gaiferos haga durante la presentacion de 

la obra estoy seguro que causarian una risotada en el 

publico, especialmente cuando Gaiferos menciona ^^gargtiero", 

en vez de decir "garganta". De cierta forma Gaiferos esta 
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creando una animalizacion de su propia persona ya que 

"gargiiero" se asocia con los animales, no con los seres 

humanos. 

Mas adelante Gaiferos indica: 

El amor de Melisendra, 

repica en mi un estambor, 

que no pasare una almendra 

hasta ver su salvo honor.(vv. 88-91) 

Fijese en el uso de vocabulario carnavalesco de "estambor" 

para exagerar todo lo que sucede. Esta palabra seria mejor 

asociada en la guerra o en una batalla donde se utilizaria 

para referirse al ruido de un arma o de un ejercito en 

movimiento. Aqui se ve la exageracion de Gaiferos, quien 

hasta ese momento no ha hecho nada para ir en busca de su 

amada o para salvar su honor. Despues de tratar de animar a 

Gaiferos para que juegue, este por fin accede a jugar a las 

cartas. 

honestidad y virtudes de Melisendra 



Mientras tanto Oliveros continiia con la burla en 

contra de Gaiferos, como vemos en los siguientes versos: 

I  Que tanto mostrar quereis 

lo que sentis el pesar!... 

Mirad que buscais la muerte. (vv. 99-104) 

Se puede ver en estos versos ciertas caracteristicas 

carnavalescas de soma en contra de Gaiferos por parte de 

Oliveros. Las caracteristicas heroicas de Gaiferos no se 

han mostrado, ya que como sabemos en realidad Gaiferos no 

esta buscando la muerte, dando una imagen caricaturesca del 

heroe, pero sabemos que no se ha arriesgado su vida al ir 

por Melisendra y unicamente se ha dedicado a lamentarse de 

su propia situacion. Hasta ese momento uno no llega a 

percibir que en ningun momento Gaiferos tenga la intencion 

de ir a rescatar a su amada de los brazos del enemigo. Los 

amigos comparten todo ese sufrimiento o enfermedad que 

causa el amor. Se puede uno dar cuenta de que no es hasta 

el V. 95 cuando Gaiferos se refiere a su amada dando una 

serial de amarla, por lo cual indico que en esta situacion 
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Gaiferos se siente mas inclinado a salvar su honor que a 

salvar a su ser amado. 

La escena siguiente cuando los amigos estan jugando 

cartas as carnavalesca tambien por el hecho de que Gaiferos 

no tiene nada de dinero en su bolsa. La verdad es que como 

espectadores nosotros sabemos que esa no era la verdadera 

razon por la que no querla jugar al decir: 

Gaiferos: Yo estoy falto de dinero, 

juguemos este vestido.^® 

Oliveros: No, que no es de caballeros 

Roldan: A todos nos ha ofendido. (vv. 133-136) 

Para completar esta imagen carnavalesca y un tanto 

caricaturesca del heroe caballeresco, podemos ver que 

Gaiferos no cuenta con los medios para rescatar a 

Melisendra; estos medios que daban valor al heroe nacional 

serian las armas, el caballo y el dinero o una combinacion 

ropa de adorno, adorno 
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de estos. Es muy burlesco describir a un Gaiferos que 

siendo yerno del Emperador no tuviera nada de dinero. En 

otras palabras, la trama es grotesca y exagerada; la 

tragedia es comica al poner a Gaiferos no unicamente sin 

valor material, sino tambien como un hombre que carece 

tambien de un valor moral o social. 0 sea que Gaiferos se 

representa como un hombre que no se preocupa por la honra 

de su mujer y como hombre cuyo valor esta siendo puesto en 

tela de juicio por la sociedad. 

El musico llega y momentos despues es el quien anuncia 

la llegada del emperador Carlo Magno. Como ya mencione 

anteriormente al Emperador se le recibe sin honores, como a 

una persona comun y corriente. No se le ha recibido como a 

una persona de su alcurnia, sino como a cualquier otro 

individuo mas dentro de la obra. Entra Carlo Magno 

charlando con Baldovinos y le esta platicando que el moro 

no quiere dejar a Melisendra en libertad. A lo que 

Baldovinos responde: "dice que no la ha de dar / mas con un 

moro casarla" (vv. 161-162). 

Vemos aqui nuevamente ese juego carnavalesco con la 

honra y la deshonra ya que para el Emperador lo mas 

importante no es la vida de su hija "amada", sino la 
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deshonra que esto acarrea a su nombre y abolengo como 

emperador. Lo mas chistoso es la respuesta que le da 

Baldovinos: ^^pues mi sefior refugalla^® / con sangre de 

aquestos perros" (vv. 165-166) . Ese juego de palabras un 

tanto irrespetuoso como respuesta a un emperador se refiere 

al hecho de "lavar con sangre" la honra de una persona, que 

seria derramar la sangre del enemigo en satisfaccion de un 

agravio. En lugar de poder vengar su deshonra, Baldovinos 

le dice que se lave la honra con sangre de aquellos perros. 

He aqui una burla a los preceptos del Siglo de Oro que se 

reflejan en muchas de las obras de este periodo y ademas 

justificada por el hecho carnavalesco que segun Bajtin, dan 

cabida al uso frecuente de groserias, o palabras injuriosas 

y en este caso llegan a ser degradantes y mortificantes 

contra el emperador. 

La verguenza o ridiculizacion continua aumentando para 

el Emperador ya que utiliza el sustantivo "canas" al 

indicar: 

refregarla o restregarla. Restregar significa frotar. 

Bajtin tambien indica que "las palabrotas contribuian a la 

creacion de una atmosfera de libertad dentro de la vida secundaria 

carnavalesca" (22), 
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Malhayan mis barbas canas^^ 

y manta que me cobija 

tejida con tantas lanas 

que yo fuera por mi hija 

a no tener almorranas. (vv. 171-175) 

Lo mas humoristico de estos versos no es unicamente que el 

Emperador hable de su deshonra que todos pueden ver, y no 

de su sabiduria como tradicionalmente indicaria tener 

barbas canas, sino que el mismo se ridiculiza al decir a 

los cuatro vientos que el tiene almorranas. De nuevo vemos 

ese humor carnavalesco al informarnos el Emperador que 

canas: A lo mejor proviene del refran "canas son que no 

lunares, cuando comienzan por los aladares", que se refiere a que 

aquellos que pretenden disimular lo que todos ven, tratando de 

desmentir con apariencias y ficciones lo que no pueden ocultar. Die. de 

refranes (170) . 

Tambien podemos seguir la idea del mismo Cervantes que en El 

retablo de las maravillas nos dice bajo el personaje del alcalde Benito 

repollo; "Por la mayor parte, los hombres de barbas son sabios" (1918, 

108) . 
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padece de una enfermedad corporal intima y un tanto 

grotesca y como parte del humor escatologico lo anuncia 

ante el auditorio. La imagen grotesca del emperador muestra 

no solamente la desesperacion sentimental interior del 

emperador, sino que muestra la fisonomia interna del cuerpo 

con las almorranas, que segun Bajtin dan nacimiento al 

cuerpo bicorporal, donde las imagenes corporales estan 

ligadas a la injuria y a la risa (286- 287). Como podemos 

darnos cuenta, emperador Carlo Magno ridiculiza a Gaiferos 

al referirse a el como un sefiorito aprovechado de los 

beneficios que le da ser yerno del emperador siempre con 

las camisas planchadas con almidon, y vestido de gala y 

continua ofendiendolo frente a sus amigos y parientes 

diciendole "£,C6mo esta al galan tambien la seda, / el 

cuello, el almidon, la cama blanda, / almizcle, ambar, 

algalia?" (vv. 189-191). 

El Emperador afrenta publicamente a Gaiferos y se esta 

refiriendo a la vida facil que lleva Gaiferos sin 

preocuparse por nada, siempre bien vestido y locionado, 

pero sin afligirse por su honra. La respuesta un tanto 

trivial de Gaiferos al Emperador es algo que nadie hubiese 

podido concebir al decirle en los siguientes versos: 
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Ahi te queda, 

que la corte, senor, ni nadie manda 

que me afrentes, pues no ha dado la queda, 

que en tocando, senor, la zarabanda 

saldra luego Gaiferos con su lanza 

metiendosela por la panza.^^ (vv. 191-196) 

De esa manera Gaiferos le culpa a su suegro de no haber 

actuado antes en declarar la guerra, ya que el hubiera 

podido haber ayudado antes. Esto senala a Gaiferos como un 

individuo sin valor heroico y sin una propia iniciativa 

para recuperar la honra. 

El comentario que hace Roldan a Gaiferos conlleva una 

critica muy grande a esa relacion padre - suegro al decir 

"Por tenerle con la sortija / me rascara un dedo" (vv. 214-

el toque de queda cuando la gente se recoge en sus casas por 

las noches 

musica, ruido 

El humor en estos versos incluye un arma, objeto que daria 

valor a un valiente guerrero, y una parte corporal ligada con el 

hambre, perteneciente al mundo comico y grotesco del carnaval. 
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215). De nuevo aclaro que este uso de palabras injuriosas 

que hace Roldan esta sefialado por Bajtin dentro del 

lenguaje carnavalesco (21). Esto implica que por el hecho 

de estar casado con la hija del Emperador, Gaiferos tiene 

que asumir las consecuencias que esto implica, ya que estan 

el y Melisendra unidos por la argolla matrimonial y debe 

salvar su honor, primeramente por que ella ha sido raptada 

y segundo por que existe la posibilidad de que la casen con 

un moro, que seria todavia una ofensa mayor en ese tiempo. 

Gaiferos se defiende publicamente al indicar que "a mi 

me traten de esta suerte", y recurre a los mismos 

argumentos que ya el Emperador le habia senalado diciendo 

que todo ese lujo no sirve, y que no es posible que lo 

traten de esa forma por haberlo visto alii sentado jugando 

a las "tablas," por lo cual pide licencia para retirarse. 

Muy ofendido Gaiferos se va a retirar, pero ironicamente no 

se va hasta tener el permiso de los presentes para ir en 

busca y rescatar al ser amado, Roldan le repite los famosos 

versos que aparecen en el Romance de don Gaiferos, en el 

Entremes de Melisendra y en el Quijote: 
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Melisendra esta en Sansuena; 

vos en Paris descuidado, 

vos ausente, ella mujer, 

harto OS he dlcho/ mlrarlo. (vv. 234-237) 

Nuevamente Roldan le esta indicando a Gaiferos que el 

Emperador tiene razon al hablarle como le habla y le dice 

en los vv. 242-243: "Melisendra es garrapata^'' / y vos sois 

escarabajo.Se nota de nuevo con estos hiperboles el uso 

del humor escatologico. Estos versos me llevan a pensar que 

Roldan esta indicando que Melisendra podra sobrevivir, tal 

vez uniendo su vida a un moro, como una garrapata que 

sobrevive alimentandose de la sangre del perro, aunque viva 

deshonrando a su padre, mientras Gaiferos esta como 

"escarabajo" alimentandose de estiercol. Segun el 

Las garrapatas son tipicamente animales que se encuentran en 

los perros y se alimentan de sangre. 

"Animal pequeno y ovalado que se alimenta de estiercol. Tambien 

se usa para indicar a una persona fea y de mala figura," Die. del uso 

del espanol, s.v. escarabajo. De aqui en adelante a este diccionario se 

le denominara per sus siglas DUE. 



Diccionario de refranes, ''un escarabajo" a la vez tambien 

puede significar un ser que no se distingue por su limpieza 

(357); por cualquier lado que uno interprete estos versos, 

veremos que hacen mofa de Gaiferos ya sea por su figura o 

aiin mas por su descuido a su propia honra. La 

deshumanizacion de Gaiferos dentro de lo grotesco continua 

aun mas cuando Oliveros le dice que se suba encima de un 

asno^® y busque a Melisendra. Baldovinos se refiere otra vez 

a Melisendra como una mujer que se resignara a su destino, 

tratara de rehacer su vida de alguna manera y le dice: "es 

mujer, querra parir . . " (v. 260). 

Don Gaiferos por otro lado se burla de las 

convenciones sociales al hablarle a cada uno de sus 

parientes y amigos por medio del lazo de sangre que los 

une: 

Yo OS agradezco senores, 

tio, amigo, primo, hermano; 

y ansina os quiero decir 

Recordar esa misma idea de "caballero asnalmente" en Don 

Quijote: "En lo del asno reparo un poco don Quijote, imaginando si se 

le acordaba si algun caballero andante habla traido escudero caballero 

asnalmente" (1,8: 142). 
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que, por que estoy empenado,^^ 

me presteis para el camino 

hasta un millon de dineros. (vv. 262-267) 

Podemos decir que Gaiferos todavia no quiere ir en busca de 

Melisendra y esta vez tiene el pretexto de su falta de 

dinero. Como bien dice el dicho: "dinero y no consejos," 

Gaiferos se aprovecha para sacar ventaja de sus amigos y 

parientes al pedirles dinero para poder ir a rescatar a 

Melisendra. Ahora que le han prestado dinero, Gaiferos pide 

un caballo prestado y el caballo que le presta Roldan tiene 

el lazo negro y una silla muy fina. Vemos como esta obra 

hace mofa de todos los aspectos de un caballero que va en 

busca de su dama. Gaiferos a pesar de tener alcurnia, no 

tiene ni dinero ni caballo y tienen que prestarselo todos 

para poder finalmente ir a rescatar a Melisendra.^® De una 

manera muy solemne Gaiferos pide un abrazo de sus amigos y 

Empenado en este contexto puede significar sin dinero, aunque 

tarabien se podria utilizar para indicar que esta obligado por la honra 

o a la fuerza. 

Gaiferos pide prestados todos los atributos que le darian 

imagen heroica al rescatar a Melisendra. 



parientes antes de retirarse a cumplir con su deber de 

hombre y esposo. Lo grotesco de esta realidad es que, 

absurdamente, Gaiferos pierde mas tiempo jugando cartas, 

discutiendo con su suegro y pidiendo prestado el dinero, 

armas y caballo, que lo que tarda en encontrar a Melisendra 

en la segunda jornada. 

En la segunda jornada, Melisendra se encuentra 

quejandose ante las murallas de su dolor y de su tristeza, 

pero al mismo tiempo ella ofende a Gaiferos al estar 

pensando en lo que estara haciendo Gaiferos; segun ella el 

esta comodamente: 

. . . paseando, 

y en caballos dando mil carreras 

y tambien estara refocilando 

con las damas vil troteras (vv. 301-304) 

Es decir que Melisendra realza grotescamente las 

caracteristicas negativas de Gaiferos; y tal vez lo conozca 

mejor de lo que se puede esperar. Ella se imagina que 

Gaiferos estara disfrutando de los placeres mundanos, ya 
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sea paseando, jugando carreras o enamorando a alguna otra 

mujer, sin preocuparse verdaderamente por ella. Es en estas 

estrofas cuando los moros le dicen a Melisendra que calle o 

su vida corre peligro. Melisendra se queda meditando sobre 

su situacion en cautiverio. Ella, la hija del Emperador 

T Q « I 
esta llena de pensamientos malos, de pulgas , sin peinarse, 

Relacionado al tema de las pulgas, existe un poema atribuido a 

Lope de Vega que dice: 

Pico atrevido un atomo viviente, 
los blancos pechos de Leonor hermosa 
granate en perlas, arador en rosa, 
breve lunar del invisible diente. 

Ella dos puntas de marfil luciente, 
con subita inquietud dano quejosa, 
y torciendo su vida bulliciosa, 
en un castigo dos venganzas siente. 

Al expirar la pulga dijo: jay triste!, 
ipor tan pequeno mal dolor tan fuerte! 
iOh pulga!, dije yo, jDichosa fuiste! 
Deten el alma y a Leonor advierte 
que me deje picar donde estuviste 
Y trocare mi vida con tu muerte. 

(Grabacion sonora, Biblioteca Virtual Cervantes) 

En este caso la pulga da la inspiracion al amante para crear este 

poema erotico. Por el contrario, en el Entremes las pulgas ayudan a 

crear una descripcion grotesca y asexual de Melisendra. 
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y llena de sarna, de chinches y garrapatas; sin embargo, 

mantiene la esperanza de que Gaiferos vaya y la rescate.^^ 

En los vv. 340-341, Melisendra divisa algo y menciona 

"Un caballero parece / que se acerca por aqui." Es de noche 

y bajo la complicidad de la oscuridad Gaiferos aun no logra 

verla, pero tiene un presentimiento en su corazon; la ve y 

no 58 atreve a hablarle. Los dos se llenan de miedo y no 

pueden pronunciar palabra alguna. Por fin Gaiferos se 

atreve a hablar y le dice "jMandad senora, bien podeis 

mandar!," a lo que Melisendra responde aludiendo a los 

grandes heroes Goliat^^ y Hercules, grandes guerreros y 

luchadores, tal vez como una burla mas a su amado que 

Imagen exagerada y antiestetica de Melisendra con sarna, 

chinches y garrapatas. Sarna es "mas propiamente una enfermedad que 

padecen los animales caracterizada por vejigas y postilas que producen 

intense picor, aunque las personas tambien pueden padecer de sarna." 

Chinches son parasitos que viven en los muebles. DLE 

Imagen grotesca, un tanto animalizada del cuerpo de Melisendra 

para senalar lo espeluznante o carnavalesco de la situacion en que se 

encuentra ella. 

Segun la leyenda, Goliat fue derribado por el golpe de una 

piedra en la frente, y luego fue decapitado con su propia espada por 

David. Esta nota se refiere al triunfo del debil sobre el poderoso. 
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finalmente se ha visto forzado a venir a rescatarla y le 

recita los famosos versos: 

0 es Goliat o es Alcides 

'Ui] 

Cahalleror si a Francia ides^ 

por Gaiferos preguntad. 

Decidle que la su esposa... 

se le imbia'^^ a visitar 

(vv. 333-338; enfasis mia) 

A1 escuchar la voz de Melisendra, Gaiferos se da cuenta de 

que es ella, su esposa Melisendra, y da gracias a Dios por 

haberla encontrado. El monologo que dice Gaiferos al 

momento de reconocerla es un tanto fuera de lugar, ya que 

en lugar de estar feliz y contento por haberla encontrado, 

correr a abrazarla, besarla y hablar con ella, decide no 

decir nada por venir hambriento, y dice que podria 

reventar. Hay aqui otra vez ese humor grotesco donde las 

Alcides: Hercules personaje con una fuerza descomunal 

Aqui falta una linea para completar el romance. 

envia, lo manda. 
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necesidades corporales, en este caso el hambre, son mas 

importantes; vendra hambriento por verla o hambriento de su 

panza, o tal vez hambriento de que lo dejen en paz, y 

exclama: 

Melisendra es, j vive Dios ! 

Mas quiero disimular, 

que vengo muerto de hambre 

podria reventar. (vv. 359-362) 

Melisendra al no obtener respuesta le vuelve a hablar 

preguntandole "£,Pues, £,no me quieres hablar? / debeos de 

ser enfadosa" (vv. 363-364). 

Continua Melisendra hablando y diciendo aquellas 

frases tan conocidas entre publico del teatro que forman 

parte del Romance de don Gaiferos recordadas por los 

concurrentes al entremes: 

Expresion un tanto burlona y fingida de agradecimiento a Dies. 

Esta expresion es muy burlesca dentro del contexto carnavalesco por los 

versos que le siguen. Existe tambien una yuxtaposicion de "vive" con 

"muerto" y "muerto de hambre" y "reventar" ya que se sobreentiende una 

persona "va a reventar" por tanto que ha comido. 



Y si le habeis de buscar, 

decidle que la su esposa 

se le envla a encomendar. 

(vv. 363-367; enfasis mia) 

Despues de reconocerse mutuamente Gaiferos y Melisendra se 

dan unos galanteos muy particulares y hasta cierto punto 

triviales. No hay llanto de alegria, no hay abrazos o besos 

al reencontrarse, sino que el la llama jmi contentoj, jmi 

cantimploraj, jmi bodoquej, joh mi toquej, jmi dinganduxj, 

etc. Analicemos estos versos: 

Gaiferos: No tengo'^^ mas sufrimiento. 

iDon Gaiferos soy, senora! (vv. 368-369) 

Es aqui cuando por fin Gaiferos le dice a Melisendra que el 

es Gaiferos. En lugar de alegrarse, ella le responde: 

"Tengo" en este verso senala el egoismo y el ego de Gaiferos 

hacia su ser "amado." El ya no sufrira mas por lo que piensen los 

demas. 
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Melisendra: i,Es posible que tal siento? 

[Mi regalo!^® 

Gaiferos: jMi contento!''^ 

Melisendra: jMi jarro!^° 

Gaiferos: jMi cantimplora! 

Melisendra: jMi ballesta!^^ 

Gaiferos: jMi bodoque! (vv. 370-37 3) 

"mi gusto o complacencia que recibo; descanso" (DLE). 

" mi alegria, mi satisfaccion; "tambien se usa para indicar 

dinero o moneda corriente" (DLE). 

el que me mantiene viva, me da para existir 

Es una especie de jarro de forma concava, lo cual tendria una 

connotacion sexual en este caso. 

ballesta en este caso lleva una connotacion sexual, aunque 

tambien se refiere a una arma portatil antigua. "Ballestero era el 

portero del rey y de su consejo que tenian la obligacion de obedecer 

los mandates de los alcaldes" (DLE). 
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Si bien Melisendra se alegra de ver a Gaiferos, ella 

lo recibe con unas palabras de las cuales podemos sacar 

doble sentido; por ejemplo, como he senalado, "mi regalo" 

significa "mi regalo y mi descanso," tal vez atribuyendole 

a una de las caracteristicas perezosas de Gaiferos. Lo 

mismo ocurre con la respuesta de Gaiferos al responderle 

"mi contento," que puede significar "mi alegria" y al mismo 

tiempo se usa para indicar "una moneda corriente o muy 

maltratada." "Mi jarro," por otro lado, puede sefialar un 

recipiente con agarradera, asa o cogedera; por lo que me 

inclino a pensar que tiene una connotacion sexual, ya que 

el le responde con "mi cantimplora" que es un jarro o 

vasija en forma concava. Ella le responde al alabo 

llamandolo "mi ballesta", refiriendose a su arma o falo, 

por lo cual vemos de nuevo esa connotacion sexual. El le 

responde de una manera muy particular llamandole "Mi 

bodoque" que segun el Diccionario de Autoridades lo define 

como "una bola de barro hecha de turquesa" que se usa como 

bala o municion para tirar con la ballesta, relacionandolas 

"municion para la ballesta hecha de turquesa" Dicc. de 

Autoridades. 
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de manera conjunta y libidinosa. Como podemos ver todos 

estos sustantivos que usan para describirse mutuamente 

tiene una insinuacion sexual o negativa hacia el otro. Si 

continuamos analizando seguiremos viendo lo siguiente: 

Melisendra: jOh, cabe^'' mio! 

Gaiferos : jOh, mi toque 

Melisendra: jMi ochavo!^® 

Gaiferos: jMi dingandux! 

Melisendra: jOh, mi primera! 

"golpe, en el juego de la argolla" (DLE). 

"prueba o experiencia que se hace de algun sujeto, con alusion 

a la que se hace de los metales, para reconocer su talento y capacidad 

o el estado y disposicion en que se halla en orden a lo que se intenta" 

(DLE). 

"moneda de cobre" (DLE). 

Parece una palabra inventada, cuya rima aqui tiene un sonido 

muy particular en "ux". 

"lo mas importante; sobresaliente en su linaje" (DLE). 
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Gaiferos: jOh, mi flux! 59 

Melisendra: jOh, mi ciruelo! 60 

Gaiferos: iMi albercoque! 

(vv. 374-377) 

"Cabe mio" tiene una relacion con el juego de 

argollas, tal vez una relacion antra al matrimonio 

representado por la argolla matrimonial y al juego de los 

naipes del qua Gaifaros as muy aficionado. "Mi toque" 

llegaria a sar la pruaba del valor o da honor qua tiene 

"en el juego de naipes se dan cuatro cartas a cada jugador. La 

major suerte y con que se gana todo, es el flux" (DLE). 

Ciruelo se refiere a un hombre muy necio e incapaz. En realidad 

es una burla en este ease en contra de la mentalidad y habilidades 

fisicas de Gaiferos. 

El albercoque es una fruta, que cuando esta madura, muy jugosa 

y con una capa exterior sedosa, lo cual puede tambien ser una 

referenda carnavalesca y sexual a Melisendra. Segun el DLE, "el 

albercoque es una Fruta cuyo arbol da una fruta amarillenta, de ramas 

sin espinas y hojas acorazonadas y flores blancas." 



Gaiferos o tal vez la prueba de que Melisendra no ha sido 

mancillada en su honor por algun moro. Por otro lado, "Mi 

ochavo" representaria el valor material que tiene 

Melisendra o el valor de ser persona de dinero; "Mi 

dingandux" pasaria a ser parte del sonido humoristico del 

de la obra con una rima exuberante. "Mi primera" implicaria 

de nuevo esa importancia del linaje, y la respuesta un 

tanto comica de Gaiferos al decirle "Oh mi flux" de nuevo 

lo relaciona con ser el ganador en los juegos de azar, 

donde el siempre sale vencedor. Finalmente las frutas que 

se mencionan son "mi ciruelo," que puede utilizarse de 

manera burlesca para indicar que una persona es tonta o 

incapaz y "mi albercoque" tal vez se refiera a las flores 

blancas, simbolo de la pureza de Melisendra, del arbol que 

dan Unas frutas comestibles o tambien puede referirse a la 

forma ovalada de la fruta, comparandola con la anatomia 

femenina, y lo jugosa que es la fruta cuando esta madura, 

completaria esa connotacion carnalavesca y sexual que se 

senala. La obra continua y los esposos siguen diciendose un 

sinfin de palabras. Gaiferos le indica a Melisendra: 
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[Bajad, sefiora, bajad! 

Melisendra: Parecerseme®^ han las piernas 

Gaiferos: jYo os tapare las cavernas! 

Melisendra: Por este portillo®^ entrad. 

Gaiferos: jYa entro a palabras tiernas! 

Se me veran. Notese la risa que puede haber provocado en el 

publico ver esta escena. Tiene un tono burlesco al describir el acto y 

la accion de los personajes. 

hueco que queda despues de salir el pus de un absceso y en 

algunas ulceras cuando ha habido perdida de sustancia. DLE Podemos ver 

que lo dice a manera de burla, asquerosidad, algo muy escatologico. 

primero se puede ver como una apertura que hay en una muralla; 

ahora de manera figurativa podemos decir que es una entrada o salida 

que, para la consecucion de una cosa queda abierta por falta de cuidado 

o de medios. En otras palabras es una huella que ha quedado en el honor 

de Melisendra por la falta de cuidado que tuvo Gaiferos de esperar 

siete anos antes de ir a rescatar a Melisendra. Notese tambien el uso 

de expresiones corporales usadas, por ejemplo "el agujero" y todas esas 

insinuaciones sexuales antes discutidas. 
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Melisendra: Mirad mi bien, que no hay cuerda.®® 

£,C6mo me recogere [is] (vv. 378-384) 

Todas estas palabras senalan una caracteristica particular 

de Melisendra y mientras se refiere a el como "jmi jarroj, 

jmi ballestaj, jmi bodoque!, joh cabe mioj", y un sinnumero 

de palabras. Vemos que finalmente Gaiferos le indica que 

baje y ella, le dice cohibidamente que no porque se le 

veran las piernas si se baja y segun las prohibiciones 

teatrales de la epoca, las mujeres no deberian de mostrar 

sus piernas ante el auditorio. La respuesta mucho mas 

burlesca de Gaiferos es que el le tapara las cavernas, otra 

vez esa referenda carnavalesca que hace Bajtin sobre las 

Notese la burla y la connotacion sexual que causaria esta 

actuacion entre los concurrentes a la obra 

Cuerda en este caso puede significar calzon, o atadura o 

ligadura que impida llegar hacia la caverna. "Tambien se usa para 

indicar la raedida de longitud equivalente a ocho varas y media" (DLE). 

doble significado: recoger si me caigo o recibir las 

consecuencias o resultados buenos o raalos de algo que se ha hecho. 
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protuberancias de las partes del cuerpo como formas 

grotescas, y esto llega a tener una connotacion muy sexual. 

Como podemos en los vv. 375-384, aqui existe un humor 

sexual muy fuerte que se representa por medio de imagenes 

relacionadas con el placer sexual que seguramente no 

ocurririan justo despues del rescate y enfrente del 

publico. Melisendra le ofrece a Gaiferos que entre a su 

orificio, lo cual pienso causaria una risa incontenible en 

el auditorio ya que tendria que senalar cierto lugar del 

cuerpo que el auditorio veria. Este intercambio de palabras 

entre Gaiferos y Melisendra seria todo un juego del humor 

sexual entre ellos, algo muy parecido al albur,®® Ese 

"recogereis" en estos versos tiene un significado bastante 

sexual en este caso si lo analizamos desde el punto de 

vista de "recoger lo que queda de mi en cuanto a la honra," 

o como una experiencia sexual mas que haya tenido 

Melisendra durante los siete anos que estuvo prisionera. 

Gaiferos continua ese humor sexual hasta que se ven 

En el albur se utiliza el doble sentido en el lenguaje y 

principalmente tiene connotaciones sexuales. Un ejemplo de albur seria 

"orificios" al darle el significado de organo sexual femenino, y no el 

que se conoce comunmente como "apertura" o "agujero." 
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interrumpidos por un moro enemigo que grita "Porque se 

lleva un frances, / usurpada a Melisendra" (vv. 386-387). 

Los terminos con tantas connotaciones sexuales sirven como 

"didascalias" implicitas que indican determinados gestos 

que usarian los actores para subrayar estos dobles 

sentidos. 

La escena ahora regresa con el Emperador y sus amigos, 

quienes estan reunidos precisamente hablando sobre la 

suerte que habran tenido Melisendra y Gaiferos. De repente 

Roldan anuncia que se acerca un correo a traer noticias. Al 

llegar el correo les dice que trae buenas noticias y pide 

que le den algo de dineros o algo material por traer esas 

noticias, a lo que el Emperador se quita una cadena y se la 

da al correo. 

El correo de nuevo cuenta la aventura que vivieron 

Melisendra y Gaiferos en los vv. 412-454. Lo mas comico de 

este recuento de lo que sucedio es que el correo lo 

idealiza de tal manera que este hallazgo es mucho romantico 

que el reencuentro del que fuimos testigos al presenciar o 

leer el verdadero, y nos dice: "se dijeron mil requiebros,/ 

mas tiernos que berenjenas" (vv. 431-432). Debemos recordar 

que berenjena tendria una relacion muy ligada a los moros. 
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En el mismo Quijote, Cervantes juega con la autoria y la 

atribuye a Cide Hamete Benengeli, como se ilustra en la 

siguiente cita: 

-iComo -dijo Sancho- si era sabio y 
encantador, pues (segun dice el bachiller Sanson 
Carrasco, que asi se llama el que dicho tengo) 
que el autor de la historia se llama Cide Hamete 
Berenj ena ! 

-Ese nombre es de moro -respondio don 
Quij ote. 

-Asi sera -respondio Sancho -; porque por la 
mayor parte he oido decir que los moros son 
amigos de las berenjenas. (II,II: 44) 

Si bien nos dice que todos los moros son mentirosos, y Cide 

Hamete es morisco, entonces lo que nos cuenta por boca de 

el es mentira. Aqui hay una burla escondida, ya que hay un 

refran que dice: "la berenjena para nada es buena,"^° y 

denota lo insustancial de aquellos saludos y requiebros que 

se dijeron Gaiferos y Melisendra. Indica tambien que estas 

palabras que deberian de haber sido de amor, no tuvieron 

mucho valor ya que fueron fingidas. Aunque la narracion que 

J. J. Allen senala que Cide proviene de senor, Hamete de Hamid 

y Benengeli, aberenjenado, en arabe. 

En el Diccionario de Refranes s. v. Berenjena (102). 
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hace el correo del rescate de Melisendra parece heroica, 

Gaiferos lo unico que hizo fue encontrar a Melisendra donde 

ya le habian dicho que la iba a encontrar, pedirle que 

brincara hacia el y salir huyendo con ella arriba del 

caballo. No hubo un enfrentamiento entre el y los moros, no 

hubo una pelea, no tuvo que usar las armas, no ocurrio nada 

heroico, digno de todo un heroe o digno de que se escriba 

una historia para perdurar su honor y valentia. 

A1 final del entremes el Emperador manda llamar las 

chirimias y manda hacer una gran celebracion. El Emperador 

y Durandarte se acercan a donde puedan ver la llegada de 

Melisendra y Gaiferos. En la escena final aparecen el 

Emperador, Melisendra y Gaiferos junto con los demas debajo 

de una manta vieja en forma de palio. Sabemos que los 

palios estaban hechos de telas finas y se usaban para 

cubrir a los reyes, o existia tambien el palio obispal que 

se utilizaba en las procesiones religiosas y para dar 

honor. Tambien podriamos suponer que la manta ha sido 

traida no para tapar el sol, o para cubrir y mostrar que la 

honra ha sido recuperada. El Emperador y Gaiferos han 

recuperado su honra al recuperar a Melisendra y la estan 

tapando, ya sea para no volverla a perder o para indicar 
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que estan a salvo de toda critica social. El emperador le 

ofrece de comer pato asado al yerno, tal como el refran 

pagar el pato, Gaiferos ha "pagado el pato" en esta obra, 

se llevo el castigo frente a sus amigos por no ir a buscar 

a su amada Melisendra inmediatamente aunque el castigo tal 

vez haya estado dirigido directamente en contra del 

Emperador. No es hasta casi el final del Entremes de 

Melisendra cuando el Emperador menciona: 

No nos detengamos mas, 

que alia en palacio hallareis 

y jugareis con ellas, 

y a mis hijos limpiareis, 

por delante y por detras. (vv. 480-484) 

He aqui de nuevo ese humor escatologico que senala Bajtin. 

Los limpiaran del excremento y de la orina o de la deshonra 

que han tenido que sobrellevar. Segun hace burla el autor, 

el piensa de una manera sarcastica que la honra se "puede 

limpiar." 
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Si analizamos toda la obra en si, vemos que en verdad 

esta obra tiene muchas caracteristicas carnavalescas y 

grotescas tanto en la trama principal, al describir las 

caracteristicas de los personajes, y el lenguaje mismo que 

he discutido dentro del analisis. Sin embargo debemos de 

recordar que la base para esta obra ha sido una obra donde 

se realza las acciones del heroe don Gaiferos en el Romance 

de don Gaiferos. En este caso, se parodia el Romance de don 

Gaiferos original, desarrollando el mismo tema y los 

personajes, pero recreando una obra que ofrece una 

interpretacion muy distinta al manipular a los personajes y 

hacer que el publico de los corrales y plazas publicas 

pueda reirse de esa obra ya conocida. 

Como hemos visto en la cultura popular en la edad 

media y en el renacimiento, los espectadores no asistian al 

carnaval, sino que lo viven, ya que el carnaval esta hecho 

para todo el pueblo (11). Asi podemos decir que de igual 

manera el publico que asistia a los plazas para ver los 

entremeses revivian una historia del romance de don 

Gaiferos, pero con un estilo carnavalesco donde ellos 

vivian y disfrutaban al maximo el lenguaje, aunque grosero, 

lo grotesco de las descripciones, las relaciones 



familiares. El auditorio podia ver esa lucha de poderes 

entre el poderoso y el debil, entre el joven y el viejo, 

entre el bien y el mal, donde todo se vuelve una 

representacion comica e ironica de la vida y de la 

historia, en todo un carnaval. 
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INTERTEXTUALIDAD ENTRE EL ROMANCE DE DON GAIFEROS^^ Y 

ENTREMES DE MELISENDRA 

Para poder discutir la intertextualidad de una obra 

debemos primeramente definir el termino parodia. Segun 

Linda Hutcheon en su obra A Theory of Parody, la autora nos 

define la parodia: 

Parody, therefore, is a form of imitation, 
but imitation characterized by ironic inversion, 
not always at the expense of the parodied text. 
( 6 )  

Para lograr analizar la parodia que se puede observar entre 

el Romance de don Gaiferos y el Entremes de Melisendra me 

basare en el apendice A al final de estas paginas. La 

mayoria de las citas han sido sacadas exactamente de cada 

una de las obras en discusion. Los comentarios que he 

agregado, tienen un asterisco, para indicar que han 

sido comentarios anadidos por mi para facilitar la 

comprension de la obra o para marcar las similitudes y 

Para hacer este analisis comparativo me he basado en la version 

que aparece en Cancionero de Romances, editado por Antonio Rodriguez-

Monino (148-156). 
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diferencias entre ellas. Primeramente quiero senalar 

brevemente lo que es un romancero, subrayar la influencia 

del Romance de don Gaiferos en el Entremes de Melisendra^^ y 

la incursion del Entremes para el publico del Siglo de Oro. 

El vocablo romance en sus inicios denote "lengua 

vulgar" y se diferenciaba notablemente de la lengua 

eclesiastica de los clerigos instruidos en el latin. Se 

puede ver el uso de esta palabra romance para definir un 

poema extenso escrito en cuartetas del master de clerecia. 

Algunas obras que sus autores denominaron romances durante 

el siglo XII y XIII son mencionados por Menendez Pidal en 

el Romancero Hispanico: 

Berceo aplica esa denominacion a sus obras: 
<<el romance es cumplido>>, dice al acabar el 
Sacrificio de la Misa, hacia 1240 (copla 232). Lo 
mismo hacia 1250 el Libro de Apolonio dice de si 
mismo ser <<un romance de nueva maestria>> (copla 
1), y luego cuenta . . . (1953, 4) 

De acuerdo con Menendez Pidal, algunas de las 

caracteristicas principales del romancero eran sus temas 

Para efectos de esta seccion, y para no repetir los titulos de 

las obras, de aqui en adelante usare Romance para denominar al Romance 

de don Gaiferos y Entremes para referirme al Entremes de Mellsendra. 



relacionados con la epica medieval, la influencia del tema 

caballeresco, orgullo nacional de todo espafiol de la epoca, 

la preponderancia de la forma metrica sencilla, la 

monorrima, semejantes a las formas de la epica antigua 

(1953, 8). 

Menendez Pidal va mas alia y afirma que: 

La epopeya francesa fue conocida, traducida 
e imitada en toda Europa, pero ninguna cancion 
epico-lirica europea, salvo el romancero, 
conserva un copioso ciclo de tema carolingio. 

(1953, 188) 

Estas caracteristicas que Menendez Pidal ha senalado las 

podemos comprobar al analizar el Romance de don Gaiferos, 

cuya trama original se deriva indiscutiblemente del ciclo 

carolingio y cuyo tema esta desarrollado por la influencia 

del caballero andante que al ir y luchar hasta contra lo 

imposible y conseguir sus ideales, logra recuperar la 

honra, el perdon del rey o de su pueblo. La 

intertextualidad del Romance de don Gaiferos dentro del 

Siglo de Oro nos brinda como resultado el Entremes de 

Melisendra. 
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Ramon Menendez Pidal, en su libro El romancero espanol 

nos senala que: 

Como vemos, la antigua epopeya 
castellana al morir de su primitiva encarnacion 
en los poemas extensos, exhalaba sus espiritus 
que transmigraban a mas menudos y sutiles 
cuerpos. En vez del fuerte sabor historico que 
distingue a los Cantares de Gesta aun sus 
pormenores de pura invencion, en vez de su 
austero realismo, los romances de ellos derivados 
respiran frecuentemente un aroma de vaga 
idealidad. (1910, 16) 

Es asi como vemos este romance que tal vez haya sido uno de 

tantos recursos que dio vida al Entremes. En lugar de 

tener al caballero idealizado de los cantares de gestas se 

nos muestra a un Gaiferos que tiene caracteristicas nada 

idealizadas. 

Hutcheon senala que: "sometimes, in fact, it is 

conventions as well as individual works that are parodied" 

(13). Por medio del Romance podemos ver que Gaiferos era un 

individuo imperfecto y lleno de faltas, ademas de ser algo 

descuidado de la honra, y las convenciones sociales. 

Tambien era muy afecto a los juegos de azar, jugaba a las 

tablas y a los dados, vivia una vida bastante inutil y no 

se distinguia por sus atributos fisicos. Ni su fuerza o 

porte de hombre valiente senalaban que era buen 
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representante de las convenciones sociales y morales de la 

epoca. 

Gaiferos tiene todas estas imperfecciones que para 

nada se compararian con un caballero de los siglos de 

gloria pasados, y ademas se nos muestra a Gaiferos como un 

hombre debil, que por sus vicios del juego descuida a su 

esposa, quien viva mas de siete anos cautiva por el rey 

moro Almanzor, El autor del Entremes se basa en esas 

cualidades negativas del personaje para crear una obra 

mucho mas critica, calculadora, burlesca y chistosa, y 

hasta cierto punto grotesca, la convierte en un entremes 

para deleitar al publico del Siglo de Oro. 

En su obra A Theory of Parody, Hutcheon tambien 

argumenta que: 

Ironic inversion is a characteristic of all 
parody: think of Byron's Don Juan's reversal of 
the legend (the women here chase after him) and 
of the conventions of the epic. Similarly, 
criticism need not be present in the form of 
ridiculing for this to be called parody. (6) 

Por ejemplo, si analizamos en este caso el cambio del 

titulo, veremos que ya no le llama el Romance de don 

Gaiferos, sino que a pesar de que Melisendra aparece 

unicamente en la segunda jornada, ella toma mas importancia 

critica y el nombre de la obra parodiada cambia a Entremes 
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de Melisendra La actuacion del persona je de Melisendra 

dentro de la obra seria para criticar la actitud de 

Gaiferos ante su deshonor, desvalorizacion social y su 

falta de perfeccion corao hombre. 

De acuerdo con Menendez Pidal, la estructura del 

romance primitivo es: 

como un poemita esencialmente episodico, 
compuesto de algunos versos de un Cantar de 
Gesta, ora simplemente entresacados, ora anadidos 
con otros para completar en parte la narracion 
tradicional o para desarrollar una nueva y 
caprichosa; siempre en forma concisa y energetica 
mas bien descriptiva o dialogada que narrativa. 

(1910, 10) 

Como observamos en el Romance original no existe esa 

personalidad idealizada de su personaje central, con una 

trama bastante corta, algo descriptiva y con algunos rasgos 

dialogados, y al pasar esta trama a ser parte de un 

entremes, la parodia que recrea, sin lugar a duda, llegara 

a causar mucha mas risa. 

Justo al finalizar este trabajo logre revisar la edicion 

critica de Esther Borrego Gutierrez sobre el Teatro breve de Vicente 

Suarez de Deza, donde aparece una "Mojigata de Don Gaiferos con titulos 

de algunos romances antiguos y modernos, para palacio" (497-513). Esta 

trama es muy diferente a la del Entremes de Melisendra. 
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Entre el Romance y el Entremes se nota la diferencia 

en la forma en que se caracteriza a los personajes 

centrales. Por ejeraplo Gaiferos representa a un hombre de 

muy poco valor sentimental o amoroso en ambas obras, pero 

donde diferencian mayormente es en que en el Entremes, 

Gaiferos llega a caer al fondo de la perdida del honor y 

nunca logra levantarse. No se preocupa por el que diran, 

ni por su condicion de hombre burlado, y sin valor. En 

ningun momento es el amante idealizado que dedica cada uno 

de sus logros a su bella amada, como lo hacian los 

caballeros andantes de los cuales no parece haber heredado 

ningun rasgo. 

El emperador Carlo Magno, padre de Melisendra y 

Melisendra misma presentan otras caracteristicas que no se 

observan en el Romance original. Para analizar las 

diferencias, he dividido el Romance original distintas 

secciones que ostentan los cambios criticos que hacen que 

estas dos obras tengan motivaciones muy diferentes y 

especiales. Las secciones estan numeradas con numeros 

romanos en la tabla del apendice B para indicar en cada 

caso cuando hay cambio de la trama o accion entre los 

personajes del Entremes que difieran del Romance original. 
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Tambien he tratado de senalar si hay escenas que son 

parecidas en cuanto a lo que expresan, tratan de senalar, o 

criticar y las que son exactamente iguales y las que se 

agregaron para causar otra vision, jocosa y burlesca tipica 

del genero en el Entremes. 

Aqui podemos ver el siguiente ejemplo de una de las 

siguientes secciones para ilustrar y para establecer los 

parametros: 

ID# 

Romance de Don Gaiferos 

Poesia o Tema 

Entremes de Melisendra 

Poesia o Tema 

XXXIII 251-256 

Especialmente vna 

Que es de Francia natural 

el rey Almangor la trata 

Como a su hija natural 

Que se que muchos reyes Moros 

Con ella quieren casar 

vv. 159-162 

*No aparece el nombre del rey 

en el Entremes de Melisendra. 

Baldovinos: Como un toro, 

responde mil desatinos . 

Dice que no la ha de dar 

mas con un moro casaria. 

Aqui podemos ver que se trata de la seccion XXXIII, los vv. 

251-256 corresponden al Romance de don Gaiferos, mientras 

que los vv. 159-162 del Entremes de Melisendra se 

7 4  
locuras (DLE). 
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encuentran con una nota aclaratoria sefialando que hay una 

discrepancia entre las dos obras ya que en el Entremes no 

se menciona el norabre del rey moro Almangor. 

Las primeras doce secciones comprendidas entre el 

numero romano I y el XII que he senalado unicamente 

aparecen en el Entremes. Todas ellas en realidad tienden a 

provocar risa, burla, y a establecer el modus vivendi del 

entremes como algo jocoso, un tanto comico, burlesco y sin 

lugar a dudas muy grotesco. Para un estudio mas detallado 

desde el punto jocoso, carnavalesco y critico, vea los 

comentarlos que se hacen en la seccion del analisis de lo 

carnavalesco dentro del entremes. Estos pasajes senaladas 

conllevan la burla de los galanes enamorados que 

quejumbrosos por el desprecio de sus amores se sienten 

aprisionados y ellos describen a sus enamoradas de una 

manera un tanto vulgar. En ningun momento se presenta a la 

mujer perfecta o idealizada de los libros de caballeria. Al 

llegar al pasaje trece vemos como las dos obras empiezan a 

discurrir en el mismo tema, aunque de una manera 

completamente diferente. 



En el Romance de Gaiferos se empieza por describir el 

palacio real, cuando entra el emperador Carlo Magno y ve a 

Gaiferos jugando a las tablas. El rey llega sin anunciarse 

y confronta a Gaiferos por su falta de hombria, y le dice 

"palabras de gran pesar" (v. 12). Por otro lado en el 

Entremes es el musico quien nos narra este encuentro, como 

recalcando esa imagen de deshonor que el espectador ya ha 

podido observar, a traves de los primeros minutos de la 

obra, pero la deja marcada en la mente de los espectadores 

como algo verdaderamente incomprensible y negative ante la 

sociedad. 

En el Romance, el Emperador empieza a agredir a 

Gaiferos con palabras que lo ofenden verdaderamente. Esto 

indica que el emperador de verdad esta dolido de ver ese 

cuadro tan grotesco al llegar y ver a su yerno perdiendo el 

tiempo jugando a las tablas. Por otro lado, en el Entremes, 

el Emperador llega charlando con su amigo Baldovinos y le 

viene diciendo: "No se con que toalla / mi honra se ha de 

limpiar" (vv. 163-164). Desde este momento se puede saber 

que en el entremes se tocaran algunos puntos de suma 

importancia para el publico espafiol tales como el honor y 

la limpieza de sangre, entre otros. Asi es como percibimos 
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que nos enfrentamos, de una manera u otra, a una burla 

social, etnica, religiosa y moral. Si analizamos la 

respuesta que le da Baldovinos al Emperador en el Entremes 

de Melisendra vemos que Baldovinos esta siendo cruel y 

ofensivo al insinuarle que se limpie esa honra con "sangre" 

de perros (v. 165-166). 

Mas adelante, en la seccion XXVII de los versos 

senalados en el Romance hay una burla que hace el rey en 

contra de su yerno al decirle: 

Si assi fuessedes Gayferos 

para las armas tomar 

como soys para los dados 

y para las tablas jugar 

vuestra esposa tienen Moros 

yriades la a buscar (vv. 13-18) 

La comparacion es aqui entre las armas y los juegos de 

azar, ya que el Emperador sabe que Gaiferos es mejor amante 

de los juegos que del amor que ha demostrado por 

Melisendra. Si Gaiferos fuera igual de valiente para 

arriesgarse su honra, o su vida, como lo hace en los juegos 
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de azar, entonces deberia de mostrar ese don de aventura o 

ese amor marchandose a recuperar a su esposa del yugo moro. 

Como podemos ver en el Entremes, la burla es mucho mas 

sarcastica ya que se manifiesta por la intensidad que se da 

a la forma de vestir y de actuar de Gaiferos. Se le senala 

como un galan quien siempre anda muy bien vestido jugando 

por las salas de juego. A su vez el Emperador tambien 

reniega de su suerte y reniega de "sus dineros." 

En la seccion XVIII se observa otra diferencia clave 

en las dos obras. Carlo Magno le reclama a su yerno que su 

hija se caso con el por amor, y que ella habia tenido 

muchisimos pretendientes {Romance, vv. 19-28), pero que el 

le habia permitido a ella que decidiera su propio destino. 

El Emperador respeto el libre albedrio de su hija 

Melisendra y por eso Gaiferos esta obligado a ir por ella y 

rescatarla de las manos de los moros. En las dos obras el 

Emperador da muestras de querer ir por ella el mismo, pero 

en el Entremes el Emperador maldice sus "barbas canas" y 

"la manta que lo cobija tejida por tantas lanas" (vv. 171-

173). Como ya indique en la seccion anterior, al utilizar 

los sustantivos "canas blancas" y "manta que lo cobija", el 

autor trata de darnos una connotacion de que el Emperador 
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no puede esconder su falta de honor, ya que salta a la 

vista de todos al igual que las canas. Desde el Siglo de 

Oro ya habia la creencia de que las canas blancas eran una 

indicacion de ser un hombre sabio o inteligente, pero 

dentro del contexto del honor parece que el Emperador da la 

impresion de molestarse por ese hecho. 

El mismo Emperador hace mofa de si mismo y se 

autoridiculiza ante la sociedad o el publico asistente a 

los corrales diciendole a Gaiferos, y por consecuencia a 

los espectadores, que el tiene almorranas. El autor hace 

uso del humor escatologico debido a la enfermedad misma y 

los efectos que tal vez pudiera tener en la forma en que 

rey la interpretara y se moviera dentro del espectaculo 

para representar dicha enfermedad y causaria una gran 

carcajada entre el auditorio. Este padecimiento de 

almorranas es algo tan personal que la mayoria de la gente 

de su estatus social no se rebajaria a anunciarlo ante los 

demas. Si nos ponemos a imaginar los ademanes y los 

movimientos que usaria el Emperador para mostrar este 

padecimiento, tal vez nos de risa visualizar la manera en 

que el Emperador camina, o se mueve en el escenario, 

mostrando ese dolor que trae consigo primero por tener las 
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almorranas y despues por estar desesperado por rescatar a 

su hija Melisendra. 

En el Romance, lo que tal vez hiere mas a Gaiferos es 

que el Emperador le reclama a Gaiferos que si su hija se 

hubiese casado con cualquier otro hombre, no importa quien 

fuera esa persona, ese hombre ya hubiera ido a salvarla y 

rescatarla del rey moro (vv. 19-27). A1 decir esto, el 

Emperador estara refiriendose a la falta de hombria, falta 

de preocupacion moral o de honor que tiene Gaiferos por no 

haber hecho nada para liberarla. 

En la seccion siguiente observamos que en el Romance 

cuando el Emperador termina de reganar a Gaiferos, este 

ultimo se llena de pesar, y se va a tratar de salvar su 

honor mientras que en el Entremes Gaiferos le reclama al 

Emperador que no solamente el tiene la culpa, sino tambien 

el Emperador por no haber puesto el buen ejemplo el 

primero. Este cuadro se vuelve un tanto irrisorio ya que 

Gaiferos le dice al Emperador que el hubiera salido "con la 

lanza metiendose en la panza..."(v. 196) y matado al 

enemigo, aunque sabemos por la misma boca de Gaiferos que 

no tenia armas en ese momento. Si visualizamos la escena en 

esta seccion veremos que Gaiferos hace que el auditorio sea 
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complice de su personaje, ya que se presupone les 

preguntara directamente "^Quien hay que no se espante y no 

se aflija / de ver que a mi tratan de esta suerte?" (vv. 

218-219). 

Una diferencia bastante notoria dentro de las obras es 

que en el Romance de Don Gaiferos, Durandarte, el tio de 

Gaiferos, esta en otro lugar, mientras que en el Entremes 

de Melisendra Gaiferos esta alii para prestarle sus armas y 

su caballo. A1 principio del Romance, Durandarte no tiene 

la intencion de prestarle sus armas y caballo, pero decide 

hacerlo despues de que Gaiferos insiste un poco. Gaiferos 

tambien se lamenta ante Durandarte por la forma en que el 

Emperador lo ha humillado. Segun nos indica Gaiferos, el ya 

ha buscado a Melisendra por tres anos sin tener ninguna 

suerte, pero Durandarte le refresca la memoria y le dice 

que hace siete anos que su esposa Melisendra esta cautiva 

en tierra de moros. Tambien Durandarte le reclama en forma 

ironica y burlesca que como es posible que no tenga caballo 

ni armas, las cuales son el simbolo de la hombria de todo 

hombre de honor, si el siempre lo ha visto paseando y 

portando armas por las plazas. Este ejemplo senalado aqui 

seria una inversion ironica del hombre de honor, de acuerdo 
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a la explicacion que da Linda Hutcheon (6), Vemos como 

Durandarte se burla de Gaiferos al decirle que luce las 

armas cuando no se trata de luchar o pelear, pero que las 

esconde cuando se trata de luchar, de verdad, por su honra; 

en pocas palabras le llama cobarde en su propia cara y sin 

que Gaiferos se ofenda. Lo mas humoristico y burlesco 

dentro del Romance es que Durandarte le dice a don Gaiferos 

que no le puede prestar sus armas por miedo de que se "las 

hagan cobardes," es decir le da caracteristicas humanas a 

las armas. 

Otra diferencia palpable entre las dos obras 

discutidas es que en el Entremes Gaiferos se despide muy 

elogiosamente de sus amigos y familiares mientras que en el 

Romance se describe como Gaiferos se va inmediatamente para 

Sansuena y el camino que regularmente dura quince dias, el 

heroicamente lo hace en unicamente ocho dias. Segun el 

Romance, Gaiferos llega a la ciudad y encuentra a un 

cristiano que despues de explicarle que busca a una 

cristina de alto linaje le indica como llegar al palacio 

del rey Almongor. Cabe senalar que el trayecto y el 

encuentro con el cristiano no se han presentado en el 

espectaculo del Entremes. Tampoco se indica en ningun 
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momento el tiempo que tarda Gaiferos en llegar a Sansuefia, 

como tampoco se da el nombre del rey morisco y solo se le 

identifica como rey moro. En el Romance, Gaiferos distingue 

rapidamente a Melisendra desde la ventana del Castillo. 

Cuando Melisendra finalmente logra ver al hombre que porta 

las "armas blancas," ella llora al recordar no tanto a su 

esposo que esta lejos en Francia, sino a los Doce Pares de 

Francia. En el Entremes Melisendra no llora en ningun 

momento; en realidad toda esa parte que leemos en el 

Romance parece verdaderamente sacada de un libro de 

caballerias. 

Es importante aclarar que en el Romance se enfatiza 

que el rey moro Almon^or trata a Melisendra como si fuera 

su hija natural (vv. 251-256), esta afirmacion podria tener 

una connotacion burlesca, ya que el ser hijo natural 

equivalia a ser hija bastarda o ilegitima, y muchas veces 

sin ningun derecho social, pero en el Entremes solo se 

menciona que Melisendra esta cautiva. Por las condiciones 

en que se describe las condiciones fisicas en que se 

encuentra Melisendra, me atrevo a pensar que la trataria 

como hija bastarda. 
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Las siguientes secciones que he senalado son casi 

exactamente iguales y nos muestran la popularidad que este 

Romance pudo haber tenido entre el publico que asistia a 

los corrales. Por un lado en el Romance ella le dice al 

hombre cristiano que hara unas encomiendas y que recibira 

una recompensa monetaria ("bien pagados os seran"), 

mientras que en el Entremes ella burlonamente lo compara 

con Goliat o Alcides e igualmente que en el Romance le 

expresa "Dezilde que la su esposa / se le enbia a 

encomendar" (vv. 287-292). Encomendar aqui tiene el sentido 

de guardar, cuidar, mientras que en el Entremes se cambia 

unicamente el verbo al final de la estrofa "Decilde que la 

su esposa / se le imbia a visitar" (vv. 366-367). 

Si examinamos el significado de visitar, en este caso tiene 

el sentido de unicamente cumplir con el requisite, obedecer 

con dar un saludo mientras encomendar se refiere a realizar 

una accion y esto implicaba bastante mas cuidado por parte 

del mensajero. 

Si analizamos el concepto de "Ironic trans-

contextualization" de Hutcheon (12) podemos ver que es lo 

que distingue la parodia de "pastiche" o de la imitacion. 

Por ejemplo, en la seccion XXXVII observamos que en las dos 
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obras se trata de expresar la misma idea de cobardia, esa 

certeza que tiene Melisendra de que Gaiferos tendra amorios 

con otras mujeres que no le permitiran cumplir con sus 

obligaciones morales o sociales como marido burlado. Sin 

embargo, en el Entremes Melisendra utiliza, al hacer la 

transcontextualizacion, un lenguaje mucho mas vulgar y en 

lugar de indicarnos discretamente que tal vez Gaiferos 

tenga amorios con algunas mujeres, nos dice que tal vez 

estara "refocilando" con las damas. En otras palabras, 

Melisendra esta rebajando a Gaiferos en lugar de hablar de 

el con amor o coraje. En el Entremes tenemos tambien la 

estrofa cuando Gaiferos reconoce que es Melisendra a quien 

ha encontrado al llegar por mera casualidad a las murallas 

de Sansuena (vv. 413-415). El lo sabe pero continua el 

engano al no decirle inmediatamente que el es Gaiferos, y 

hasta cierta manera los asistentes a la representacion 

teatral se vuelven complices de este, viven y disfrutan 

esta complicidad (vv. 416-420). El publico ha visto el 

entremes desde el principio y ha seguido la trama ademas de 

ya conocer el Romance, y no tan solo observan la trama sino 

que la reviven como parte del espectaculo carnavalesco que 

esta hecho para divertir y alegrar a los asistentes. 



Por el contrario, en el Romance de don Gaiferos, la 

trama se describe mas dramatica ya que Melisendra entre 

llantos y lagrimas le explica al hombre cristiano que los 

siete reyes moros se quieren casar con ella y la 

convertiran en mora, pero que ella sigue enamorada de su 

Gaiferos y no lo puede olvidar (vv. 320-321). Al oir esto, 

Gaiferos despues de mucho esperar, por fin le confiesa que 

el es Gaiferos. Tambien le dice que ha venido a rescatarla 

por el amor que le tiene a ella: "Amores de Melisendra son 

los que aca me traen" (vv. 336). En el Entremes Melisendra 

no derrama ninguna lagrima, como habiamos de suponer, ya 

que en el entremes el autor queria crear una 

trascontextualizacion ironica de la obra para senalar un 

argumento moral y social de la epoca en forma burlesca 

Si discutimos ese argumento moral, y de honor al que se 

hace referenda, podemos, por ejemplo, considerar la 

actitud burlesca de Melisendra ante Gaiferos al decirle que 

se le veran las piernas si se baja, aludiendo a la idea de 

que en los teatros las mujeres no podian ensenar nada que 

fuera contra la moral y las buenas costumbres. Melisendra 

esta dando una connotacion sexual y burlesca ante los 

concurrentes y a la vez dando a entender que el publico 
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presente comprende lo que le puede pasar a una mujer 

estando en cautiverio, tales como un beso forzado, un abuso 

sexual, entre muchos. Por otro lado, en el Romance 

Melisendra en su apuro de querer salir de su cautiverio en 

el palacio, toma la escalera, corre a encontrarse con el 

hombre que puede ser su unica salvacion y se atreve a 

hablarle. 

En el Romance se menciona que Gaiferos corre para 

besarla como todo enamorado lo haria lleno de alegria al 

recuperar a su ser amado, y se estan besando cuando el 

guardia moro da voces de que se escapaban Melisendra y 

Gaiferos (351). Por otro lado, en el Entremes no se da a 

entender que los esposos esten enamorados. En el Romance, 

el rey Almangor manda cerrar la ciudad y Gaiferos no halla 

como escapar. Melisendra recuerda que Durandarte le habia 

dicho a ella que su caballo podia encontrar la manera de 

escapar si se le dejaba la rienda suelta y le aconseja a 

Gaiferos que lo haga. Melisendra y Gaiferos logran salir, 

pero un ejercito de moros los persigue. Heroicamente, 

Melisendra es depositada por Gaiferos en un lugar seguro y 

este regresa a luchar contra miles de moros, y notese la 

grotesca exageracion, hasta que deja el campo cubierto de 
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sangre mora. Este ejemplo de valentia no transciende al 

Entremes, ya que en el Entremes no se derrama ni una gota 

de sangre. El Romance explica como Gaiferos es agraciado 

por los dioses ya que evita todas las flechas. El rey moro 

verdaderamente admirado le pregunta a Gaiferos que si el es 

el "encantado espaladin llamado Roldan" (v. 456), o el 

"esforzado Reynaldo de Montalban" (v. 458) y Gaiferos le 

contesta que no, que en Francia hay muchos hombres 

valientes como el. Gaiferos le explica al rey moro sobre su 

alcurnia ya que es primo hermano de Oliveros, sobrino de 

don Roldan, etc. Melisendra admirada le pregunta a Gaiferos 

que si como ha logrado esa aventura tan grande sin salir 

herido, a lo que Gaiferos le confiesa que toda ha sido 

gracias a las armas de su tio don Roldan. Los esposos 

regresan a Francia llenos de amor y contentos hasta que 

divisan a Montesinos que viene a ayudarle a Gaiferos. 

Dentro del Entremes, la trama de esta escena sufre una 

transformacion total; un correo llega a anunciar la llegada 

de Gaiferos y Melisendra y el Emperador manda llamar las 

chirimias. El encuentro entre padre e hija es descrito de 

una manera mucho mas espectacular en el Romance. Por 

ejemplo, no trasciende el hecho de que el Emperador si 
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por fin libra de la cautividad. Mientras tanto, en el 

Entremes el emperador unicamente se dirige a Melisendra y 

le dice "ven para confortarte" (v. 472). En el Romance se 

observa que Gaiferos ha recuperado su honra. Los Doce Pares 

reconocen su valentia al rescatar a Melisendra de su 

cautiverio y exponer su vida al luchar en contra de tantos 

moros. Por el contrario, en el Entremes, Gaiferos solo ha 

logrado salvar su honor por obligacion y no sera admirado 

como un heroe. 

En esta seccion he senalado la intertextualidad entre 

el Entremes de Melisendra y el Romance de don Gaiferos. 

Como pudimos comprobar, el Romance nos relata la vida de 

don Gaiferos antes de ir a salvar a su esposa de la 

esclavitud del rey Almongor. Por otro lado tenemos el 

Entremes, donde de una manera muy burlesca e ironica nos 

senala la falta de valentia y honor de la que sufre 

Gaiferos. Es obvia la influencia que pudo haber tenido el 

Romance de don Gaiferos en el desarrollo de la trama y la 

manera en que se discute el honor y la hombria, la etnica y 

la raza en el Entremes de Melisendra. Como se puede 

acreditar, la influencia del tema caballeresco esta 
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presents en ambas obras. Si bien en el Entremes se hace 

mofa de estas caracteristicas caballerescas, en el Romance 

todavia se conservan y se valorizan. Tambien conseguimos 

ver que el Entremes cuenta con una distante idealidad del 

caballero andante. Las caracteristicas que sobresalen en el 

entremes son su valor comico, el tema del amor, ironica y 

burlescamente, el tema del amor al juego y no al ser amado, 

la manera de deleitar haciendo reir al publico y el 

vocabulario escogido tan minuciosamente y entre muchas 

otras ideas, la idea burlesca de que las armas se usan para 

proteger la honra. 
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DIALOGO INTERTEXTUAL: ENTBEMES DE MELISENDRA Y DON QUIJOTE 

El popular Romance de don Gaiferos dio vida hasta 

cierto punto al Entrem.es de Melisendra dentro del teatro 

breve del Siglo de Oro. Podemos decir que de alguna forma 

muchos de estos romances, a su vez, se establecen de nuevo 

como parte del conocimiento popular del Siglo de Oro y nos 

llegan hasta nuestros dias a traves del El Quijote de 

Cervantes especificamente en los capitulos concernientes al 

maese Pedro y el "Retablo de Melisendra." Sin lugar a dudas 

podemos comprobar que la historia de Gaiferos y Melisendra 

era muy popular dentro de la cultura espanola del siglo 

XVII. En este capitulo discutire como el Romance de don 

Gaiferos mantiene viva una historia, dentro del "Retablo 

del maese Pedro" en el Quijote, donde una obra breve como 

el "Retablo de Melisendra" dentro de una venta, se burla de 

algunos de los ideales espanoles de su epoca. 
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Como punto de partida quisiera que tomaramos en 

consideracion algunos puntos importantes sobre la autoria 

del Entremes de Melisendra'^^. Muchos criticos se apegan a 

pensar que a Cervantes se le ha negado el don de la poesia 

y tambien se le ha discutido mucho su capacidad para 

producir obras de teatro, pero si imaginaraos por un momento 

que Cervantes ha sido el autor, podemos preguntarnos: ^por 

que es que Cervantes decide tomar el mismo tema del Romance 

y revivirlo dentro del Quijote? £,Por que igualarse a Lope 

de Vega o por que imitarlo si ese fuera el caso? Ahora si 

A1 final de esta investigacion salio un articulo muy 

interesante y muy completo titulado de Helena Percas de Ponseti donde 

sefiala en su articulo "Cervantes y Lope de Vega: Postrimerias de un 

duelo literario y una hipotesis, que se apega a pensar que la incursion 

del "Retablo de Melisendra" en el Quijote es una "jocosa y mordaz 

ironia de Cervantes quien alude, como veremos, al Entremes de 

Melisendra de Lope de Vega, sacado a la luz publica en Valencia en 

1605, reimpreso en 1609 en Valladolid." (72) El entremes de 1605 al que 

se refiere Percas de Ponseti se encuentra, como sefiala ella misma, "en 

la sevillana Biblioteca Capitular y Colombiana como anonimo en ms. 82-

3-40." Lamentablemente no tuve acceso a los textos que menciona; sin 

embargo Percas comprueba que el manuscrito de 1622 es "identico al 

impreso en 1609" (72). 
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imaginamos que Cervantes imito a Lope de Vega, debemos 

preguntarnos: ique llevo a Cervantes a recrear, imitar o 

parodiar un trabajo de Lope? i,Por que crearia Cervantes una 

obra donde se burla de los mismos personajes que aparecen 

en El Quijote de Cervantes? El hecho de que existiera una 

rivalidad entre Lope de Vega y Cervantes es innegable.^® No 

se podra fijar la relacion entre estos textos hasta que se 

haya establecido, a ciencia cierta, quien es el verdadero 

autor del Entremes. Debido a las metas establecidas en mi 

disertacion, eso sera un trabajo que yo u otros 

investigadores tendremos que resolver mas adelante. Como 

ejemplo de la rivalidad que tenian estos autores, Juan 

Mille y Jimenez senala que: 

Lope se creia perseguido por Cervantes, y en 
cierta carta tratando de poetas, afirmaba que 
<<ninguno hay tan malo como Cervantes, ni tan 
necio que alabe a don Quijote>>. Anadia poco 

El su interesante articulo titulado: "Cervantes y Lope de Vega: 

Postrimerias de un duelo literario y una hip6tesis," su autora, Helena 

Percas de Ponseti, senala algunos de estos "duelos literarios" que 

existieron entre Lope de Vega y Cervantes. Por ejemplo, ella senala; 

La reaccion de Lope frente al soneto de inarras fue 
insultar a Cervantes en un soneto tambien de cabo roto, "ni 
se si eres, Cervantes, co- ni- cu-" (cono ni culo), 
obscenidades alusivas a falta de virilidad, subrayada por 
el segundo sentido jergal de cu- [cuclillo, marido de mujer 
adultera]. (66) 
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despues que sus librillos eran ociosos a 
Almendariz, y sus <<comedias a Cervantes. Si alia 
murmuran de ellas algunos, que piensan que las 
escribo por opinion, desenganeles V. Md. y 
digales que por dinero.>> (143) 

Tambien podemos ver que en el Quijote, por medio de maese 

Pedro, Cervantes critica que se representan todos los dias 

muchas comedias que nada tienen de verdad y que son muy 

bien recibidas por el publico (11,27: 228). Como discutire 

a continuacion, es evidente que existe una estrecha 

cercania entre el episodic del Maese Pedro, el cual ocupa 

varios capitulos del Quijote de Cervantes, y el Entremes de 

Melisendra. 

Arturo Souto, en su introduccion a los Entremeses de 

Cervantes menciona que: 

[En Cervantes] los asuntos de los entremeses 
son muy variados, por lo general se apoyan en 
figuras o personajes tipicos del teatro espanol 
de la epoca -el vejete, el rufian, el simple o 
bobo, el soldado, el Vizcaino, y otros 
inventados: los mas por Lope de Rueda-, hay entre 
ellos una profunda unidad tematica, ideologica, 
estilistica (xiii). 

Si, como se argumenta, el Romance de don Gaiferos era tan 

popular como se presume en esta epoca, podriamos inferir 

que el Entremes en cuestion es verdaderamente sacado de una 

figura epica que se espanoliza dentro del teatro del Siglo 

de Oro. Por otro lado podemos mencionar que en El Ingenioso 
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Hidalgo don Quijote de la Mancha, justamente en los 

episodios relacionados con el maese Pedro, y el "Retablo de 

Melisendra," es donde Cervantes utiliza esta misma trama 

historica de don Gaiferos que trata de la libertad de 

Melisendra para crear un capitulo donde se observa el 

teatro dentro de una novela o el metateatro, el teatro 

dentro del teatro. 

George Haley, en su articulo "El narrador en Don 

Quijote: el retablo de Maese Pedro," explica muy claramente 

este pasaje al indicar que: 

sera visto y oido, tanto por los que le 
escuchan, los espectadores de la venta, como 
quien los leyere: <<lo que se oira y vera el que 
le oyere, o viere el capitulo siguiente.>> La 
ironica disyuntiva o, tiene aqui un valor de y 
copulativa. (273) 

Ya no es unicamente el espectador del retablo dentro de la 

venta de que se nos esta hablando al que se incluye en esta 

obra, sino que uno, como lector, esta tambien formando 

parte de la representacion. 

Para mas informacion sobre el espectador dramatizado y los 

protagonistas se puede consultar el articulo de Haley aqui mencionado 

(273-275) . 
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Ernest H. Gombrich en su obra Ideals and Idols: Essays 

on Values in History and in Art, senala lo siguiente: 

However much art is invariably rooted in the 
life and values system of its age and society, it 
will transcend these situations when, as we say, 
it "stands the test of time." Not, to be sure, by 
making us forget the human condition from which 
it grew, but precisely by making accessible to 
our imaginative response experiences which no 
longer form part of our practical lives. (162) 

Es asi como supongo que Cervantes y el autor en cuestion 

del entremes hilvanan la trama del Entremes de Melisendra y 

dentro del Quijote sucesivamente. Esta historia derivada 

del Romance de don Gaiferos era del dominio publico de la 

sociedad del siglo XVII y por lo tanto se empleaba tambien 

para manifestar los valores morales y su importancia 

contemporanea durante esa epoca. Asi es como el Romance de 

don Gaiferos, el Entremes de Melisendra y los capitulos del 

Quijote con el "Retablo de la libertad de Melisendra" 

logran captar esa misma trama, trayendo al publico coetaneo 

una historia carolingia digna de crear una experiencia 

moral, con un gozo comico y un tanto didactico, pero con un 
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tema renovado muy tradicional espanol que discute temas 

especialmente importantes tales como el honor, el 

heroismo, la justicia, las armas, el amor, y la limpieza de 

sangre entre tantos temas que podriamos sefialar. 

Dentro del Quijote, en el segundo tomo con el maese 

Pedro titulado "Donde se apunta la aventura del rebuzno y 

la graciosa del titerero, con las memorables adivinanzas 

del mono adivino," podemos analizar esta obra (11,25: 215-

24). Este capitulo da comienzo con la animalizacion que 

comicamente ocurre entre los dos regidores que buscan al 

asno perdido y su inigualable imitacion del rebuzno, donde 

los dos regidores se confunden mutuamente al rebuznar al 

mismo tiempo, imitando tan extraordinariamente al asno, que 

un regidor le dice al otro "de vos a un asno, compadre, no 

hay alguna diferencia" (216). Este es un ejemplo bastante 

claro de la bestializacion que hace Cervantes en su obra 

donde se burla y hace mofa de los regidores. 

Existe una referenda en el Prologo al lector del Quijote II 

sobre la honra que vale subrayar aqui: 

La honra puedela tener el pobre, pero no el vicioso: la 
pobreza puede anublar a la nobleza, pero no escurecerla 
del todo; pero como la virtud de alguna luz de si, aunque 
sea por los inconvenientes y resquicios de la estrecheza, 
viene a ser estimada de los altos y nobles espiritus y 
por el consiguiente favorecida. (Prol: 26) 
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Recordemos que, al concluir el episodic del rebuzno, 

entra a la venta: 

un hombre todo vestido de garauza, medias, 
greguescos y jubon, y con voz levantada dijo: 

-Senor huesped, i,hay posada? Que viene aqui 
el mono adivino y el retablo de la libertad de 
Melisendra. 

-Cuerpo de tal -dijo el ventero-, que aqui 
esta el senor maese Pedro! Buena noche se nos 
apare j a... 

...llegue el mono y el retablo que gente hay 
en esta noche en la venta que pagara el verle, y 
las habilidades del mono. (11,25: 218) 

En este capitulo del Quijote, el retablo llega a la venta 

para divertir, alegrar y hacer reir a los concurrentes, 

como ocurria en los entremeses. Si bien en los corrales 

donde se representaba el Entremes de Melisendra hacia reir 

al auditorio, y esta obra podia ser observada por un 

auditorio de toda indole social, en la venta tambien 

tendria la misma suerte, ya que como sabemos en las ventas 

era en donde se reunian gente de todos los ambitos sociales 

para descansar, disfrutar, pasar la noche y continuar con 

su camino. Esta vez la obra no se vera representada con 

personajes reales sino con unos titeres que daran vida al 

Romance de don Gaiferos. 
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A1 principio del capitulo, Don Quijote cuestiona al 

ventero para saber que clase de retablo era aquel y que 

mono llevaba consigo ese hombre llamado maese Pedro 

(11,25:218). A lo que el ventero responde, y nos da esa 

misma idea de Golmbrich que he citado anteriormente, sobre 

como esta obra llega a ser parte del conocimiento cultural 

comun, ahora aplicado a la vida espanola: 

-Este es un famoso titerero que ha muchos 
dias que anda por esta Mancha de Aragon ensenando 
un retablo de Melisendra, [libertada] por el 
famoso don Gaiferos, que es una de las mejores y 
mas bien representadas historias que de muchos 
afios a esta parte en este reino se han visto. 

(11,25: 220) 

Asi es que, apoyandonos en estos comentarios por la voz del 

ventero, podemos afirmar que esta obra era tan popular y se 

presentaba en diversas ocasiones, por lo que era recordada 

por casi toda la gente durante esa epoca. 

Si nos ponemos a imaginar esta escena dentro del 

Quijote podemos observar como tanto Sancho, maese Pedro y 

Don Quijote estan de una forma u otra creando teatro ante 

nuestros ojos y actuando para nosotros como su audiencia 

privada. Don Quijote quiere conocer su suerte y le da a 

Sancho dos reales. El titiritero le habla al mono y este se 

sube en su hombro y le dice algo al oido. Instantaneamente 
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maese Pedro se arrodilla ante don Quijote y, como si se 

tratara de una verdadera obra de teatro dentro de la obra, 

le dice: 

-Estas piernas abrazo bien asi como si 
abrazara las dos columnas de Hercules, joh 
resucitador insigne de la ya puesta en olvido 
andante caballeria! ;Oh no jamas como debe 
alabado caballero don Quijote de la Mancha, animo 
de los desmayados, arrimo de los que van a caer, 
brazos de los caidos, baculo y consuelo de todos 
los desdichados! (11,25: 221) 

Como espectadores podemos disfrutar al leer el 

Quijote, pero tambien podemos imaginar esta trama plasmada 

como una representacion teatral, donde maese Pedro se tira 

de rodillas y abraza las piernas de Don Quijote y lo 

alienta entusiasticamente a seguir su camino como caballero 

andante. Si seguimos imaginando esta obra como 

representacion teatral, podriamos hasta tener algunos 

apartes, que podrian estar dentro de la obra como cuando 

don Quijote le llama a Sancho y lo lleva a un rincon de la 

caballeria para que nadie lo oyera y le dice: 

-Mira Sancho, yo he considerado bien la 
extrana habilidad deste mono, y hallo por mi 
cuenta que sin duda este maese Pedro, su amo, 
debe tener hecho pacto, tacito o expreso, con el 
demonic. (11,25: 222) 
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Aparte de la insinuacion religiosa que hay aqui, podemos 

observar la manera en que el autor entremete otros temas 

mas como la honra, el realismo y el idealismo, etc. Despues 

de varies incidentes mas el titiritero decide armar su 

retablo para dar placer a todos los que estan en la venta, 

sin cobrar ni un solo real. Maese Pedro va y le pide a don 

Quijote que venga a ver el retablo ya que tiene muchas 

cosas para hacer, ver, decir y mostrar dentro del retablo. 

Maese Pedro es el que maneja los titeres por detras del 

retablo y afuera pone a su criado para ser el interprete y 

guia de todo lo que ocurrira en el retablo. 

A1 comienzo del retablo se escucha el toque de 

cornetas y disparos de artilleria y luego el muchacho dice: 

-Esta verdadera historia que aqui a vuesas 
mercedes se representa es sacada al pie de la 
letra de las coronicas francesas y de los 
romances espanoles que andan en boca de las 
gentes^^ y de los muchachos, por estas calles. 
Trata de la libertada que dio el senor don 
Gaiferos a su esposa Melisendra, que estaba 
cautiva en Espafia, en poder de moros, en la 
ciudad de Sansuena, que asi se llamaba entonces 
la que hoy se llama Zaragoza; y vean vuesas 
mercedes alii como esta jugando a las tablas don 
Gaiferos, segun aquello que canta: 

Confirma lo dicho por Golmbrich en cuanto a que el conocimiento 

publico se queda arraigado en la gente a pesar del paso del tiempo. 
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Jugando esta a las tablas don Gaiferos 
que ya de Melisendra esta olvidado. (11,26: 225) 

La obra da apertura y se senala la importancia del retablo 

corao representante de una historia verdadera, y la 

autenticidad radica en que, segun el criado, "es sacada al 

pie de la letra de las coronicas francesas y de los 

romances espafioles que andan en boca de las gentes y de los 

muchachos, por estas calles" (11,26: 225). Es verdad que la 

narracion continua de una manera muy peculiar, siempre 

apegada a la trama del Romance de don Gaiferos, pero con 

una descripcion mucho mas especifica al describir al 

emperador Carlo Magno con su corona y su cetro. Al 

anteponer y dar mas importancia a la corona y su cetro, el 

criado puntualiza en el estado nobiliario de Carlo Magno. A 

la vez, usa ese mismo valor que tiene el cetro comicamente 

para hacernos reir al indicarnos que hasta hay rumores de 

que el emperador queria darle, con el cetro, golpes en la 

cabeza a Gaiferos y nos comenta que hay otros autores que 

piensan que si se los dio "y muy bien dados," lo cual 

obviamente causaria la burla y risa de los espectadores. 

Asi mismo se ve como el Emperador le advierte a Gaiferos 

sobre el riesgo que corria su honra por no buscar la forma 

de liberar a su esposa Melisendra diciendole: "-Harto os he 
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dicho: miradlo." Este verso aparece exactamente igual en el 

Romance de don Gaifaros, en el Entremes de Melisendra (vv. 

238, 245, 253 & 261) y en el Quijote (11,26: 226), por lo 

que se puede observar la popularidad que este Romance debe 

haber tenido ante el publico del siglo XVII. 

Mientras el titiritero mueve a los titeres que 

representan los personajes, todos los presentes observan 

atentamente la representacion en el retablo. Segiin esta 

version de la obra, Gaiferos tira enojado las tablas y el 

tablero despues de escuchar a su suegro hablar y renirle 

por su falta de honor. De igual forma, Gaiferos pide 

prestada a su tio Roldan la espada Durindana®° pero al igual 

que en el Romance no se la presta y le ofrece su ayuda en 

esa contienda. Gaiferos rechaza la ayuda por dos razones, 

la primera es que la gente veria que el necesita ayuda para 

recuperar su propia honra y lo despreciaria por su falta de 

valentia por no ser un hombre habil y con caracter fuerte, 

y la segunda es que el se considera mas que suficiente para 

rescatar a su esposa Melisendra. 

Neologismo usado en el Quijote. Senala que pertenecio a 

Durandarte y la espada es la arma, la cual convierten en Durindana. 
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Poco despues el criado sefiala a donde el quiere llevar 

nuestra atencion y vemos la torre en el alcazar de 

Zaragoza, donde se divisa a Melisendra "vestida como moro" 

para mostrarnos la manera en que ella se pasaba el tiempo 

llorando y mirando el camino a Francia. Sin embargo, el 

criado se desvia del romance original y empieza a crear su 

propia version de la historia al decirnos: 

^No veen aquel moro que callandico y pasito 
a paso, puesto el dedo en la boca, se llega por 
las espaldas de Melisendra? Pues miren como la da 
un beso en mitad de los labios, y la priesa que 
ella se da a escupir, y a limpiarselos con la 
blanca manga de su camisa, y como se lamenta, y 
se arranca de pesar sus hermosos cabellos, como 
si ellos tuvieran la culpa del maleficio 

(11,26: 226) 

El chico continua creando una version diferente a la de los 

hechos historicos, afiadiendo la cita anterior y tambien 

diciendonos que el rey Marsilio de Sansuena,®^ al ver esa 

maldad por parte de su pariente que la ha besado a la 

fuerza, lo manda apresar, dar doscientos azotes y a ser 

expuesto publicamente por su osadia, una costumbre tipica 

De acuerdo con el Romance el rey de Sansuena era rey AlmanQor y 

no Marsilio como senala erroneamente el criado. 
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de los moros. A1 entrometer esta nueva idea de que le han 

besado a la fuerza, Cervantes tal vez trata de encajar el 

tema del honor de Melisendra, ademas de mostrar las 

tradiciones moras tan conocidas por el mismo Cervantes 

debido a su cautiverio en Argelia. 

El criado del maese Pedro anade: "Con chilladores 

delante / y envaramiento detras"®^ (11,26: 227). Segun 

Cervantes, don Quijote se levanta y en voz alta senala al 

criado que eso no es verdad y que mejor se pegue a la 

historia verdadera. Maese Pedro tambien lo rine y le impone 

a obedecer a don Quijote. Como podemos ver, dentro de la 

obra tambien don Quijote y maese Pedro son personajes 

activos que interactuan entre si y con los personajes 

"vivos" del retablo. El criado accede a obedecer y continiia 

la historia. Senala que ese hombre que aparece a caballo es 

don Gaiferos y tambien indica que la mujer que esta en la 

torre es Melisendra; sin embargo vuelve a aferrarse a su 

inventada historia, indicando que Melisendra ya estaba 

John J. Allen en su edicion senala que chilladores son los 

pregoneros y que envaramiento se refiere a la escolta de alguaciles con 

su vara. Tambien anota que esos versos son del Romance «Escarraman a 

la Mendez>> de Francisco de Quevedo (227) . 
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vengada del atrevimiento del moro; esta vez sin que Don 

Quijote o el maese Pedro interrumpan la apocrifa narracion. 

En el "Retablo", Melisendra se encuentra despues 

hablando con un pasajero sin saber que es su esposo y le 

dice: "Cajbailero, si a Francis ides, / For Gaiferos 

preguntar"^^ (11, 26: 226; enfasis mia) . Esta misma frase 

aparece en los vv. 355-358 del Entremes. El criado continua 

guiandonos en el "Retablo" y nos indica que se abstiene de 

repetir los versos para no aburrirnos, serial de que se 

asumia que este Romance de don Gaiferos era muy conocido, 

pero nos advierte que veamos las caras de alegria de 

Melisendra y Gaiferos despues de haberse reconocido. Hasta 

cierta manera el ayudante de maese Pedro continua 

encarainandonos a ver lo que el quiere enfatizar dentro del 

retablo. Ella se tira del balcon pero una punta del 

faldellin se le atora en uno de los hierros del balcon y 

Versos originales que se mencionan en el Romance de don 

Gaiferos y en el Entremes de Melisendra. Ver estos versos en mi 

apendice "Intertextualidad" entre El Romance De don Gaiferos y Entremes 

De Melisendra, seccion XXXVI. 
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ella burlescamente se queda colgada en el aire.®^ El heroico 

Gaiferos llega al rescate de Melisendra y, sin importarle 

que el faldellin fuera de un material caro, la consigue 

pescar®^ y la jala a tal grado que Melisendra cae al suelo y 

Gaiferos la levanta y la sube a las ancas del caballo.®® 

El interprete del retablo continua relatando que 

Gaiferos: 

pone [a Melisendra] sobre las ancas de su 
caballo, a horcajadas como hombre, y la manda que 
se tenga fuertemente y le eche los brazos por las 
espaldas, de modo que los cruce en el pecho, 
porque no se caiga, a causa que no estaba la 
senora Melisendra acostumbrada a semejantes 
caballerias. (11,26: 228) 

Es imposible no reirse de la imagen que causaria esta escena de 

Melisendra colgada de su faldellin, representada en el retablo. Aunque 

esta escena no aparece en el Entremes de Melisendra o el Romance, no se 

sabe si Cervantes la haya insertado aqui para causar risa a sus 

lectores o lo hizo con el proposito de senalar una vez mas que el 

criado no seguia la idea original del Romance de don Gaiferos. 

Otra burla en cuanto a los bienes materiales, y tambien por el 

echo de que Melisendra cae al suelo y se golpea. 

Este incidente no ocurre en el Romance de don Gaiferos. 
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De acuerdo con el narrador del retablo, los amantes van a 

sallr de la ciudad y regresar alegremente a Paris sin 

sufrir ningun contratiempo. Ocurre ademas un hecho insolito 

que don Quijote capta y senala, ya que el criado ha narrado 

una mentira sobre la cultura mora al indicar que: 

Quienes dieron la noticia al rey Marsilio el 
cual luego mando tocar al arma ... la ciudad se 
hunde con el son de las campanas, que en todas 
las torres de las mezquitas suenan. ;Eso no! -
Dijo a esta razon el Quijote En esto de las 
campanas anda muy impropio maese Pedro, porque 
entre moros no se usan campanas, sino atabales, y 
un genero de dulzainas que parecen nuestras 
chirimias; y eso de sonar las campanas en 
Sansuena es un gran disparate. (11,26: 228) 

Despues de varias interrupciones, entre las cuales don 

Quijote senala algunas de las variantes al Romance de don 

Gaiferos original, el maese Pedro se exaspera y senala que 

nada tiene que ser narrado exactamente como ocurrio ya que 

la gente no sabe lo que verdaderamente ocurrio o no le 

importa porque ellos vienen a distraerse o divertirse y 

senala: 

£,No se representan por alii, casi de 
ordinario, mil comedias llenas de mil 
impropiedades y disparates, y, con todo eso, 
corren felicisimamente su carrera, y se escuchan 
no solo con aplauso sino con admiracion y todo? 

(11,26: 228-9) 
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Si bien don Quijote no se ha movido de su lugar, 

cuando oye al muchacho decir que toda una caballeria va 

persiguiendo a Gaiferos y Melisendra, don Quijote que ha 

estado como espectador y semiactor hasta cierta parte como 

integrante de la memoria social espanola hasta ese momento, 

le parecio que era momento de defender a los cristianos 

amantes de la injusticia mora y desenvaina la espada y 

ataca a los titeres moros destrozandolos completamente. 

Mientras tanto maese Pedro trata de persuadir a don 

Quijote, aunque al principio utilizando esa misma forma de 

ver a los titeres como personas reales, diciendole: 

-Detengase vuesa merced, senor don 
Quijote, y advierta que estos que derriba, 
destroza y mata no son verdaderos moros, 
sino unas figurinas de pasta. (11,26: 229) 

Como observamos durante el retablo, don Quijote se 

habia sujetado unicamente a corregir los hechos cuando el 

muchacho no seguia el Romance de don Gaiferos al pie de la 

letra, y se habia mantenido como un espectador, pero 

despues de ver tantas injusticias observamos como Don 
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Quijote atraviesa al mundo de la fantasia y los libros de 

caballeria®^ y siente la necesidad de actuar y declara: 

Quisiera yo tener aqui delante en este punto 
todos aquellos que no creen, ni quieren creer, de 
cuanto provechoso sean en el mundo los caballeros 
andantes: miren, si no me hallara yo aqui 
presente, que fuera del buen don Gaiferos y de la 
hermosa Melisendra; a buen seguro que esta fuera 
ya la hora que los hubieran alcanzado estos 
canes, y les hubieran hecho algun desaguisado. 

(11,17: 230) 

De esta manera podemos ver que el Romance de don Gaiferos 

da vida a los capitulos del retablo de Melisendra en el 

Quijote. Podemos comprobar que ese romance ayuda a mantener 

viva la verdadera historia del rapto de Melisendra en la 

mente de la sociedad espanola del siglo XVII. 

Los cambios anadidos al romance original por el autor 

del Entremes de Melisendra y, por Cervantes, en el Quijote, 

mayormente senalan la idea de representar los valores de su 

tiempo: el honor, heroismo, la justicia divina, etc. De 

cierta manera el retablo en el Quijote nos hace visualizar 

la idea del rapto de Melisendra y su rescate para mantener 

viva esa tradicion oral. 

Ya antes en muchas ocasiones don Quijote nos habia dicho "soy 

enemigo de que se quite la honra a nadie" (1,12: 217). 
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Mientras en las grandes ciudades el publico podia 

disfrutar de las grandes representaciones teatrales, 

divertir y alegrarse, el retablo cumple esa misma funcion 

pero a un nivel microcosmico dentro de la venta. Como 

podemos comprobar, la preocupacion mas grande de don 

Quijote es que se mantenga la verosimilitud del argumento 

original del Romance, ya que el mismo chico ha jurado al 

principio del retablo que esa escena es verdadera y sacada 

"al pie de la letra de las coronicas francesas y de los 

romances espanoles" (11,26: 225). Don Quijote unicamente 

interrumpe cuando el criado se aparta de la verdad que el 

conoce gracias al Romance de don Gaiferos. 

Como he discutido, estos capitulos del titiritero nos 

presentan toda una obra teatral dentro del Quijote, donde 

no exclusivamente tenemos a personajes "vivos", como don 

Quijote, el criado y maese Pedro, sino que los titeres, 

toman una "vida" propia en la mente de don Quijote y este 

los ataca y los destruye pensando que son los moros que 

vienen a matar a Gaiferos y Melisendra. Al destruir a los 

titeres don Quijote esta evitando que se sigan esparciendo 

mas mentiras sobre la verdadera historia del Romance de don 

Gaiferos. Si examinamos la parodia que hay en este episodic 
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podemos observar que en el Romance de don Gaiferos los 

moros mueren por la espada de don Gaiferos, mientras en el 

"Retablo de Melisendra" es don Quijote quien interrumpe al 

narrador cada vez que este se desvia de la "verdadera 

historia" y termina "matando" a los traicioneros moros. 

Este episodio es la caricatura de una representacion 

dramatica en "vivo" donde don Quijote y el titiritero 

detras del retablo reviven toda la trama relatada por el 

Romance de don Gaiferos y no cesan de estar interrumpiendo 

al narrador. Ellos son los que no le permiten crear una 

historia apartada de la del Romance de don Gaiferos 

original. Si la historia de este romance ya era conocida 

por la sociedad del siglo XVII, con el Entremes y la 

inmersion de este retablo en el Quijote, continuara 

manteniendose viva esta historia dentro de la mente del 

publico lector hasta nuestros dias. 

Las transformaciones que sufre el Romance dentro del 

Quijote son senaladas por Hutcheon quien nos dice que en: 

Don Quijote: the parody of the epic and chivalric 
romance conventions interacts with the satire 
against the one who feels that such heroicization 
in literature is potentially transferable to 
reality.(26) 
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Como vimos en el Quijote, el "Retablo de Melisendra" 

muestra una obra epica muy popular llevada de pueblo en 

pueblo por Maese Pedro, relatando y manteniendo viva la 

imagen del rapto de Melisendra. La idealizacion que muestra 

Don Quijote de los verdaderos caballeros andantes esta a 

punto de ser destruida por los moros, por lo que don 

Quijote transforma ese episodio a "su realidad" y logra que 

todos los presentes en la venta y posteriormente sus 

lectores a traves de los siglos, sean testigos "oculares" 

de la salvacion de Gaiferos y Melisendra, gracias su 

intervencion. Algunos de los prejuicios sociales, morales, 

y religiosos espanoles, y muchos temas como el realismo e 

idealismo, el ser y el parecer, y la verosimilitud de los 

hechos, se ven representados en el retablo de maese Pedro 

cuya vision representa, en muchas ocasiones, el pensamiento 

colectivo de una sociedad espanola del siglo XVII. 
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ENTREMES DE MELISENDRA 

CRITERIOS PARA LA EDICION DEL ENTEEMES DE MELISENDRA 

Para la siguiente edicion critica del Entremes de 

Melisendra me he basado en el facsimile que se encuentra en 

la Biblioteca Nacional de Madrid.®® El original pudiera 

haber facilitado la tarea de cualquier investigador al 

analizar las filigranas de las hojas originales. Si este 

manuscrito original hubiera estado a mi alcance, podria 

verificar las filigranas, entre otras muchos aspectos. 

Hasta el dia de hoy, la Biblioteca Nacional de Madrid tiene 

catalogado este entremes bajo dos de los grandes escritores 

del Siglo de Oro: para Lope de Vega con el codigo de 

VC/1854/14 y bajo Cervantes con el codice Cerv/1080. Al 

examinar ambas copias facsimiles, uno se puede dar cuenta 

inmediatamente de que son exactamente iguales. 

De nuevo agradezco a Helena Percas de Ponseti quien tuvo la 

amabilidad de compartir con mi asesora la profesora Amy Williamsen la 

idea de este trabajo y con lo cual he dado conclusion a mi disertacion. 
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Como primer paso hice una transcripcion literal del 

facsimile, para despues modernizarla para facilitar su 

lectura y analisis al lector moderno. La primera anotacion 

que se encontro sobre este entremes fue en el Catalogo de 

las Piezas de Teatro que se conservan en el Departamento de 

Manuscritos de la Biblioteca Nacional de Madrid, editado 

per A. Paz y Mejia. Aqui Paz y Melia apunto: 

Melisendra. Entremes de Lope? 
Al parecer, autografa, firmada y con 

censuras, tambien autografas, de Vargas Machuco y 
Gracian Dantisco, de 1622 y 1623. Sin embargo, el 
atento examen de las letras suscita algunas dudas 
sobre su autenticidad. (352) 

El motivo de aclarar la autoria del entremes es en si ya un 

reto y a la vez significa un paso mas adelante para que 

otros investigadores se dediquen a desempolvar e investigar 

muchas de las obras cuya autoria todavia es dudosa hasta 

nuestro siglo. Al ir investigando, encontre una referenda 

a una carta que Lope de Vega le envio al Duque de Sessa, su 

mas fiel coleccionista, que cita Agustin de Amezua en Lope 

de Vega en sus cartas, y en la que Lope le manifiesta lo 

siguiente al Duque: 
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Estos papeles que me escribe, pero de 
cualquier, quisiera que fueran, ya que 
ignorancias mias, en su original per lo menos, 
pues aunque los tengan no seran las mismas pues 
de partos y adulterios ya no tendran la primera 
forma que les di en sus principios. (Ill: 477) 

La importancia de esta cita radica en que existe la 

posibilidad de que, de acuerdo con Cuenca Mufioz, la misma 

mano haya copiado y firmado varias de las obras que se 

presumen hayan sido de Lope de Vega Carpio. Si sabemos de 

antemano por el mismo Lope que existia esa idea de 

preocupacion por parte del Duque de conservar sus 

"papeles", entonces existe la posibilidad de que tal vez 

haya sido el mismo Duque de Sessa el que haya contratado al 

copista para conservar las obras de Lope aunque no fueran 

"en su forma original" (477). 

El segundo reto que tuve al analizar la obra fue 

enfrentar la falta de puntuacion o apartes en la obra, para 

poder establecer dialogos autenticos y al anadirlos, 

hacerlos lo mas cercanos a su forma original en que se 

habria representado en los corrales. Para esto tuve que 

imaginar la obra puesta en escena de nuevo, comprender a 

los personajes, y analizar el idioma. Despues de verificar 

la transcripcion con el facsimile de la Biblioteca Nacional 

de Madrid, pude aclarar algunas de las palabras o frases 
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que no se habian podido resolver o eran imposibles de 

descifrar mientras trabajaba con las copias fotostaticas 

que me facilito la profesora Helena Percas de Ponseti, y 

que use al principio de mi investigacion en el ano de 1998. 

Para determinar, preservar y modernizar el texto 

original del entremes se establecieron las siguientes 

reglas: 

Dentro de la ortografia se ha regularizado segun el 

uso moderno de la b/v por ejemplo contemplaba remplaza a 

comtemplava, vuelves a buelhes, faltaban a faltavan, 

caballeros a cavalleros, volvera a bolvera, entre muchos 

otros. El uso de la /v/ vocalica y la u se ha normalizado 

de la misma manera y ahora se ve reflejado en los 

siguientes ejemplos: uno en lugar de vno, un en vez de vn, 

reserves en vez de reseruas, etc. 

De la misma manera se ha normalizado el uso de la i/y 

por ejemplo aire, naipes, presteis, cuidados, traicion, 

traigan, remplazaqn a ayre, naypes, presteys, cuydados, 

traycion, traygan, etc. 

Del mismo modo, el uso de la c /q se ha normalizado en 

quanta, quartago, quajar, qual, etc. los cuales pasan a ser 

cuanto, cuartago, cuajar y cual. 



En el caso de las silibantes /c/, /s/ /p/, /z/, /x/, 

/cc/, se han regularizado al uso moderno de la /c/, /s/, 

/j/ y /z/\ decir por dezir, bajad por baxad, bajo por baxo, 

brazos por bragos, etc. Se ha modernizado el uso de la 

doble s /ss/ por una sola /s/; por ejemplo: esso, priessa, 

son ahora eso, priesa, etc. El uso de la h, g ̂  j tambien 

fue modernizado a menos que fuera necesario mantenerla en 

su forma arcaica para conservar la versificacion. Por 

ejemplo, aveys, oy son habeis y hoy. Se ha dejado intacto 

el uso de aquellas contracciones de tipo aqueste y aquessa. 

Todos los cambios se han anotado cuando estos cambian 

o alteran la rima dentro de la obra. Hay variantes 

lingiiisticas que se han dejado tal como se encontraron en 

la obra que se estudia, especialmente en el habla del 

sirviente y los moros que senalan una clase social y/o 

etnica diferente a la de los personajes principales. Me 

apego a pensar que esa haya sido la idea original del autor 

al crear esta pieza teatral. 

El uso actual de las mayusculas y minusculas se ha 

regularizado en los dialogos de los personajes. Las 

abreviaturas se han resuelto para facilitar la lectura de 

la obra y se han separado palabras que durante el siglo 
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XVII se escribian en forma de contraccion. Por ejemplo, 

destos se ha desarrollado en de estos, destas es ahora de 

estas y todas las otras contracciones similares se han 

resuelto del mismo modo. 

Se ha afiadido el uso de la tilde en la letra "fi" ya 

que algunas veces aparece con tilde o sin tilde. En la 

mayoria de los casos se ha agregado la tilde sin senalarla 

dentro de la obra. El numero de los folios se ha agregado 

al texto entre corchetes. 

Se ha puesto el acento a las palabras que de acuerdo a 

las reglas de acentuacion moderna lo llevan y se ha 

incorporado toda la puntuacion tales como interrogativos y 

exclamativos a traves de toda la obra para darle al lector 

una mejor idea de lo que el autor trataba de expresar. El 

editor reconoce que al hacer esto, tal vez su 

interpretacion difiera un poco de la que originalmente 

habia planeado el autor para su personaje, pero debido a la 

escasa informacion, se ha hecho lo que se consideraba mas 

correcto, siempre apegandose a conservar la rima. Se ha 

dado una numeracion a cada verso dentro del entremes. Al 

hacer algunos de los cambios mencionados anteriormente se 
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ha tornado en consideracion la rima andaluza original®®, e. 

g. Paris consuena con nariz, hueso con pescuezo, pesa con 

cabeza, al analizar la rima dentro de todo el entremes. Los 

personajes que hacen uso de la rima andaluza son: Roldan, 

Durandarte y Gaiferos y esta ocurre con poca frecuencia. 

Se han hecho cambios a los nombres de los personajes 

para indicar la manera correcta en que se deben de escribir 

hoy en dia. Por ejemplo, D. Gayferos es ahora Don Gaiferos 

y Dohalba es ahora Dona Alba, etc. 

Los versos que habian sido tachados por el copista o 

el censor se han dejado en la forma en que se encontraron, 

indicando [tachadura] para que el lector pueda ver la forma 

original de la obra que se utilize al hacer la 

transcripcion. En algunas ocasiones no ha sido posible leer 

los versos o palabras tachadas y esto se ha senalado o se 

Kenji Inamoto senala en su articulo "Melisendra, Entremes una 

vez atribuido a Cervantes" que en esta obra existe: "el andalucismo 

lingiiistico, la escasez de enmiendas, y la abundancia de acotaciones 

escenicas. Todo esto, en conjunto, nos ensena claramente que este 

manuscrito no es oroginal sino una copia sacada por algun andaluz de 

los originales o de las copias manuscritas hechas por los 

representantes para algun ensayo" (693). 
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ha dado alguna sugerencia entre corchetes. Los versos 

marcados como tachadura no se tomaron en cuenta al analizar 

la rima o el conteo del numero de versos o la estructura de 

la obra. 

Se ha dado una definicion a algunas palabras o frases 

dentro del manuscrito cuyo conocimiento es basico para 

entender la obra o cuyas palabras ya no son muy comunes. Se 

han dado explicaciones a pasajes o personajes que se 

discuten dentro de la obra y que como editor de esta obra 

considero que el lector moderno necesitara para llegar a 

comprender la obra. El editor espera que el lector llegue a 

tener un mejor entendimiento de la obra por medio de las 

anotaciones y explicaciones breves. Ademas de todo lo antes 

mencionado, el hecho de que este Entremes de Melisendra 

haya sido atribuido a la pluma de Lope de Vega Carpio o a 

la de Cervantes es algo que hace a esta obra mucho mas 

impresionante e interesente de investigar. 

Esta obra parece ser una transcripcion del manuscrito 

original, y como copia debe de contener algunas variantes 

con respecto a lo que el autor haya intentado expresar. 

Como podra observar el lector a traves de toda la obra, han 

ocurrido errores al hacer la transcripcion del documento 
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"original" como se puede comprobar cuando el copista tacho 

palabras que despues utilize en otros versos. Para 

comprobar este tipo de errores se puede observar en el v. 

91: 

En los torneos podra [yrseos] [tachadura] 

Inmediatamente despues en el verso 92 el copista empieza el 

verso con ese mismo verso que tacho en la linea 91 para 

completar el octosilabo con: 

Irseos la melancolia. 

Esta copia facsimile de la Biblioteca Nacional de 

Madrid ha hecho que mi interes por las obras del Siglo de 

Oro y especialmente por el entremes se extienda al punto de 

crear una obra critica del Entremes de Melisendra. 
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VERSIFICACION DEL ENTREMES DE MELISENDRA 

Estrofa 

Primera jornada 

Quintillas 

Canciones 

Octavas reales 

Redondillas 

Romance 

Cuartetas 

Romance 

Subtotal 

Versos Total 

1-180 

[No incluido] 

181-270 

271-278 

279-282 

283-286 

287-292 

180 

90 

8 

4 

4 

6 

292 
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Segunda jornada 

Octavas reales 

Redondillas 

Pareados 

Octavas reales 

Quintillas 

Octavas reales 

Quintillas 

Redondillas 

Quintillas 

Romances 

Cuartetas 

Romances 

Quintillas 

Subtotal 
Versos totales 

293-308 16 

309-316 8 

317-318 2 

319-326 8 

327-331 5 

332-339 8 

340-344 5 

345-352 8 

353-412 60 

413-420 8 

421-424 4 

425-454 30 

455-489 35 

292 + 197 = 489 
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Recapitulacion 

Pasajes Estrofa Numero de versos P/C 

2 Cuartetas 8 1.6% 

4 Octavas reales 122 24.9% 

1 Pareados 2 .4 

5 Quintillas®° 285 58.3% 

3 Redondillas 24 4,91% 

4 Romances 4 8 9.8% 

TOTAL 489 99.9% 

Segun indican S. Griwold Morley y Courtney Bruerton en 

Cronologia de las comedias de Lope "las pruebas parecen mostrar, no 

obstante, que, hacia 1598-99, Lope escribio muchas comedias con gran 

porcentaje de quintillas, lo cual es muy raro que le ocurriese antes de 

esos anos, y que dejo de hacer, por completo, despues de 1603" (112). 
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ENTBEMES DE MELISENDRA 

Entremes de Melisendra y las personas que hablan en el 

son las siguientes 

Roldan 

Durandarte 

Oliveros 

[Gaiferos] 

Emperador 

Galalon 

Baldovinos 

Melisendra 

Dos moros 

Un portero 

Un correo 

Un rausico 91 

Jornada primera y sale don Roldan solo 

Roldan: jQue fatigas®^ y embelecos^^ 

causas, Amor, en mi pecho; 

que retumben ya tus ecos 

de noche en mi triste lecho 

El lector podra notar que hay un personaje que no fuigura en 

esta lista: Gaiferos. 

92 • . • agitaciones, cansancios 

enganos, embustes 

en habito de noche 
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y de dia en estos huecos! 5 

Dime, [Amor,®^] Dona Alda, i^ue hace 

que su cara y pescuezo* 

de suerte me satisface, 

que no hay tuetano de hueso*®® 

que tanto mi gusto aplace. 10 

Entra Durandarte 

Durandarte: Amor, que con tus enganos 

y con tus dulces conservas, 

a valientes no reservas,®^ 

antes los vuelves tacanos 

con tus flee [h] as y tus yerbas. 15 [FOI. iv] 

jOh, mi Belerma hermosa 

El profesor Vern G. Williamsen, reconocido editor de obras del 

Siglo de Ore, ha sugerido anadir "Amor" en este verso para completar el 

verso octosllabo. El verso 11 empieza con esa misma palabra. 

Mayor intencion, lo mas profundo. Notese la rima andaluza entre 

pescuezo y hueso e igualmenete en los versos 17 y 19 con nariz y Paris 

exceptuas, separas, 



que tu boca y tu nariz,* 

si no fuera asquerosa, 

no la hay en toda Paris* 

ni en las Navas de Tolosa! 

137 

20 

Roldan: jOh, valiente Durandarte! 

iQue 80 hace? 

Durandarte: Contemplaba 

en el Amor. 

Roldan: De este arte 

yo tambien me paseaba.^® 

£,Con este mismo estandarte 

muestraseos Belerma ingrata? 

25 

Durandarte: No hay Dafne®^ ni garrapata, 

como mi amada Belerma. 

i,Vuestra dona Alda esta tierna? 101 

98 ' sufria 

alude a Dafne 

caballo inutil 
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Roldan: Mas dura esta que patata;^°^ 

que le ha dicho Galalon 

que ha itiudado pensamiento^°^ 

104 

30 

Durandarte: Galalon es cual jumento:^°^ 

no vivira sin traicion. 35 

Notese la rima defectuosa en este verso. Tierna puede 

significar estar propensa al llanto. Die. del uso del espanol 

Palabras con sentido jocoso-despectivo de la familia "pata". 

Die. del uso del espanol. 

Cambiar de parecer. 

Aqui falta uno verso. El Prof. Vern G. Williamsen ha sugerido 

que anada estos puntos suspensivos indicando que falta un verso. Nota 

aclaratoria; cualquier error que ocurra en la transcripcion o al 

analizar la versificacion son responsabilidad del autor de esta edicion 

critica y no de los que me hicieron sugerencias para resolver ciertas 

dudas. 

ignorante, terco, asno 
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Entra el Portero 

Portero: A la puerta esta 01iveros.^°® 

Roldan: jDile que entre!, caballeros 

hoy aqui no faltaran. 

Entra Oliveros [Fol. 2r] 

Oliveros: jOh, valerosos guerreros! 

Roldan: jOh, senor de Montalban! 4 0 

Oliveros: Hemos trazado torneos 

que de Francia al Algarafe, 

ni del sur hasta Getafe, 

no han visto los Pirineos.^°® 

El facsimile senala "Quiere hablar a don Roldan" despues de 

este verso, pero se ha eliminado para mantener la rima y por que sobra 

un verso en esta quintilla. 

Tal vez una referenda a La villana de Getafe de Lope 

Montes Pirineos 
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Roldan: 

Oliveros: 

Ya me hace tifi tafe^°® 

el corazon. 

Don Gaiferos! 

£,no quiere con su presencia 

honrar^^° tantos caballeros 

por llorar con llantos fieros 

de Melisendra el ausencia? 

45 

50 

Entra otra vez el Portero 

Portero: 

Durandarte: 

Portero: 

Roldan: 

Galalon esta a la puerta. 

i,Que puede aqueste querernos? 

£,Quieres que se la de abierta? 

Ello sera cosa cierta; 

que este venga a revolvernos. 55 

Existe un hiato entre "me hace" para mantener el octosilabo 

Aqui hay una referenda burlesca a la honra. La burla se puede 

derivar del refran <<i:nas vale morir con honra, que deshonrado vivir>> 

que implica que el que muere por cumplir por su deber es alabado por 

toda la gente, mientras que al que no se preocupa por su honra todos lo 

escupen. Die. de Refranes. 
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Entra Galalon 

Galalon: Ya estamos aguardado 

Yo estaba muy enfadado^^^ 

de aguardar vuestra licencia, 

y por ver vuestra presencia, 

no he aguardado al crlado. 60 

Siempre deseoso de veros^^^ 

vengo harto de reir, 

porque dice don Gaiferos 

que los nobles caballeros [fol. 2v] 

a cafias^^^ no han de salir. 65 

[Aparte] (Amargole como hiel^^^ 

y quiereme como el diablo 

En el facsimile del Entremes que analice se encontraba antes de 

este verso, el siguiente verso tachado y puede que la tachadura 

pertenezca al censor, o copista, o al autor: 

[Ya estamos aguardando] 

Este verso se encuentra tachado en el facsimile, pero aqui 

falta un verso y lo he dejado tal cual se lee. 

Juegos de a caballo que la nobleza juega en algunas ocasiones 

especiales. DLE 

"Amargura, aspereza" DLE De mala intencion Se aplica mas bien a 

la bills de los animales. Die, del uso del espanol. 
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porque he dado en fisgar^^^ de el.) 

Senores, mirad que os hablo. 

Roldan: iNo mire nadie hacia el! 7 0 

El Portero 

Portero: Don Gaiferos, mi senor, 

quiere entrar a esta sala. 

Roldan: ;Oh paje, gesto de azor! 

iComo vienes de este humor? 

Parte luego como bala 75 

y dile que venga el. 

i Parte luego, moscatel!^^® 

espiar, entrometerse 

Hombre borracho, lo dice de manera ofensiva. Tambien se usa 

para llamar a alguien imbecil, tonto, importune. Die. del uso del 

espanol. 
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Entra don Gaiferos 

Gaiferos: ;0h, Durandarte! jOh, Oliveros! 

jOh, don Roldan! 

Roldan: 117 El galan, jOh, Gaiferos! 

iQue teneis?^^® 80 

Roldan: 

Gaiferos: 

Decidselo a don Roldan, 

Placeme, decirlo quiero. 

Roldan: Pues, ique fue? 

Se ha invertido el orden de esta linea que originalmente se 

leia: jOh, Gaiferos, el galan! para conservar la rima -eros en Oliveros 

y Gaiferos 

Hay en estos versos algunos problemas con la rima. 

Aqui falta el final de este verso para completer la quintilla 

Tambien se elimino el verso siguiente para mantener la rima. 

Gaiferos: Del amor de Melisendra. 
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Gaiferos No ha entrado pan 

desde ayer a mi garguero, 

y las tripas se me van. 85 

Roldan: ;Y eso es de hambre o de amor? 

Gaiferos El amor de Melisendra, 

repica en mi un estambor, 

que no pasare una almendra 

hasta ver su salvo honor 

"fol. 3r] 

90 

Oliveros; En los torneos podra 

irseos la melancolia. 

121 

No ha entrado alimento en mi boca 

121 Originalmente estos versos se leen: 

En los torneos podra [yrseos] 

irseos la melancolia. 

esta tachadura de yrseos parece ser un indicador de que existiera un 

copista que estaba transcribiendo esta obra. 



Gaiferos: Melancolia que esta 

dentro de la tripa mia, 

con aire reventara. 

iAy, Melisendra amada! 

iAy, Melisendra! 

145 

95 

Roldan: Acabad, tened paciencia, 

y procuraos alegrar. 

Durandarte: jAcabad ya! 

Gaiferos: ;Ay^ Melisendra amada! 

;Ay, Melisendra! 

Roldan: Juguemos, si vos quereis, 

y lo podreis olvidar. 

Gaiferos jSenores, no he de jugar! 

Observe que aqui hay muchos problemas 

Podria tratarse de una cancion tradicional. 

con la versificacion. 



Oliveros: iQue tanto mostrar quereis 

lo que sentis el pesar? 

146 

100 

Durandarte: jOh, melancolia espesa!* 

i,C6mo estais de aquesa suerte? 

Roldan: Desa tristeza me pesa.^^^* 

Oliveros: Mirad que buscais la muerte. 

Gaiferos: No me quebreis la cabeza*. 105 

Galalon: Yo, que soy su amigo eterno, 

pienso con el recabarlo. 

Jugad, principe, estafero.^^^ 

molesta, fatiga, cansa. 

Estafador, "timar" "pedir dinero con la intencion de no 

devolverlo." Breve diccionario etimoldgico de la lengua castellana. 



Gaiferos: Lo propio sera arrojarlo 

al demonic del infierno.^^^ 

0 traigan naipes o dados. 

Ve tu per ellos; ;acaba! 

147 

:foi. 3v] 

110 

Durandarte; Dejad aquesos cuidados 

y juguemos a los dados. 

Roldan: iQue quereis? 

Gaiferos: A la taba. 126 115 

Esta misma idea de "Lo propio sera arrojarlo/al demonic del 

infierno se observa en el Entremes de la guarda culdadosa de Cervantes 

donde Cervantes utiliza la misma idea cuando el soldado dice: 

La acabo de despertar, os matare, y os 

Comere, y os arrojare por la puerta 

Falsa dos leguas mas alia del infierno. (74; enfasis mla) 

En el ano de 1530, "Nombre de un juego que se juega echando 

unos palos y ganando o perdiendo segun la cara en que caigan los 

palos." Posiblemente de origen arabe. Breve diccionario etimologico 

der la lengua castellana. 
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Roldan: Huelgo que tomeis placer, 

x 127 Durandarte: Si, que todo es menester, 

si no, alegraos conviene. 

Roldan: Ya el juego de tablas viene. 

Durandarte: Pues empiecese a poner, 120 

Roldan: Muy bien os podeis sentar 

y aliviar el corazon. 

Gaiferos: Senores, eso es cansar, 

jYo no tengo de jugar 

si no se va Galalon! 125 

Durandarte: Idos, senor de Maganza. 128 

Menester; ser precisa una cosa, o haber necesidad de ella. DLE 

Tal vez Durandarte lo este diciendo en forma de burla. 

Por ser natural de Maganza; se le asocia con la traicion, lo 

danino, avieso. DLE 
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Galalon: Si doy enfado me ire, 

mas yo me la pelare.^^® 

Durandarte: jAndad con Dios! 

Galalon: Una lanza, 

si puedo, le tirare. 130 

Roldan: Sentaos ya, don Gaiferos 

pues que Galalon es ido. 

Gaiferos: Yo estoy falto de dinero[s], 

juguemos este vestido.^^° 

Oliveros: No, que no es de caballeros. 135 

Roldan: A todos nos ha ofendido. [fol. 4r] 

131 

En el juego se refiere a ganar uno todo el dinero. DLE 

ropa de adorno, adorno 

En esta quintilla faltan cuatro versos 
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140 

Galalon: 
1 oo ^ 

Y agora, aqui cara a cara, 

que el que me hubiere afrentado 

que en el campo. , . 133 

Oliveros; Para, para. 

Roldan: jAndad con Dios, hombre honrado! 

Gaiferos: lA quien te desvencijara? 145 

Roldan: , Jugareraos? 

Oliveros: Bien podeis 

Aparece como agora en el original derivado de su forma 

etimologica hac hora. Se deja en su forma arcaica para mantener el 

numero de silabas requeridas en este verso. 

Lugar que se elige para salir a renir algun desafio, pero 

Oliveros lo interrumpe antes de que pueda terminar la frase. DLC 
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Galalon: Pues juguemos mil ducados 

y seran para los dados 

134 

Entra el musico con guitarra 

Musico: Pues caballeros, haceis? 

Gaiferos: Para aliviar mis cuidados 

canta de melancolia, 

quiza se podra aliviar 

con eso la pena mia. 

150 

Musico: Cantare si dan barato. 135 

Moneda de oro que se utilize en Espana hasta el siglo XVI, cuyo 

valor variable llego a ser de unas siete pesetas; se refiere tambien al 

titulo o dignidad de duque. DLE 

Dadiva: "porcion voluntaria de dinero que se le da por tocar" 

DLC. Notese que aqui existe un problema con la rima; para solucionar 

este problema se podria poner <<baratar>> el cual cabria dentro del 

juego al definir baratar como mezclar las cartas y rima con aliviar. 
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Gaiferos : Si, daran; canta folia. 155 

Canta el musico: Jugando esta a las tablas 

don Gaiferos y estando cantando entra 

Carlomagno y Baldoninos 

Emperador iQue, en efecto, Baldovinos, 

/ 1^7 
que responde aquese moro, 

que por ningunos caminos 

la dara? 

Baldovinos Como un toro, 

responde mil desatinos . 160 

Dice que no la ha de dar 

mas con un moro casalla. 

Folia: baile o musica de origen portugues 

Notese la manera tan despectiva de hablar de los moros, ya sea 

dado por su color de piel o su religion musulmana. 

locuras, DLE. 



Emperador: 

153 

jNo se yo con que toalla,^^® [fol. 4v] 

mi honra se ha de limpiar! 

Baldovinos: Pues mi senor refugalla^^° 165 

con sangre de aquestos perros. 

Haz, senor, tocar cencerros 

y muevele al mundo guerra; 

que se estremezca la tierra 

y tiemblen de ti los cerros. 170 

Emperador: jMalhayan mis barbas canas^^^ 

y manta que me cobija 

tejida con tantas lanas, 

que yo fuera per mi hija 

a no tener almorranas ! 175 

"Lienzo para limpiarse la cara;" como si la honra se pudiera 

limpiar con una toalla. "Tambien se refiere a la cubierta o telliza que 

se tiende sobre la almohada para mayor decencia" DLE 

restregar, frotar 

En el facsimile original se puede leer la version tachada antes 

de estos versos que dice; 

[jMalhayan de ti mis grandezas!] 

[ que a los hombres] 
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Baldovinos: Bien te oye don Gaiferos 

que tablas jugando esta. 

143 

180 

Emperador: Caballeros, aparta.^^^ 

Eso si, don Gaiferos, . . . 

usa del almidon y de las galas, 

que es propio de valientes caballeros 

andar siempre jugando por las salas. 

jMal haya yo, y mal hayan mis 

[dineros!, 185 

que si yo no vistiera martingalas, 

yo fuera caballero en mi cuartago^''^ 

y con toda la morisma hiciera estrago. 

hemorroides 

Hay dos versos que faltan en esta quintilla. 

En el manuscrito se lee: Aparta, caballeros, aparta. 

Faltan cinco silabas para completar las once en este verso 

^^®calzas que llevan los hombres de armas debajo del quijote 

cuartago; rocin de mediano cuerpo 
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£,C6mo esta al galan tambien la seda, 

el cuello, el almidon, la cama 

[blanda 190 

almizcle, ambar, algalia ! 

Gaiferos: Ahi te queda, 

que la corte, senor, ni nadie manda 

que me afrentes, pues no ha dado la 

[queda;^''^ [fol. 5r] 

que en tocando, senor, la zarabanda 

saldra luego Gaiferos con su lanza 195 

metiendosela por la panza.^^° 

Tres perfumes muy usados durante la epoca. Esta misma frase 

aparece en el Entremes del vizcaino fingido de Cervantes en Entremeses 

. . . "...eras ambar, almizcle y algalia entre algodones" (19; enfasis 

mia) . 

El toque de queda es cuando la gente se va a sus casas por las 

noches 

Pudiera ser queda de quedar, de quedarse sin hacer nada o 

musica, ruido 

Verso es de nueve silabas, no es endecasilabo como los otros. 
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Emperador: Yo solo por mi hija partir quiero. 

iBien os podreis quedar aca jugando, 

que libertarla aquesta vez espero! 

Holgaos^^^ que bien parece estar 

[holgando. 200 

[ando] 

[ero] 

[ando] 205 

jYo quiero ir por ella! jVengan 

[presto, 

vengan mis armas, vengan mis caballos! 

[esto] 

[alios] 

[esto] 210 

[alios] 

[esto] 

[alios] 

de holgar, descansar, tomar alimento despues de una fatiga 

Aqui faltan 4 versos 

Aqui faltan 6 versos 
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Roldan: [Que yo] Por tenerle con la 

[sortija 

154 

me rasgara un dedo.^^^ . . . [erte] 215 

[ija] 

[erte] 

Gaiferos: ^Quien hay que no se espante 

[y no se aflija 

de ver que a mi tratan de esta suerte? 

i Oh ! , i,Quien puede tener tanto 

156 sosiego 

[ 2 2 0  

de los vestidos y de mi reniego? 

i,Para que quiero plumas ni sombrero? 

iPara que quiero cuello almidonado? 

i,Para que quiero guante de ambar? 

[ i No los quiero! 

Faltan dos silabas a esta linea y faltan cinco silabas en la 

siguiente. 

Faltan dos versos para completar la octava. 

tranquilidad, serenidad o paz 
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|Ni tampoco calzones de brocado! 225 

iQue ansi me trate un hombre que 

[es mi nuero,^^^ 

solo por verme estar alii sentado! 

jAh, celos! jAh, rigor! jAh, paciencia! 

Caballeros, me voy, dadme licencia. 

Roldan: Hoy, senor don Gaiferos, 230 

los que del cuajar arranco,^^® 

que el regiieldo mas de estima 

dicen que es de un gordo rabano.^^® 

Melisendra esta en Sansuena; 

vos en Paris descuidado; 235 

Le llama nuero de manera despectiva. Causar risa frente a la 

audiencia ya que "nuero" seria el equivalente a "nuera," pero aqui es 

lo contrario. Lo dice para mofarse de Gaiferos, y existe la posibilidad 

de que le llame afeminado, ya que al final de la obra nos decribe la 

relacion diciendole "yerno." 

romance con rima a-o 

importar algo a alguien un rabano significa no importar nada. 

En este caso un "gordo rabano" puede tener doble significado de no 

importarle y el de serle indiferente o el de importarle y ser 

vehemente. Die. del uso del espanol. 
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vos ausente, ella mujer. [fol. 5v] 

Harto OS he dicho. Miradlo. 

Durandarte: Yo, como pariente vuestro, 

OS dare un gran consejazo, 240 

que el consejo, si es de muchos, 

es mejor que un gran gazpacho. 

Melisendra es garrapata 

y vos sois escarabajo. 

Vos sois macho, ella es hembra. 

Harto OS he dicho. Miradlo. 245 

Oliveros: Pues yo, no como pariente, 

sino como paniaguado, 

que los paniaguados son 

devotos del Viernes Santo, 

OS quiero dar un consejo. 250 

Que subais encima un asno 

amigo, parcial. El allegado a una persona o favorecido por ella 

o gorron. DLE 
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y busqueis a Melisendra. 

Harto OS he dicho. Miradlo. 

Baldovinos: Pues yo, aunque a la postre vengo, 

que la postre en estos casos 255 

es de la mayor estiraa, 

OS dare un consejo sano. 

Melisendra esta en Sansuena^^^ 

vos en Paris, descuidado; 

es mujer, querra parir. 260 

Harto OS he dicho. Miradlo. 

Gaiferos: Yo os agradezco senores, 

tio, amigo, primo, hermano; 

y ansina os quiero decir 

que, por que estoy empenado, 265 

De acuerdo con Menendez Pidal, el nombre Sajonia, Sansoigne, 

Sansuenha, se transfirio a Espana, donde Sansuena significo una region 

o una ciudad de la moreria peninsular. Cervantes, en el "Retablo del 

Maese Pedro," identifica esta Sansuena con Zaragoza, siguiendo la 

opinion corriente entonces. 
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me presteis para el camino 

hasta un millon de dineros.^®^ 

[Durandarte] [ ] 

Roldan: Mucho es, por Dios. Veis aqui 

de dineros este gato^®^ 270 

Durandarte: Toma esta bolsa. 

G[aiferos] : Caballeros, [fol. 6r] 

^Hay alguno entre vosotros 

que sobre mis quince potros^®^ 

me preste algunos dineros? 

obligado por la honra o insistir con fuerza; tambien puede 

significar sin dinero. 

En el facsimile original se observa la tachadura siguiente: 

[Durandarte] [Toma esta bolsa que caballeros] 

[Hay alguno entre vosotros . . . ze] 

Notese tambien el error en la rima -a - o-. 

en el facsimile se lee: este gato de dineros, pero se hizo el 

cambio para poder tener la rima a-o. Bolsa, talega de dinero 

Caballo desde que nace hasta que muda sus dientes de leche DILE 
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Baldovinos; Veis aqui aquesta mi bolsa,^®® 275 

que a fe que tiene recado. 

Oliveros Empenad aqueste untojo 167 

cuando os halleis empenado. 168 

Gaiferos: Primo mio, don Roldan, 

prestadme vuestro caballo, 

que si yo vuelvo, creed 

que tambien vendra el cuartago. 

280 

169 

Roldan: A buen tiempo habeis pedido, 

que para hoy le he comprado 

un freno de raso negro 

y una silla de brocado. 

285 

Continua el romance con rima a-o 

untojo: dinero que se usa para el soborno 

sin dinero 

cuartago: caballo de mediano peso 
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Gaiferos: Abrazadme, caballeros; 

abrazadme todos cuatro. 

Durandarte: Ayudete San Dionis^^°, 

junto con el del lagarto^^^. 290 

Gaiferos: Adios, nobles caballeros, 

172 

Dionis: referencia a los martires que fueron torturados y 

emparedados dentro de una cueva debido a sus creencias religiosas. 

Durandarte le dice esto a Gaiferos como burla. 

"espada roja, insignia de la orden de caballeria de Santiago" 

Die. del uso del espahol. 

Falta una linea para completar el romance con rima a-o 
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Segunda j ornada 

Sale[n] Melisendra y dos moros 

Melisendra: Quejarme quiero un poco si 

[estuvieran 

a estas murallas, como ya me vistes, 

y estando haciendo cuenta y me 

[oyeran; 295 

y cual siempre, cantar endechas 

[tristes^^^ 

porque los que me esperan, desesperan, 

y callando, diran algunos chistes. 

Si el esto hace, [no es de caballeros! 

Paredes tristes, iQue de mi Gaiferos? 300 

i,Estarase el agora^"'^ paseando, 

y en sus caballos dando mil carreras? 

canciones tristes 

Se ha dejado la palabra en su forma antigua de agora en lugar 

de ahora para conservar las tres silabas. 
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tambien se estara refocilando^^^ 

[[fol. 6v] 

con las damas, vil troteras, 

y yo estoy afligida aqui llorando. 305 

No se cuando son burlas, cuando veras. 

Si el esto hace, no es de caballeros. 

Tristes paredes, ique es de mi 

[Gaiferos? 

Moro 1: Senora, no hacer extremos,^^® 

porque si [mi]^^^ senor ver, 310 

Divertirse groseramente o causar una alegria maligna. Die. del 

uso del espanol. 

Refocilar tiene una connotacion sexual; puede utilizarse entre 

personas o animales. Cabe recordar cuando dentro del Quijote "sucedio, 

pues, que a Rocinante le vino el deseo de refocilarse con las senoras 

flacas, y saliendo, asi como las olio, de su natural paso y costumbre, 

sin pedir licencia a su dueno, toco un trotico algo picadillo, y se fue 

a comunicar su necesidad con ellas" (1,15: 202). 

Comienza la redondilla. 

El autor tal vez haya suprimido el posesivo "mi" a causa de la 

rima o para expresar el habla del moro. "Mi" ayuda tambien a solucionar 

el numero de silabas totales en este verso. 
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a todos hacer morer^^®. 

Mera que te lo decemos.^^® 

Moro 2: Callar, senora, callar, 

que se lo bolvo^®° a decir 

porque si llorar, morir, 315 

y si morir, enterrar. 

Melisendra: Dormios, verdugos fieros. 

Parades tristes, es de mi 

[Gaiferos? 

El facsimile lee "a todos hacer morir." Tal vez sea "a todos 

hacer morer." Imitando el habla arabe. Significa: Nos matara a todos 

trata de imitar el acento arabe 

vuelvo, repito; imita de nuevo el acento arabe en el espanol de 

los moros. Sobre esto Gorfkle en su libro Discovering the Comic in Don 

Quijote, senala sobre las relaclones del habla: ""These would encompass 

such factors as change in tone, style, or other conditions which invest 

the utterance with a new, "foreign" accent, a new valuation, a new 

understanding" (102). 

Puede tratarse de un refran 
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(Quedan los moros dormidos) 

Perseguida de cosas enganosas, 

de pensamientos, gustos y antojos, 320 

y de pulgas^®^, que son muy maliciosas, 

los cabellos sin peine y con abrojos,^®^ 

y de sarna las manos con esposas^®^, 

de chinches, y garrapatas y piojos; 

Comienza la octava real con rima ABABABCC. 

En Europa las pulgas y las chinches eran un problema muy grande 

durante esta epoca. En el Quijote se menciona este tema de las pulgas 

en varias ocasiones, como ejemplos se dan las siguientes citas: 

. . . don Quijote envuelto en los pensamientes que le 
habian causado la musica de la enamorada doncella 
Altisidora. Acostose con ellos y, como si fueran pulgas, no 
le dejaron dormir. (11,46: 366). 

Pues jmonta que es mala la reina! Asi se me muevan 
las pulgas de la cama! 
y diciendo esto, dio dos zapatetas en el aire, con muestras 
de grandisimo contento. (1,30: 372). 

Fruto de una planta llamada tribulo, por las tres puntas que 

produce en el abrojo. Una persona se puede clavar estos frutos al andar 

en el campo. Die. de Autoridades. 

Grilletes o ataduras con las que se sujeta a un preso. 

Handcuffs. 
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todo, hasta que pueda ir a veros. 325 

jNo se me olvidara mi Gaiferos! 

Entra don Gaiferos 

Gaiferos: Descanse el caballo, en tanto 

que les digo a estas murallas, 

mi dolor, mi pena y llanto, 

que solo de contemplallas, [fol. 7r] 

[330 

me consuelo un tanto cuanto. 

Melisendra: Hoy, paredes altas y odoriferas, 

y para mi bien siempre pigerrimas, 

mostraos a mi mal algo mortiferas, 

sereis ya en mi vida celeberrimas; 335 

que si en esto os mostrais amplificas, 

oloroso, fragante, grato al olfato. N6tese tambien el uso de 

las esdrujulas para causar una impresion burlesca de las paredes que 

continua utilizando a traves de toda esta octava real. La rima 

esdrujula en este caso tiene un efecto humoristico. 

celeberrimo: exageracion de celebre. 
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vuestras alabanzas cantare en decimas 

Y si no lo haceis, fuego de rabanos 

os queme todos con agudos tabanos. 

iUn caballero parece 340 

que se acerca por aqui! 

Gaiferos: No se que quiriqui^®® 

siento en mi que me estremece 

y me hace salir de mi. 

Melisendra: jQuiero hablar y no oso! 34 5 

Gaiferos: jQuiero hablarie y no puedo! 

"Os queme todos con agudos tabanos" sisgnifica: os destroce con 

piquetes de unos insectos de 2-3 centlmetros de longitud y de color 

pardo que molestan mucho con sus picaduras, principalmente en las 

caballerias. DLE 

quiquiriqui: persona vanidosa que quiere sobresalir. DILE 

Cantar del gallo. Sobre este tema Julio Caro Baroja senala que durante 

los carnavales se corrian gallos y se arrojaba harina y salvado en las 

calles { 67) . 

no me atrevo. Comienza la redondilla 



170 

Melisendra: jMuy grande ha sido mi miedo! 

191 Gaiferos: Por extremo estoy medroso. 

Melisendra: Quiero hablalle. jAh, caballero! 

Pero ya vuelve hacia aca 350 

Gaiferos: jMandad, senora^®^ . . . [a, 7 

bien podeis mandar! . . ero 

Melisendra: 0 es Goliat o es Alcides.^^^ 

Caballero^ si a Francis ides, 355 

por Gaiferos preguntad.^^^ 

Lleno de miedo, temeroso, pusilanime 

En este verso y el siguiente existe un problema con la rima 

deberia de terminar en -a y el siguiente en -ero para conservar la 

rima. 

Goliat fue derrotado por David. Alcides es Hercules, un 

personaje con una fuerza descomunal. 

Aqui falta una linea para completar el romance. 

Los vv. 350-353 aparecen el Romance de don Gaiferos, el 

"Retablo de maese Pedro" y en este Entemes de Melisendra. 
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Decidle que la su esposa 

se le imbia^^^ a visitar.^^^ 

envia, lo manda 

En el Romancero historiado de 

siguiente poema titulado: Glossa sobre 

si a Francia ydes. 

Estando en prision cautiva 
Le esposa de don Gaiferos 
Buscando con quien escriua 
Vio entre los passageros 
Vno hazia Paris yva 
Y dixole en poridad, 
Asi gozeys libertad 
Y alcanzeys victoria en lides, 
Cauallero si a Francia ydes 
For Gayferos preguntad. 

El le respondio, sefiora 
Para Francia voy derecho 
Y para alia parto agora 
Si en algo soy de provecho 
Mandadmelo, que ya es hora. 
Si de mas de preguntar 
Quereys le diga otra cosa 
Bien me lo podeys mandar, 
Decidle que la su esposa 
Se le embie a encomendar. 
Hare vuestro mandamiento 
Como la razon me obliga 
Sin que nada os contradiga 
Pero que os da mas contento 
Mi sefiora que le diga. 
Que estoy ya de le esperar 
Tan metida en el penar 
Quanto el en su pasatiempo 
Y decidle, que ya es tiempo 
De me venir a sacar. 

Lucas Rodriguez se encuentra el 

el Romance que dize, Cauallero 

Excessiua es la pasion 
Sefiora que estays sintiendo 
Lo qual conozco y entiendo 
En que os dize el coragon 
Todo lo que estays diciendo 
Y que este muriendo viua 
Vuestra hermosa crueldad? 
De aquessta prision esquiua 
Do muero de soledad. 

Y aunque es la prision tan dura 
Es lo que mas me atormenta 
La ausencia y poca ventura 
Y en en esta carcel escura 
Sola la fe me sustenta 
Decidle que a los ausentes 
No les esta bien mudar, 
Que lo murmuran las gentes 
Y que ausentes por presentes 
No los deuen oluidar. 
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I 198 Gaiferos: Melisendra es, jvive! 

Mas quiero disimular, 350 

que vengo muerto de hambre 

y podria reventar. [fol. 7v] 

Melisendra: Pues, £,no me quieres hablar? 

debeos de ser enfadosa. 

Y si le habeis de buscar, 365 

decidle que la su esposa 

se le envia a encomendar. 

Gaiferos; jNo tengo mas sufrimiento! 

i Don Gaiferos soy, sefiora ! 

Melisendra; i,Es posible que tal siento? 370 

jMi regalo! 199 

Gaiferos: jMi contento! 2 0 0  

expresion de agradecimiento a Dios. Notese la falta de rima en 

estos versos. 

mi gusto o complacencia que recibo; descanso. DLE 
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Melisendra: jMi jarro!^°^ 

Gaiferos: jMi cantimplora ! 

Melisendra: jMi ballesta!^°^ 

Gaiferos: jMi bodoque ! 

Melisendra: jOh, cabe^°^ mio! 

mi alegria, mi satisfaccion; tambien se usa para indicar dinero 

o moneda corriente. DLE 

El que me mantiene viva, me da para existir 

Es una especie de jarro de forma concava, lo cual tendria una 

connotacion sexual en este caso. 

Ballesta se refiere a una arma portatil antigua. Ballestero era 

el portero del rey y de su consejo que tenian la obligacion de obedecer 

los mandates de los alcaldes. Tambien como ya mencione anteriormente 

puede referirse al falo por la connotacion sexual en estos versos. 

"Una pelota o bola de barro hecha de turquessa, y endurecida al 

aire del tamano de una ciruela pequena que llaman cascabelillo. Sirve 

de municion de las ballestas." Diccionario de Autoridades 

golpe, en el juego de la argolla 
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Gaiferos : iOh, mi toque 

Melisendra: jMi ochavo ! 

Gaiferos: jMi dingandux! 37 5 

Melisendra: jOh, mi primera!^°® 

9 1 D 
Gaiferos: jOh, mi flux! 

Melisendra: iOh, mi ciruelo!^^^ 

206 "pj-ueba o experiencia que se hace de algun sujeto, con alusion 

a la que se hace de los metales, para reconocer su talento y capacidad 

o el estado y disposicion en que se halla en orden a lo que se 

intenta." DLE 

moneda de cobre DLE 

Esta rima tiene un impacto humoristico. La rima aqui tiene un 

sonido muy particular en "ux". 

"Lo mas importante; sobresaliente en su linaje." DLE 

"En el juego de naipes se dan cuatro cartas a cada jugador. La 

mejor surte y con que se gana todo, es el flux." DLE 
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Gaiferos : j Mi albercoque ! 

[Bajad, senora, bajad! 

Melisendra: Parecerseme^^^ han las piernas 

Gaiferos: jYo os tapare las cavernas!^^^ 380 

Ciruelo se refiere a un hombre muy necio e inepto. En realidad 

es una burla en este caso en contra de la mentalidad y habilidades 

fisicas de Gaiferos. 

212 "pj-uta cuyo arbol da una fruta amarillenta, de ramas sin 

espinas y hojas acorazonadas y flores blancas." DLE 

Se me veran. Notese la burla que puede haber causado en el 

publico ver esta escena. Tiene un tone burlesco al describir y ver el 

acto, y al observar la accion de los personajes. 

"Hueco que queda despues de salir la pus de un absceso y en 

algunas ulceras cuando ha habido perdida de sustancia." DLE Podemos ver 

que lo dice a manera de burla, asquerosidad, algo muy escatologico. 
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Melisendra: Por este portillo^^^ entrad 

Gaiferos: jYa entro a palabras tiernas!^^® 

Melisendra: Mirad mi bien, que no hay cuerda 

i,C6mo me recoge [reis] 

217 

Primero se puede ver como una apertura que hay en una muralla; 

ahora de manera figurativa podemos decir que as una entrada o salida 

que, para la consecucion de una cosa queda abierta por falta de cuidado 

o de medios. En otras palabras es una huella que ha quedado en el honor 

de Melisendra por la falta de cuidado que tuvo Gaiferos de esperar 

siete afios antes de ir a rescatar a Melisendra. Notese tambien el uso 

de expresiones corporales usadas y todas relacionadas con una 

insinuacion sexual. 

Notese la burla y la connotacion sexual que causaria esta 

actuacion entre los concurrentes a la obra 

Cuerda en este caso puede significar calzon, o atadura o 

ligadura que impida llegar hacia la caverna. Tambien se usa para 

indicar la medida de longitud equivalente a ocho varas y media. Die. 

del uso del espanol 

doble significado: recoger si me caigo o recibir las 

consecuencias o resultados buenos o malos de algo que se ha hecho 
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Moro 2: jAh, de la guardia, recuerda! 385 

Porque se lleva un frances, [fol 8r] 

usurpada a Melisendra . 

(Vanse Melisendra y Gaiferos y sale el Emperador y don 

Roldan, Durandarte, Oliveros y Galalon) 

Emperador: habra la Fortuna^^° hecho 

de mi hija y de mi yerno? 

Que no hay fuego del infierno 390 

que ansi me consuma el pecho 

y me tenga en llanto eterno. 

Galalon: Segun a buena razon,^^^ 

el no debio de ir alia 

y si fue, ;no volvera! 395 

Note aqui la rima en e-a. 

El destine, la estrella. Causa a la que se atribuyen los 

sucesos buenos o malos. Segun los greco-romanos la fortuna representaba 

el azar y la mudanza de las cosas. Die. del uso del espanol. 

Si hubiera tenido un poco de inteligencia, no lo hubiera hecho. 
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Emperador: £,No callaras, Galalon? 

Durandarte: Si calla, reventara. 

Roldan: 
o o p 

Un correo, con gran fuga, , 

quiere entrar en tu presencia. 

y viene lleno de oruga. 223 400 

Emperador: 

[SALE UN CORREO] 

jSi fuere alguna lechuga^^'' 

que refresque mi paciencia! 

con extrema urgencia 

223 "pianta que crece en abundancia en varias partes de Espana 

cuyas flores son en figura de cruz." DLE El correo trae buenas noticias 

y como serial de buen agiiero podemos ver que trae las flores en forma de 

cruz, tal vez como referncia religiosa y como espanolizacion de la 

trama del Entremes de don Gaiferos. 

Alguna noticia buena, alguna esperanza DLE 
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Correo: Pues que traigo buena nueva 

con que se alegre su gente, 

di, cque albricias^^^ al presente 

me daras? 

405 

Emperador: Esta cadena 226 

Roldan: Ea, pues, se diligente. 

Correo: No es nueva sanducha, 

sino gorda y muy real. 

227 

228 410 

Emperador: jDila, pues! jAcaba! 

regalos, dineros, buenas cosas por las noticias que trae. 

Note que la rima en esta quintilla es de consonante -ante en 

los versos 2, 3 y 5, y de asonante e-a en los versos 1 y 4. 

Sanducha es un pescado con el espinazo muy delgado. "No es 

nueva sanducha" significa que no es poca cosa, que es valiosa. 

Aqul faltan dos versos para completar la quintilla 
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Correo: Escucha. 

Salio de aqui don Gaiferos^^® 

y apenas llego a Sansuefia, 

no a Sansuena, a sus murallas, [fol. 8v] 

[415 

cuando vido^^° a Melisendra. 

En mirandola calo^^^ 

el principe la visera. 

Desconocio luego, luego,^^^ 

Gaiferos a Melisendra. 420 

Ella en alto, el en bajo^^^. 

Ella con pena, el con ella. 

Ella triste, el fatigado. 

El afligido, ella exenta. 

Romance con rima e-a 

Se utiliza la forma arcaica de vido parea conservar el numero 

de silabas en este verso. 

descubrio 

La reconocio inmediatamente 

™ Notese que aqui no se hace unicamente referenda a la posicion 

espadal, sino que puede ser una referenda musical al representarse 

"en vivo" como soprano alto y bajo respectivemente. 



Ella a pie, el a caballo. 

Ella cercada, el sin cerca; 

mas la cerca poco importa 

donde el amor se atraviesa. 

Y habiendola conocido, 

y sabiendo que era ella, 

se dijeron mil requiebros, 

mas tiernos que berenjenas 

Arrojose ella del muro, 

no se quiebra la cabeza, 

que la recibio en sus brazos, 

don Gaiferos. jGuerra, guerra! 

Gritaban luego los moros. 

Mas el, no haciendo cuenta, 

y dando prisa al troton, 

se partieron de carrera. 440 

Tirabanle los tiranos, 

Referenda a que ella estaba prisionera. 

Se dijeron palabras de amor, galanteos. 

La berenjena es una "planta comestible cubierto por una 

pelicula morada; fruta desabrida y de no mucha utilidad." (102). Die. 

de refranes 

181 

425 

430 

435 
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grande multitud de flechas; 

mas no hay flechas que le pasen 

al que ama y quiere de veras. 

Volvia de rato en rato 445 

el principe la cabeza, 

y volviendola topo 

la cara de Melisendra. [fol 9r] 

Ella le besaba a el, 

y el tambien a ella. 450 

Con estas cosas, senor, 

al vistoso Paris se acercan. 

Mirad si es buena embajada 

2 "3 7 
lo que sale destas cuevas. 

Emperador: Avisa las chirimias;4 55 

haya regocijo y fiestas. 

Galalon, i,tu que decias? 

i,No ves que nuevas aquestas? 

Recibe las prendas^^® mias. 

lo que sale de mi boca 

Los que tocan el instrumento musical de boca 
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Roldan: Ea, ;vamos caballeros! 4 60 

Emperador: Galalon, £,no vienes tu? 

Galalon: Recibalos Bercebu^''° 

con cuatro tiros pedreros. 

Emperador jJesu, ^^^Galalon, Jesu! 

Roldan Sabiendo aquello, £,que hacemos? 465 

Andad aca, Durandarte. 

Durandarte: Aqui ique nos detenemos? 

vamos por aquesta parte 

y a Melisendra veremos. 

En empeno o fianza. DLE• La alhaja que se da como deuda por la 

promesa que hizo; lo que se ama intensamente, como a Melisendra 

Referenda al demonic, otro nombre para satanas. 

Jesu viene de Jesus. Se utiliza para manifestar espanto ante lo 

dicho y ademeas rima con Bercebu o Belcebu. 
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(Vanse todos, sale[n] Melisendra y don Gaiferos: y 

Emperador y todos los demas debajo una manta 

vieja a modo de palio) 

Emperador ^Posible es que puedo hablar[te]? 470 

Hija mia, muy araada, 

ven, que para confortarte, 

te hara luego una almendrada^^^ 

el valiente Durandarte; 

y a mi yerno don Gaiferos 475 

porque vendra despeado.^^^ 

En este caso en lugar de dar importancia al emperador, lo 

minimiza o ridiculiza, lo eleva y lo baja al tener una manta vieja a 

modo de palio. Normalmente es un pano de seda o tela preciosa que se 

usaba en las procesiones. Recibir a alguien bajo palio. Ademas de su 

significacion propio se emplea con el de recibir a alguien con muestras 

de mucha consideracion y afecto. Die. del uso del espanol. 

Es una bebida "compuesta de la leche que se saca de las 

almendras machacadas y de azucar; muy utilizada por los arabes para 

conciliar el sueno." DLE Vale recordar que anteriormente Gaiferos nos 

habia dicho que no podia pasar mi una almendra y ahora le daran 

burlonamente un te de almendra que por fin podra tomar. 

Maltratado de los pies por haber caminado mucho DLC 
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Dadle luego, caballeros, [fol. 9v] 

un poco de pato asado 

que me presento^^^ Oliveros . 

No nos detengamos mas, 480 

que alia en palacio hallareis 

y jugareis con estas, 

y a mis hijos limpiareis, 

por delante y por detras,^''^ 

Roldan Y con esto damos fin 485 

[a] esta valerosa hazana, 

que no la hiciera Merlin 

Que me dio u ofrecio como regalo Oliveros. 

El siguiente verso aparece en el facsimile, pero se quito ya 

que no rimaba con ninguno de los siguientes: 

Durandarte: Todos juntos holgamos^^® de que vengais. 

Aqui se puede notar cierta burla a la limpieza de sangre ya que 

los hijos estean sucios porque el padre fue deshonrado e indica que la 

han podido recobrar. A1 decir que los limpiareis por delante y por 

detras ejemplifica que estan sucios de orines y de escremento. Se puede 

apreciar como un ejemplo escatologico donde las funciones del cuerpo se 

utilizan para causar risa en el auditorio. 
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con su caballo de cana,^''® 

ni aun el propio matachin. 

Lope de Vega Carpio [Rubrica] 

[Aprobaciones] 

Veala P° ^^°de Vargas Machuca^^^ [Rubrica] 

caballo astuto 

Matachin: segun Catarelo es muy frecuente que <<los entremeses 

bailes y sobre todo mojigatas de fines del siglo XVII, se mencionan IDS 

matachines como espectaculo que se intercambiaba en ellos o servia para 

darles termino. Eran los actores encargados de danzar y hacer otros 

muchos juegos comicos, aunque siempre mimicos y de caracter grotesco>>. 

(CCCVIII) 

P°: Pedro 

Barrera y Leirado afirma que Pedro de Vargas proviene de una 

familia historica y nace aproximadamente en el ano de 1580. Fue censor 

de comedias "registrador y examinador de cuantas comedias se presentan" 

dice Montalban y agrega el autor que murio antes de 1635 debido a la 

ausencia de composiciones en las coronas funebres de Lope. xisten dos 

aprobaciones autografas de los manuscritos de Lope Amor, Pleito y 

desaflo fechada en 14 de enero de 1622 y El castigo sin venganza del 

Iro. de agosto de 1631. 
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He visto este entremes y lo escrito esta con todo 

ingenio y decoro, y el caso gracioso y bien desempefiado. 

Puedese representar. 

Madrid, 5 de Agosto 1622. 

Pedro de Vargas Machuca [Rubrica] 

[Es]te entremes titulado Melisendra. 

Compuesto por Lope de Vega Carpio se podra repre

sentar preservando a la vista lo que fuera de la 

[ca]beza se ofreciere. 

Madrid, 14 de diz[iembre], 1623. 

Thomas Gracian Dantisco^^^ [Rubrica] 

De acuerdo con Cotarelo y Mori, en su Diccionario biografico y 

bibliografico de callgrafos espanoles, Pedro de Vargas fue maestro que 

ejercio antes de 1600 en Madrid, pues para ese ano se indica que tenia 

mas de cuarenta anos en esa villa. Se piensa que fue padre de Fco. de 

Vargas y abuelo de Antonio de Vargas Machuca 

Censor que regularmente trabajaba aprobando obras durante esa 

epoca. 
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CONCLUSIONES 

Como se ha senalado, la importancia del entremes 

radicaba no unicamente en agregar variedad a la 

presentacion teatral de las obras principales, sino que, 

como nos explico el mismo Jose Quinones de Benavente, 

existia la posibilidad de que un buen entremes salvara la 

representacion teatral de una comedia mediocre. Por otro 

lado, el mismo nos determina que una buena comedia podia 

todavia alcanzar mucho mas exito si se le incorporaba un 

buen entremes. Los entremeses hacen un tratamiento 

burlesco, comico y humoristico de una historia. No debemos 

de olvidar que el proposito principal del entremes es 

deleitar al auditorio ridiculizando, parodiando o 

satirizando en muchas ocasiones la forma de vida, las 

creencias politicas, sociales, religiosas, culturales, 

literarias, y hasta las costumbres de la vida diaria. Esta 

burla jocosa, a veces hasta satirica manifiesta los 

aspectos negatives de una epoca. Como hemos visto en el 

analisis del Entremes de Melisendra la burla resalta los 

aspectos grotescos y carnavalescos de la vida y la 
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sociedad. Gaiferos se presenta como un hombre al que no le 

importa su honor--su preocupacion es divertirse jugando a 

los juegos de azar. 

Una de las fuentes que dan vida al Entremes de 

Melisendra es, como se ha demostrado, el Romance de don 

Gaiferos cuya historia ayuda a recrear ese mismo evento 

carolingio, pero cuyo autor la moderniza y nos da una 

muestra burlona, jocosa y grotescamente de los preceptos 

sociales, creencias religiosas y costumbres prevalente. A 

la vez se puede ver que esta obra funciona como una forma 

de desahogo por parte del autor de crear una obra burlesca 

representativa de la epoca del teatro del Siglo de Oro. El 

Entremes expone la relacion tormentosa que existia entre el 

Emperador Carlo Magno y Gaiferos, su yerno. Estos vinculos 

familiares que adquiere Gaiferos al casarse con la hija del 

Emperador lo obligan a ir en busca de su esposa Melisendra 

Begun las convenciones sociales. Gaiferos desgraciadamente 

muestra su falta de valentia al no ir inmediatamente a 

recuperar a su esposa raptada por los moros y se convierte 

en la burla de todos los personajes dentro de la obra. 

Podemos observar tambien que existe una tension cultural y 

racial contra los moros, tanto por el dominio de la tierra 
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espafiola, por ejemplo Sansuena, como por el dominio del 

lenguaje carnavalesco y la imitacion del habla mora que 

senalamos dentro del la obra. Sin lugar a duda, la honra 

juega un papel muy importante dentro de la obra, ya que 

Melisendra ha sido raptada por los moros. No es unicamente 

el hecho de que Melisendra haya sido secuestrada, sino que 

la fechoria ha sido cometida por los enemigos, los arabes. 

Bajtin determina las multiples manifestaciones de la 

cultura popular en la edad media y en el renacimiento 

agrupandolas en tres categorias. Como vimos, esas tres 

manifestaciones se han observado dentro del Entremes de 

Melisendra. Por ejemplo, Bajtin sefiala las formas y 

rituales del espectaculo popular como obras carnavalesca, 

comicas presentadas en plazas publicas. Estas 

representaciones teatrales como el Entremes de Melisendra, 

sabemos que se hacian en los corrales o en las plazas 

publicas donde la gente asistia para divertirse y por lo 

tanto atraian a un publico que venia dispuesto a encontrar 

la diversion. La segunda caracteristica manifestada por 

Bajtin examina las relacionadas con las obras comicas 

verbales, y entre las cuales se incluyen las parodias. Es 

indudable, que despues de analizar la influencia del 
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Romance de don Gaiferos dentro del Entremes de Melisendra y 

del "Retablo de maese Pedro" en el Quijote, podemos 

observar como estas caracteristicas comicas verbales dentro 

de los dialogos estan llenas de dobles sentidos. El 

episodio mas caracteristico de lo comico verbal seria, sin 

duda, el encuentro entre Gaiferos y Melisendra dentro del 

Entremes de Melisendra, donde se usa el doble sentido para 

hacer reir al auditorio que seguramente habra estado muy 

familiarizado con este vocabulario vulgar. Finalmente se 

puede senalar la tercera manifestacion de la cultura 

popular comentada por Bajtin: las diversas formas y tipo de 

vocabulario familiar y grosero. Como ejemplo, se nota la 

manera en que trata el Emperador a Gaiferos al llamarlo "mi 

nuero." Esta no palabra existe en el vocabulario comun, 

pero el Emperador la usa para dar una imagen afeminada de 

Gaiferos por su falta de valentia y honor. Tambien este 

vocabulario vulgar se observa en Baldovinos cuando se el 

Emperador le pregunta "como limpiarse la honra," y 

Baldovinos le responde que se la limpie con "sangre de 

perros" (v. 164-166). Los insultos tambien figuran como 

parte de esta manifestacion, ya que hay ofensas entre 

muchos de los personajes, tanto habladas como expresadas 
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por medio de las acciones o la falta de estas. Por ejemplo, 

se puede senalar "Galalon es cual jumento" (v. 34), "vengo 

harto de reir / porque dice don Gaiferos / que los nobles 

caballeros / a canas no han de salir (v. 62-65) y "parte 

luego moscatel" (v. 77). Esa vision del carnaval donde, 

segun Bajtin, ocurre una liberacion transitoria de las 

reglas y costumbres oficiales nos brinda en Entremes una 

obra en la que se resaltan los aspectos monstruosos y 

grotescos de los personajes. Por ejemplo, cuando se 

describe a Belerma al decir: "que tu boca y tu nariz / si 

no fuera asquerosa,/no la hay en toda Paris" (v. 17-19) o 

cuando se destaca el hecho de que Gaiferos no cuenta con 

los medios o el valor para rescatar a Melisendra, se 

recalca lo carnavalesco. Si las armas, el caballo y el 

dinero o una combinacion de estos elementos da una muestra 

de un verdadero caballero valiente, entonces resulta muy 

burlesco describir a un Gaiferos que siendo yerno del 

Emperador no tiene ni dinero, ni caballo y mas que nada, 

que este sin armas. Es asi como la trama se presenta 

grotesca y exageradamente: la tragedia se vuelve comica al 

poner a Gaiferos no unicamente sin valor material, sino 
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tambien como un hombre que carece tarabien de valor moral o 

social. 

La intertextualidad entre el Romance de don 

Gaiferos, el Entremes de Melisendra y el episodio del 

"Retablo de maese Pedro" en el Quijote se ha analizado. La 

parodia carnavalesca establece un dialogo intertextual 

entre el Romance de Don Gaiferos, el Entremes de Melisendra 

y el Quijote. En el Entremes de Melisendra se observa, como 

ya discutimos, que en lugar de tener al caballero 

idealizado de los cantares de gestas se nos muestra a un 

Gaiferos que tiene caracteristicas nada idealizadas. A 

Gaiferos se le atribuyen todas las imperfecciones que para 

nada se compararian con un caballero de los siglos de 

gloria pasados. Gaiferos se representa como un hombre debil 

quien ha dejado que sus vicios por el juego sean mas 

importantes que su honra y su hombria, y descuida a su 

esposa, quien vive mas de siete anos cautiva por el rey 

more Almanzor. Esas caracteristicas negativas de Gaiferos 

crean una obra mucho mas critica, calculadora, burlesca y 

chistosa, y hasta cierto punto grotesca, en un entremes que 

sabemos fue creado para deleitar al publico del Siglo de 

Oro. 
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La intertextualidad del Romance de Don Gaiferos se 

observa tambien dentro del Quijote, donde se hace burla de 

algunos de los ideales espanoles de su epoca y nos ayuda a 

coraprobar que la historia de Gaiferos y Melisendra era muy 

popular dentro de la cultura espanola del siglo XVII. En el 

Quijote, don Quijote y Sancho y todos los que se encuentran 

en la venta participan dentro del retablo, y hasta uno, 

como lector contemporaneo, tambien forma parte de la 

representacion. Estas dos obras logran captar esa misma 

trama, trayendo al publico coetaneo una historia carolingia 

digna de crear una experiencia moral, con un gozo comico y 

un tanto didactico, pero con un tema renovado y refinado, 

muy tradicional y espanol, que discute temas especialmente 

importantes para la sociedad espanola, tales como el honor, 

el heroismo, la justicia, las armas, el amor, y la lirapieza 

de sangre entre tantos temas que podriamos senalar. 

Aunque la autoria de este Entremes de Melisendra aun 

no se ha podido comprobar a ciencia cierta, y no era la 

intencion de esta disertacion lograr senalar ese punto, es 

indudable que el Entremes de Melisendra comparte algunos 

rasgos con las obras de Lope de Vega, o "al estilo 

lopesco", aunque se desliza tambien hacia algunas fuentes 
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cervantinas. Con Cervantes se podria decir que los 

paralelos se establecen en el uso de ciertas palabras. Por 

ejemplo, se observa el parecido entre la idea expresada en 

el Entremes "Lo propio sera arrojarlo / al demonic del 

infierno" (v. 109-110) y en el Entremes de la guarda 

cuidadosa de Cervantes donde, como ya he senalado, 

Cervantes utiliza estos mismos conceptos cuando el soldado 

dice: 

La acabo de despertar, os matare, y os 

Comere, y os arrojare por la puerta 

Falsa dos leguas mas alia del infierno. 

(74; enfasis mia) 

Tambien aparece dentro del Entremes de Melisendra otra 

referenda a los tres perfumes muy usados durante la epoca. 

La misma frase aparece en el Entremes del vizcaino fingido 

de Cervantes "eras ambar, almizcle y algalia entre 

algodones" (19). Se aprecia tambien en el uso de ciertas 

palabras arabes que aparecen en el Entremes de Melisendra y 

en el Quijote tal como berenjena con la cual se forma un 
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juego de palabras en el Quijote y hacen referenda a la 

cultura arabe. 

De hecho, Helena Percas de Ponseti sugiere que el 

"Retablo" representa la respuesta cervantina al Entremes de 

Melisendra, atribuida a su rival Lope de Vega (65). Aparte 

del interes inherente del Entremes como obra comica que 

provoca "carcajada grande," este resulta ser un texto 

imprescindible para entender la relacion entre dos de las 

figuras mas destacadas de la literatura del Siglo de Oro. 

Ademas, las transformaciones que experimenta el argumento 

principal al transmutarse de un romance medieval a un 

entremes y para convertirse, por fin, en una dramatizacion 

en prosa dentro del Quijote, revelan como las 

circunstancias socio-historicas influyen en la creacion 

literaria de toda epoca. 

Espero que este proyecto sirva de punto de partida 

para otras consideraciones de este texto breve, pero lleno 

de valor intelectual. 
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APENDICE A: INTERTEXTUALIDAD ENTRE EL ROMANCE DE DON 

GAIFEROS^^^ Y ENTREMES DE MELISENDRA 

En el siguiente cuadro el lector puede observar 

algunas de las diferencias mas notables entre el Romance de 

Don Gaifaros y el Entremes de Melisendra. Las citas han 

sido sacadas exactamente de cada una de las obras en 

discusion. Los comentarios que he agregado, tienen un 

asterisco para indicar que han sido comentarios 

anadidos por mi para facilitar la comprension de la obra o 

para marcar las diferencias entre ellas. 

254 Rodriguez-Mofiino, Antonio, Ed. Cancionero de Romances, 

Espana: Castalia, 1967. 148-156. 



198 

ID# 

Romance de Don Gayferos 

Poesia o Tema 

Entremes de Melisendra 

Poesia o Tema 

Versos # Versos # 

I **Esto *No ocurre en el 

Romance de Don Gayferos 

Roldan: vv.1-5 

1 Que fatigas^^^ y embelecos^^® 

causas, Amor, en mi pecho; 

que retumben ya tus ecos 

de noche ^^^en mi triste lecho 

y de dia, en estos huecos! 

II **No ocurre en el Romance de 

Don Gayferos 

vv.16-20 

Durandarte: iOh, mi Belerma 

hermosa 

que tu boca y tu nariz, 

si no fuera asquerosa, 

no la hay en toda Paris 

ni en las Navas de Tolosa! 

255 . agitaciones, cansancios 

enganos, embustes 

* Rima andaluza 

en habito de noche 
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III **No ocurre en el Romance de 

Don Gayferos 

vv. 27-29 

Durandarte: No ay Dafne^®® ni 

garrapata, 

como mi amada Belerma. 

Vuestra dona Alda £,esta 

tierna? 

IV **No ocurre en el Romance de 

Don Gayferos 

vv. 34-35 

Durandarte: Galalon es cual 

jumento:^®" 

no vivira sin traicion. 

V **No ocurre en el Romance de 

Don Gayferos 

vv. 37-38 

Roldan:jDile que entre! 

Caballeros 

hoy aqui no faltaran. 

VI **No ocurre en el Romance de 

Don Gayferos 

vv.4 5-4 5 

Roldan; Ya me hace tifi tafe 

el corazon. 

Alude a Dafne 

caballo inutil 

ignorante, terco, asno 
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VII * *No ocurre en el Romance de 

Don Gayferas 

vv.62-65 

Galalon: . . .Vengo harto de 

reir, 

porque dice don Gaiferos 

que los nobles caballeros 

a canas^®^ no han de salir. 

VIII **No ocurre en el Romance de 

Don Gayferos 

vv. 83-85 

Gaiferos: No ha entrado pan 

desde ayer a mi garguero,^®^ 

y las tripas se me van. 

IX **No ocurre en el Romance de 

Don Gayferos 

V. 86 

Roldan:i,Y eso es de 

hambre o de amor? 

X **No ocurre en el Romance de 

Don Gayferos 

VV. 88-90 

Gaiferos: El amor de 

Melisendra, 

repica en mi un estambor, 

que no pasare una almendra 

cosas dulces; juegos de a caballo que la nobleza juega en 

ocasiones especiales 

no ha entrado alimento en mi boca; parte inferior de la 

garganta 
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XI **No ocurre en el Romance de 

Don Gayferos 

w.99-100  

Oliveros:iQue tanto mostrar 

quereis 

lo que sentis el pesar! 

XII  **No ocurre en el Romance de 

Don Gayferos 

vv .133-134  

Gaiferos: Yo estoy falto de 

dinero[s], 

Juguemos este vestido.^^^ 

XII I  1 -9  

Assentado esta Gayferos 

En el palacio real 

Assentado al tablero 

Para las tablas jugar 

Quando entro por la sala 

Don Carlos el emperante 

Desde assi jugar lo vido 

Entre vv.155-156 

Canta el musico: Jugando esta 

a las tablas don Gaiferos y 

estando cantando entra 

Carlomagno y Baldoninos 

ropa de adorno, adorno 
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XIV 10-12 

Empego le de mirar 

Hablando le esta hablando 

Palabras de gran pesar 

*No ocurre en Entremes de 

Melisendra 

XV **No ocurre en el Romance de 

Don Gayferas 

vv.163-164 

Emperador: iNo se yo con que 

toalla, 

mi honra se ha de limpiar! 

XVI **No ocurre en el Romance de 

Don Gayferos 

vv. 165-167 

Baldovinos: Pues mi senor 

refugaria^" 

con sangre de aquestos perros 

El copista tal vez haya cometido un error al copiar. El verbo 

mas apropiado seria refregarla, restregarla. 
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XVII  13-18  vv .181-191  

Si assi fuessedes Gayferos Emperador: 

para las armas tomar Caballeros, aparta. 

como soys para los dados Eso si, don Gaiferos, 

y para las tablas jugar usa del almidon y de las 

vuestra esposa tienen Moros galas, 

yriades la a buscar que es propio de valientes 

caballeros 

andar siempre jugando por las 

salas. 

jMal haya yo, mal hayan mis 

dineros!, 

que si yo no vistiera 

martingalas, 

yo fuera caballero en mi 

cuartago^®® 

y con toda la morisma hiciera 

estrago. 

iComo esta al galan tambien la 

seda, 

el cuello, el almidon, la cama 

blanda 

almizcle, ambar, algalia!^®^ 

^®^calzas que llevan los hombres de armas debajo del quijote 

cuartago: rocin de mediano cuerpo 
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XVII I  19-24  

Pesa me a mi per ella 

Porque es mi hija carnal 

De muchos fue demandada 

Y a nadie quiso tomar 

Pues con vos caso por amores 

Amores la ayan de sacar 

vv.171-173  

Emperador: 

Mai hayan mis barbas canas 

y manta que me cobija 

tejida con tantas lanas1 

que yo fuera por mi hija 

a no tener almorranas^^® 

XIX 25-26  

Si con otro fuera casada 

No estuviera en catiuidad 

**No ocurre en Entremes de 

Melisendra 

tres perfumes muy usados en la epoca. Esta misma frase aparece 

en Entremes del vizcaino fingido de Cervantes en Entremeses (119) 

...eras ambar, almizcle y algalia entre algodones. 

hemorroides 
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XX 27-30 vv. 191-196 

Gayferos desde esto vide Gaiferos: Ahi te queda, 

Mouido de gran pesar que la corte, senor, ni nadie 

Leuantose del tablero manda 

No queriendo mas jugar que me afrentes, pues no ha 

dado la queda; 

que en tocando, senor, la 

zarabanda 

saldra luego Gaiferos con su 

lanza 

vv. 218-219 

metiendosela por la panza. 

Gaiferos: ^Quien hay que no se 

espante 

y no se aflija 

de ver que a mi tratan de 

esta suerte? 

XXI 39-44 **No ocurre en Entremes de 

Preguntando va preguntando Melisendra 

Por su tio don Roldan... 

Con el era Oliueros y 

Durandarte el galan 

el toque de queda cuando la gente se recoge en sus casas por 

las noches 
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XXII 50-52 

Por dios vos quiero rogar 

Vuestras armas y cauallo 

Vos me las querays prestar 

**No ocurre en Entremes de 

Melisendra 

XXIII 53-56 vv. 239-245 

Que mi tio el emperante Durandarte: 

Tan mal me quiso tratar Yo, como pariente vuestro, 

Diziendo que soy para juego OS dare un gran consejazo. 

Y no para las armas tomar que el consejo, si es de 

muchos, 

es mejor que un gran gazpacho. 

Melisendra es garrapata 

y vos sois escarabajo. 

Vos sois macho, ella es 

hembra. 

Harto OS he dicho, mirario. 
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XIV 57-62 **No ocurre en Entremes de 

Bien sabeys vos la verdad Melisendra 

Que pues busque a mi esposa 

Culpa no me deuen dar 

Tres anos anduue triste 

XXV 69-70 vv. 258-261 

Agora se que esta en Sansuena Baldovinos: Melisendra esta en 

En Sansuena essa ciudad Sansuena 

vos en Paris, descuidado; 

es mujer, querra parir. 

Harto OS he dicho, mirario. 

XXVI 71-74 vv. 262-267 

Sabeys que estoy sin cauallo Gaiferos: Yo os agradezco 

Sin armas otro que tal senores. 

Que las tiene Montesinos tio, amigo, primo, hermano; 

Que es ydo a festejar y ansina os quiero decir 

que, por que estoy empenado,^^° 

me presteis para el camino 

hasta un millon de dineros 

obligado por la honra o insistir con fuerza, sin dinero? 
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XXVII  83-95 *No ocurre en Entremes de 

Calledes sobrino Gayferos Melisendra 

No querades hablar tal 

Siete afios ha que vuestra 

esposa 

Ella esta en captiuidad 

Siempre os he visto armas 

Y cauallo otro que tal 

Agora que no los teneys 

La quereys yr a buscar 

Sacramento tengo hecho 

Alia en sant juan de Letran, 

A ninguno prestar mis armas^^^ 

No me las hagan couardes 

XXVII I  123-124 vv. 279-282 

[Roldan] que mis armas y Gaiferos: Primo mio, don 

cauallo Roldan, 

a vos no se han de negar prestadme vuestro caballo, 

que si yo vuelvo, creed 

que tambien vendra el 

07 "3 

cuartago. 

Existe un refran que dice "armas y dinero buenas manos quieren" 

Tal vez una insinuacion de este refran, con lo cual se nos indica que 

Gaiferos no tiene manos buenas; como referenda a que es un cobarde. 

Die. de Refranes 
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XIX *No ocurre en el Romance de 

Don Gayferos 

vv. 287-288 

Gaiferos: ;Abrazadme, 

caballeros!; 

jabrazadme todos cuatro! 

XXX 191-194 

Gayferos en tierra de Moros 

Empiega de caminar 

Jornada de quince dias 

En ocho la fue a dar 

**En realidad en Entremes de 

Mellsendra no se mencionan 

fechas exactas. 

XXXI 225-226 

Quando allegom Gayferos 

A Sansuena essa ciudad 

**No ocurre en Entremes de 

Mellsendra 

Existe un refran que dice: "el caballo y la mujer no se han de 

ceder. Hay tres cosas que a nadie se le dan: la escopeta (armas), el 

caballo y la mujer. Die. de refranes. 

2 7 3  cuartago: caballo de mediano peso 
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XXXII 229 & 232-240 

Vido vn Christiano 

Empegole de hablar 

Si ay aqui alguna Christiana 

Que sea de alto linaje 

*No ocurre en Entremes de 

Melisendra 

XXXIII 251-256 

Especialmente vna 

Que es de Francia natural 

el rey Alraangor la trata 

Como a su hija natural 

Que se que muchos reyes Moros 

Con ella quieren casar 

vv. 159-162 

*No aparece el nombre del rey 

en el Entremes de Melisendra 

Baldovinos: Como un toro, 

responde mil desatinos . 

Dice que no la ha de dar 

mas con un more casaria. 

XXXIV 268-271 

Algo los ojos en alto 

Por los palacios mirar 

Vido estar a Melisendra en 

vna ventana grande 

*No ocurre en Entremes de 

Melisendra 

? 7 4  
locuras, DLC 
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XXXV 271-276 

Melisendra que lo vido 

Empegara de llorar 

No pro que lo conociesse 

En el gesto ni en el traje, 

Mas en verlo con armas 

blancas 

Recordose los doze pares... 

*Melisendra en ningun momento 

llora en el entremes 

XXXVI 287-292 

Dar vos he vnas encomiendas 

Bien pagadas vos seran, 

Cauallero si a Francia ydes 

For Gayferos preguntad 

Dezilde que la su esposa 

Se le enbia a encortiendar. 

vv. 353-358 

Melisendra: 0 es Goliat o es 

Alcides.^'^^ 

Caballero, si a Francia ides, 

por Gaiferos preguntad. 

Decidle que la su esposa 

se le imbia^^® a visitar 

XXXVII 295-298 

Si no me dexa por iniedos 

De con los Moros pelear 

Deue tener otros amores 

De mi no lo dexan recordar 

vv. 300-304 

^Estarase el agora paseando, 

y en BUS caballos dando mil 

carreras?; 

y tambien se estara 

refocilando^''^ 

con las damas, vil troteras. 

Alcides: Hercules personaje con una fuerza descomunal 

envia, lo manda 
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XXXVIII *No ocurre en el Romance de 

Don Gayferas 

vv. 359-362 

Gaiferos: Melisendra es, 

i vive Dios!^^® 

Mas quiero disimular, 

que vengo muerto de hambre 

podria reventar. 

XXXIX 305-311 

Y si estas encomiendas 

No recibe con solaz 

Dar las eys a Oliueros 

Dar las eys a don Roldan 

Dar las eys a mi senor 

El Emperador mi padre 

Direys como esto en Sansuena 

*No ocurre en Entremes de 

Melisendra 

tiene aqui una connotacion sexual, divirtiendose 

expresion de agradecimiento a Dios 
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XL 313-321 *No ocurre en Entremes de 

Que si presto no me sacan Mellsendra. Se sabe unicamente 

Mora me quieren tomar por que el Emperador lo 

Casar me han con el rey Moro senala. 

Que esta allende la mar 

De siete reyes de Moros 

Reyna me han de coronar 

Segun los reyes me traen 

Mora me han de tornar 

Mas amores de Gayferos 

No los puedo yo oluidar. 

XLI 325-330 vv. 368-369 

No llores vos mi senora Gaiferos: jNo tengo mas 

No quereys assi llorar sufrimiento! 

Porque essas encomiendas [Don Gaiferos soy, senora! 

Vos mesma las podeys dar 

Que a mi alia dentro de 

Francia 

Gayferos me suelen llamar 
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XLII 331-336 **Se relaciona el parentesco 

Yo soy el infante Gayferos 

Senor de Paris la grande, 

Primo hermano de Oliueros 

Sobrino de don Roldan 

Amores de Melisendra 

Son los que aca me traen 

XLIII 337-342 vv. 293-294 

Melisendra questo vido Melisendra: Quejarme quiero un 

Conoscio lo en el hablar poco si estuvieran 

Tiro se de la ventana a estas murallas, como ya me 

La escalera fue a tomar vistes 

Saliose para la plaga V. 379 

Donde lo vido estar Melisendra: Parecerseme^^^ han 

las piernas 

V. 380 

Gaiferos: [Yo os tapare las 

cavernas! 

vv. 433-435 

Arrojose ella del muro, 

no se quiebra la cabeza, 

que la recibio en sus brazos 

se me veran 
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XLIV 343-346 

Gayferos que venir la vido 

Presto la fue a tomar 

Abragala con sus bragos 

Para auer la de besar 

**No ocurre en el Entremes de 

Melisendra 

XLV 347-350 

Alii estaua un perro Moro 

Para los Christianos guardar 

Las bozes daua tan altas 

Que al cielo quereian llegar 

vv. 385-387 

Moro 2: jAh, de la guardia, 

recuerda! 

Porque se lleva un franees, 

usurpada a Melisendra. 

XLVI 351-354 

Al gran alarido del Moro 

La ciudad mandan cerrar 

Siete veces la rodea Gayferos 

No halla por donde andar 

**No ocurre en el Entremes de 

Melisendra 

XLVII 355-357 

Presto sale el rey Almangor 

De la mezquita y el rezar 

Vereys tocar las trompetas 

**No ocurre en el Entremes de 

Melisendra 

XLVIII 393-396 

Melisendra a las ancas 

Que presto las fue a tomar 

El cuerpo le da por la 

cintura 

Porque la pueda abragar 

**No ocurre en el Entremes de 

Melisendra 
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XLIX 404-405 

La rienda le fue a largar 

El cauallo era ligero. 

Deja al caballo que salte 

solo 

**No ocurre en Entremes de 

Melisendra 

L 407-409 

El rey Almangor que esto vido 

Mando abrir la ciudad 

**No ocurre en el Entremes de 

Melisendra 

LI 426-432 

Apeose Melisendra 

No cessando de rezar 

Las rodillas puso en tierra 

las manos fue a leuantar 

Los ojos puestos al cielo 

No cessando de rezar 

**No ocurre en el Entremes de 

Melisendra 
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LII 443-448 **No mata a nadie aqui en el 

Si bien pelea Gayferos entrernes 

El cauallo mucho mas 

Tantos mata de los Moros 

Que no ay cuento ni par 

Dela sangre que dellos salia 

El campo cubierto se ha 

LIII 449-459 vv. 441-442 

El rey Almangor que esto vido Tirabanle los tiranos. 

Empegara de hablar grande multitud de flechas; 

0 valas me tu ala 

Esto que podia estar 

Que tal fuerga de cauallero 

En pocos se puede hallar 

Este deue ser el encantado 

Esse espaladin Roldan 

Este deue ser el esforgado 

Reynaldos de Montaluan^®" 

Este Ogel de la Mancha... 

A pesar de que en el Romance el rey moro se sorprende por la 

valentia del frances, y menciona los paladines famosos de la caballeria 

francesa, este pasaje no aparece en el Entremes. 
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LIV 465-474 

Calles calles el rey Moro 

Calles y no digas tal 

Muchos otros ay en Francia 

Que tanto como estos valen 

Yo no soy ninguno dellos 

Mas yo me quiero nombrar 

Yo soy el infante Gayferos 

Senor de paris la grande 

Primo hermano de Oliueros 

Sobrino de don Roldan 

**No ocurre en el Entremes de 

Melisendra 

LV 490-494 

For dios os quiero rogar 

Si traeys alguna herida 

Querays me la mostrar 

Que los Moros eran tantos 

Quiga vos han hecho mal 

**No ocurre en el Entremes de 

Melisendra 

LVI 499-504 

Calledes dixo Gayferos 

Infanta no digades tal 

For mas que fueran los Moros 

No me podian hazer mal 

Que estasn armas y cauallo 

Son de mi tio don Roldan 

**Discutir la importancia del 

caballo y las armas 
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LVII  511-514 

Ya caualga Melisendra 

En vn cauallo alazan 

Razonando van de amores 

De amores que no le dan 

**No ocurre en el Entremes de 

Melisendra 

LVIII  527-530 

Y a la salida de vn valle 

Caualleros de armas blancas 

De lexos vieron assomar 

**No ocurre en el Entremes de 

Melisendra 

LIX 559-562 

Y aquel es Montesinos 

Que me viene a buscar 

Que quando yo me parti 

No estaua en la ciudad 

**No ocurre en el Entremes de 

Melisendra 

LX *No ocurre en el Romance de 

don Gayferos 

vv. 398-400 

Roldan: Un correo, 

con gran fuga,^®^ 

quiere entrar en tu presencia, 

y viene lleno de oruga.^®^ 

281 con extrema urgencia 

planta que crece en abundancia 

flores son en figura de cruz DLE 

en varias partes de Espana cuyas 
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LXI **No ocurre en el Romance de 

don Gayfares 

vv. 403-405 

Correo: Pues que traigo buena 

nueva 

con que se alegre su gente, 

di, ique albricias^®^ al 

presente me daras? 

LXII 585-592 

A siete leguas de la ciudad 

El Emperador a recibir los 

sale 

Con el sale don Roldan 

Con el infante Guarinos 

Almirante de la mar 

Con el sale don bermudez 

Y el buen viejo don Beltran 

**1̂ 0 ocurre en el Entremes de 

Melisendra 

LXIII *No ocurre en el Romance de 

don Gayferos 

V. 4 55 

Emperador: 

Avisa las chirimias;^®^ 

LXIV 601-604 

El emperador abraga su hija 

No cessando de llorar 

Palabras que le dezia 

Dolor eran de escuchar 

vv. 470-472 

Emperador ^Posible es que 

puedo hablar[te]? 

Hija mia, muy amada. 

Ven, que para confortarte. 

regalos, dineros, buenas cosas 

los que tocan el instrumento musical de boca 
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LXV 605-612 

Los doze a don Gayferos 

Gran acatamiento le hazen 

Tienen lo por esforgado 

Mucho mas de alii adelante 

Pues que saco a su esposa 

De muy gran catiuidad 

Las fiestas que les hazian 

Noi tienen cuento ni par. 

**No ocurre en el Entremes de 

Melisendra 

LXVI **No ocurre en el Romance de 

don Gayferos 

vv. 480-484 

Emperador:. . . 

No nos detengamos mas, 

que alia en palacio hallareis 

y jugareis con estas, 

y a mis hijos limpiar6is, 

por delante y por detras. 

LXVII  **No ocurre en el Romance de 

don Gayferos 

vv. 485-489 

Roldan: Y con esto damos fin 

[a] esta valerosa hazana, 

que no la hiciera Merlin 

con su caballo de cana,^®^ 

ni aun el propio matachin.^®® 

caballo astuto 

Matachin: 
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APENDICE B: FACSIMILE DEL ENTREMES DE MELISENDRR. 
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<1-^ 
<̂S/->' 



224 

U-

^̂ 11 " " ,n,  ̂

A^££if^ 

ft ^ 0 

/ ̂  <̂ *W- ̂ •~ - fc. — », o!" 



225 

^ 

y-*S J*^ 

jMu» m(*ie.^p^ le,^ 

.£/2f •; 

A,t^' 
/ ^ 
/"ir̂ '. jii5tf̂ iK2ĵ ^̂ -̂  
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âfrr̂  

O- 'g(?̂  j/ /  ̂

fa' 

^H: £j^ 

^/yH»^^0 ̂?3H£ ^ 

#̂*-*̂ . gk^A^S^ U/9t, 

/#/>• y^ 

/7J9 <^ ' 
Cm.c^^ 

^̂ kKOe 9̂ *̂̂  

n 

£SJLy 

HZtf 

9 

O*^yti0 ̂ €)^ p-X-C^ 



9. 

/9f^pu i^ch^e 

/ y / ^  ( W  9 0 ^ J  

W 

/^9£^!!lSi4Lr4<e» 

 ̂y 9̂  ' 

229 

-  -  ^ —y— ^  

^ C'-mf WWiWSpeŝ '. 
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C: ROMANCE DE DON GAIFEROS QXJE TRATA DE COMO SACO 

SU ESPOSA, QXJE ESTAVA EN TIERRA DE MOROS^^'^ 

Este Romance se encuentra en Nueva coleccion de pliegos sueltos 

editada V. Castaneda y A Huarte con por la siguiente nota: 

"Letra gotica de dos tamanos.-4 hojas en 4°. [S. 1., 
s. i., s. a.; pero por las coincidencias con el pliego 
anterior impreso en Burgos Por Juan de Junta hacia 1535.] 
Gallardo, I, c. 817, indica si seria obra de Felipe de 
Junta, hecha a mediados del siglo XVI; pero suponemos de la 
fecha indicada, aunque el grabado del frontis este 
reproducido por Felipe en la impresion de H. C. C. Grabado 
apaisado en madera, que representa a un caballero y una 
dama a caballo, seguidos de un escudero, tambien a caballo, 
disponiendose a entrar en una casa situada al costado 
derecho. El grabado bordeado de orlas, utilizadas en las 
impresiones de los Junta," (A4) 
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Defque^aelfefalia 
oeaquelpalado finpar 
convnavojamojofa 
le llamaua oon Idoldan 
efperad pt imo ferog 
,puegfoio querela andar 
Depedes me vueftra efpada 

lamiaqncrat^btomar 
1?aunqvengaoo8nul motoj 
nmica If a boluars la fa3 
aicauallooadlarienda 
pbagafuvolunrad 
quefielvierelafufa 
bien vos fab?a a^udar 
t ft vecoe mafia 
DcUavosfab^afacar 
fale oalafiiefpada 
toma la oc oon *li\oldan 
oa DC efpuclas al cauaUo 
falercoebdudad 
oon JBeirraiiqiJc p2 lo vido 
cnipc^oSeoebablar 
to2nadacaDonj5a^fero3 

a vucftra madrc abablar 
toriiara con vo3 confuclo 
q tnu^ triftcij llantoo bajc 
oarostacauallcros 
l03quea?3Fsnecefl"idad 
confoladiavosmitio 
vos Isqueravsconlolar 
que no boluere en f raiicia 
rin4Dclifetidra toinar 
oon JiJcltran quelo o^f ra 
tan enojofobablar 
buclueriendaaa! cauaUo 
f entrofecnladudad 
jSj^feroaa tierraoe mozos 
empiccaoecaminar 
andandopoifu0io2nada0 

a 0anruefla fue a Uegar 
Bierneseraaquelota 
toegranfolemildad 

a ii 
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cl re? efla enia mesquits 

paracl^alarejar 
quando i6a?fcros entram 

alia Dentro en la cuidad 

miraua fi viefTe alguno 

aquicn podcroemandar 

v(o m captiuo cbiiftiano 

potlosadarueeandar 

oefque lo vio gatfero0 

ernpen^oleoebablar 

iSDi'os te falue elCbjiftiano 

ttetotneenlibertad 

Tiueuas quepedirtc qtiiero 

no me las quleraa negar 

tuqiieandaa con loamoios 

files o^ftc bablar 

fiatalguna Cbjftiana 

que feaoe alto lugar 

cl captiuo que lo o^cra 

ctnpen^araoebaWar 

tamo tengo oe nite males 

queoe otros no pudo curar 

que todoel t)ia loe cauallos 

Del ret me mandan cura r 

t?De nocbeenfondacija 

mebajenapjifionar 

bienfeq at niucbae captiuaj 

cb:lftiana0toe Unaje 

cfpecialmente at 

queesoe francia natural 

el ref alman^oi la trata 

como a fubt/a carnal 

fe que mucboa refes mo7o0 

con ella quieren cafar 

vcrla bets al80 wntauae 

Del gran palacioi'cai 

oerecbofci?asSatferos 

00 lospalaclooeftsan 

oefquc efluuo ccrcaocllofl 

comen^olo0ocinirar 

vido eflara melifcndra 

envnaventenagrarjcJc 

4DeUren dra que lo vtdo 

cmpen^arao«llor«ir 

noposquelecojtofciefle 

enelgeftotcaudlgar 

masDverlocn armsjs bBci$ 

oe francta fe fue oco2dar 

convna V05 nniy ticiof?, 

le cmpe^ara oe llaniar 

ruego ospojoios cauallcro 

que ami os qucrafe al'.egar 

t ft fofs cbnftlano oino:o 

no melo querato ivcgsr 

oaros be Vfiaa c ?j CO f uicndiig 

bienpasadaso0r«;ian 
cauallerofia/raiicia tdc? 

pot s5atfi:roG p:tgu ntad 

oejidleqUefucfpofjca 

fe le embta aenconundar 

que ta meparefce ticmpo 

quelaoeulabufcar 

que no looejcc poJ micdo 

oeconmo^oapelcar 

queft pjefto no me facuti 

mozamequierotoziiar 

cafar mebScon vn rep mojo 

que eda allende lam ar 

oefiete reteBt>em020S 

retnamecojonaran 
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fegunlosruegog qmebdSKfi 

inojaitiebarantomar 

mas atnoies cc jaSaffcros 

no lospuedooUUdar 

35apfero0 oefqueftootcra 

tal refpuefta le fue a oar 

noUo2c^8la inifcftoja 

noqueratsaffiUoiar 

po: q cto encomiendas 
vos itiefmalapode^soar 

po: q ami alia en/randa 

jCa^fcros mefucien Ilamar 
^0 fof cl infante^af feros 
phnio fov oet)on 1{\o Wan 
aino2ed oe mclifendra 

fon lo0 que aca me traen 
-dbeltfendra que lo ofo 
conofcioleenelbablar 
quitofeoelavmtana 

la efcalera fue a tomar 
fdUofeparalapla^a 

oonde levidocftar 
^ar fer OS qtiando la is?W0 
pzcftolafueatomar 
abia^ola con fug bacos 
paraauerlaoebefar 
alii eflowa perro moio 
poj las cbiiftlanas guardar 
las vojes oaua tan grander 
quealcielo quieren llegar 

al gran alarid© oel moj o 
mandan cerrar la ciudad 

fietewjeslarodea 

nobaliapojoopafTar 

pjeftofaleelre^mo^o 

oelamcsquUarejar 

vtrt^B tocar las tronipeW0 
spiieffafnooevajjar 

veretsarmarcaualleroff 

ten cauaUoscatialgar 

t^tos fe armaron oe mojos 

que era cola oemirar 

^eltfendra que lo vido 

etnpe^araoebablar 
cflfbj^advos oon iSatfcrod 

no querades oefma^ar 
quelosbuenos caualleros 
fonparanecefiided 
ft ocHa efcapaf 0 j0^ r̂ero0 
barto terne^s que contar 
fifuefleeftecauallo 
comoeloctJonlHoldan 
que apretando le las cincbas 
^affiojcandolc elpietal 
oe mucbos niojos cercado 
fefoUaclUbiar 
s6af fcrof oefqiiceflo of era 
faerafeluegoapear 
apjetarale lascincbas 
f affliojcarolcelpietal 
fin p^ncr pte en cl eftribo 
enelfucraacaualsar 
fa 4Delifendra a las ancas 
peftolafueraatomar 
cl cuerpo le oa pot la cintd 
poiquelepueda abia^sr 
en efto venian los moios 
m paleifa f no oe vagar 
las grandes vojes quetjauS 
^Icauallo bajta n faltar 
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qimdo fuecer^n IO0 motos 
la riendd le ftie dfoitar 
el cauallo cm Ugero 
pafToloaoeparen par 
fiere batallad oe nid2O0 
todo0en<;3galevan 
boluterafe a •dDelifeudrd 
empe^oteocbablar 
no 00 enoic?0 mifefloja 
fuer^aoeferaapear 
t cncftagranefpefura 
pode?0fenoaa aguardar 
que IO0 m02O0fon fan ccrca 
ocfocr^rtosbau oe alcazar 
voefcftoxa no tenets ar mae 
para aucroepelear 
to p«e0 ?|la0 traf go btierias 
qtticro las btea etuplear 
apeofc^i>eltfertdra 
tiocefTandooeUoidr 

ia0rodilla0pot el fuelo 
d3DiO0 comen^o arogar 
^ 0U ardafle a j5at feios 
f lequifteffe afudar 
jSarferofbuelue a \os moro? 
conantmofingular 
cnclma ocl buett cauallo 
qenel mundonoaffupar 
clqualvacontalfuroi 
que la ticrraba5e temblar 
00 vldo la ma0 morifma 
en ellafe fue a entrar 
fi bien pelca ̂ 5a?fero0 
d cauallo mucbomaa 
tar)to0 mara oe IO0 moto^ 

qucnoafcuentonipar 
et re? Slman^oj 5 elto vido 
cmpe^raoebabfar 
0 K^alaa me m maboma 
aquefto que puede eftar 
talfuer^aoecauallero 
eripoco0fcpuedeballar 
oefleeaelencantado 
efie TPaladlnUloldan 
oelesdeffo^^ado 
Ule^naldoe oe -dbontaluan 
c 60 Brgel oe la0 ma^as 
cte^ador Angular 
no Sf ninguno oe lO0OO5e 
que baftaffe baser tal 
^a^feros que ef!o of 0 
tal refpucfta le fue a oar 
calles calles el ref mozo 
caHe0noOlg30afal 
que mucbo0aula enfranci# 
quetantocomo eflbe valen 
nofot i?o ninguno oelloa 
ma0 yp tnc quiero nombi ar 
to fot el infante jSarfero© 
p:imafo^oe oonlHoldan 
el rzf Blmancoi ̂  lo o^cra 
coneffuercoaffi bablar 
CO IO0 mae mojo0 que pudo 
femetioenlaciudad 
folo quedaua jSa^fero® 
no balla con quien pelear 
boloiortenda0dl cauallo 
va a -dbelifcndra a bufcar 
4bclifendra que lo vido 
arecebirfelofale 
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oefquevio Id0drmd$ blScda 
tintae en coloi oe fangrc 
con V05 trifte f \mf UoJofa 
leempic^aocinterrogar 
po2 oio9 osrucgo j0a^fcrof 
po2 H)ioe OS quiero rogar 
fi trae^salgunabertda 
queraf 0 me la VOB moflrar 
qlosmo:o0cran mucbos 
qut^a 00 ban becbo mal 
callcdesoiico jSatferos 
infanta no oiga^stai 
pojma0q fucranloa mojos 
no mepodian bajer mai 
que eilas armas f cauallo 
<bnoc mi pjtmolRoldan 
cauallero que las Ue«3 
no le puedcn bajer mal 
caualgad pjefto fenoja 
q no es ttempo oe aguardar 
antes que los mojos toinen 
IO0 pumos fe ban oe paflfar 
ta caualga -dbelifendra 
enelcaualioala^an 
rajonando van oe amojes 
te amoves que no Deal 
ni oelos majos ban miedo 
ni oellos fentian parte 
con el plajer oe los oos 
cl oefcanfo era mu^ grandc 
t)enocbevanpo2C3mtno 
oeoiapozlosjtarales 
comiendo las ̂ eruas verdes 
beutendo elaguaq ballan 
bafta q cntraron en francia 

en tierraue £b2iftiandad 
fi bafta alii alegr es vtcnen 
mucbo mas oe alUadelante 
a la entrada oe vn monte 
alafalidaoevnvalle 
cauallerooe armas blancas 
oeiejrosveenaflbmar 
J5a^fero0 oefque lo vido 
bueltofelebalafangre 
oijien do efta a ftt feftoja 
efteesmat^ozpefar 
Q aquel cauallero ̂  aObma 
graneffuerco cselquctrac 
fiescbjiftianoomozo 
fuercaferapelear 
8peao0mifefio:9 
tvenid me a la par 
oelamanolatrap 
no ceflandooelloiar 
oefque el vno cerca el otro 
empie^anfe a parejar 
las lan^as ̂  loscfcudos 
cnfonoebienpelear 
IO0 cauallosp oecerci 
empie^anoereUncbar 
elreUncbooel cauaUo 
j6af fcros conofcido ba 
con vna V05 mutalegre 
empecaraoebablar 
3 fu efpofa 4>elt!fendr3 
queleveniaalapar 
perded cu^ da do fcfioaa 
^tojnadacaualgar 
^ el cauallo que alii vime 
mioesenlaverdad 
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tol€oimucb^ceua4d 
f md0 le entiendo oe oar 
la^armaafegunque no 
mia0 Ton orro que tal 
f aquelea^bontefmo^ 
que me viene a bufcar 
que quando to mepdrtl 
noedauaenlaciudad 
plugomucboa -dDelifendra 
que aqucUo fulfe verdad 
ta que fe van acercando 
quaftiuntoalapar 
con V05 alta f muf crefdds 
empien^anfea interrogar 
conofccn fe IO0 DO0 pjifnos 
sntoncea en el bablar 
ipearonfe a gran pileffa 
muf grandee fteftas fe foaje 
Defque buuteron bsblado 
'tottiaroBicatialgir.. 
f ajonaiido titticaitioici. 
De oiro no qutercti bablar 
andando po: fus jomadas 
entran en la cbxiftiandad 
quancoa caualleros ballan 
lostuanaconpafiar 
t ouefias a ̂belifendra 
oonjcUaeotroquetal 
andando pojfus loin^daa 
dlPariallcgadobari 

ocfque lo fupo el emperadox 
arecebirfeloefale 
cortelfale0Uuero0 
con elfale oon lltoldan 
conelinfantcj5uarino0 
aimtranteoelamar 
conel falio oon 36ermude5 
^elbuenvicjooonBeltrmi 
conel miicbos oeloa oose 
queafu mefa comen pan 
^coneltuatjoftalda 
la efpofa t>eoon*Hlold3n 
conel ̂ ua3uUana 
bila Del ref Julian 
miefia0,o3ma0, ^ oonjeliaf 
lasmasaltasoelinaje 
el emperadoj los a b?a^a 
noceffandooeUoaar 
falabia0quele00e5ia 
Doloieraoeefcucbar 
los oosea oon jSa^feros 
Sran acatsmeento le ba^en 
tenlan lo poj eflfot^ado 
mucbo masoealliadelante 
pue0 que faco a fu cfpofa 
oe tan gran captiuidad 
i90 fieftaa que lebajian 
notieneucuenronipar 

C/ln. 
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APENDICE D. REPARTO / PERSONAJES 

Baldovinos: Llega junto con el Emperador y critica 

a Gaiferos por estar jugando a las 

tablas y no ir a rescatar a Melisendra 

de los moros que quieren casarla con un 

moro. 

Dos moros: Estan encargados de vigilar y cuidar a 

Melisendra en Sansuena. Uno de los 

moros ve cuando Gaiferos rescata a 

Melisendra y el correo dice de los 

moros "tirabanle los tiranos una 

multitud de flechas", pero no pueden 

detenerlos. 

Durandarte: Esta enamorado de la hermosa Belerma. 

Amigo de Gaiferos que lo invita a jugar 

a los dados para distraerse. 
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Emperador: El emperador Carlo Magno, padre de 

Melisendra, hombre ya viejo y con 

achaques quien se enoja al ver que su 

yerno, don Gaiferos, jugando a los 

naipes ya que no va rapidamente a 

rescatar a su amada hija del cautiverio 

de los moros. 

Galalon: Llega a la casa de don Roldan cuando 

este esta hablando con Durandarte y 

Oliveros. Es el burlon dentro de la 

obra ya que siempre trata de hacer mofa 

de los otros caballeros. No es bien 

visto por don Roldan y Gaiferos. Trata 

de retar a Gaiferos a un desafio, pero 

Oliveros interviene y detiene la pelea. 

Gaiferos: Sobrino del emperador Carlo Magno. Esta 

casado con Melisendra, la hija del rey, 

quien fue secuestrada por los moros y 

esta sufriendo mucho por la ausencia de 

ella. Su preocupacion es tambien salvar 
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el honor de Melisendra. El Emperador lo 

ofende frente a sus amigos por que va 

bien vestido como todo caballero, pero 

no va a buscar a Melisendra. 

Melisendra: Hija del emperador Carlo Magno que es 

secuestrada por los moros. Estaba 

casada con su prime don Gaiferos. Segun 

Cervantes en El ingenioso hidalgo don 

Quijote de la Mancha ella estuvo 

cautiva por siete anos hasta que 

Gaiferos la rescata. 

Oliveros: Amigo de Durandarte. En la obra se le 

refiere como "senor de Montalban". Le 

presta a Gaiferos un ^^untojo^®®" por si 

se le ofrece durante el viaje. 

dinero que se usa para sobornar o salir de un apuro en caso de 

emergencia 



254 

Roldan: Primo de Gaiferos que juega con el a 

los naipes cuando llega el Emperador. 

Le presta su caballo a Gaiferos para 

que vaya en busca de Melisendra. 

Un correo: Es el hombre que llega a inforraar al 

rey de los acontecimientos que traen 

felicidad al rey Carlo Magno. Le dice 

que su hija Melisendra ha sido liberada 

por Gaiferos y esta por llegar. El 

correo pide una recompensa, 

"albricias", por la noticia tan grata 

que le trajo al emperador Carlo Magno. 

Un musico: Gaiferos le pide al musico que cante 

para tratar de olvidar sus penas y 

melancolias. 

Un portero: Portero en la casa de don Roldan. 
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