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CRONOLOGÍA
ENTORNO HISTÓRICO Y CULTURAL  VIDA Y OBRA DE CALDERÓN

Muere Felipe II; le sucede Felipe III. Fin de
la guerra francoespañola. Paz de Vervins
entre España y Francia para aislar a
Holanda. Nace Zurbarán.

Se edita el Guzmán de Alfarache, de Mateo
Alemán. Nace Velázquez. Gran epidemia
de peste bubónica en España. El duque de
Lerma se convierte en la persona de con-
fianza de Felipe III.

Se publica en Madrid el Romancero general,
en el que Lope de Vega se consagra como
gran autor de romances nuevos.

Nacen Baltasar Gracián y Alonso Cano. La
Corte se traslada a Valladolid.

Shakespeare escribe Hamlet.

Muere Isabel I de Inglaterra, y Jacobo I,
heredero de los Tudor, comienza un rei-
nado que dura hasta 1625.

España firma la Paz de Londres con Jacobo I
de Inglaterra. Segunda parte del Guzmán de
Alfarache de Mateo Alemán. Devaluación
de la moneda.

Primera parte de El Quijote.

Regreso de la Corte a Madrid. Nacen
Rembrandt y Pierre Corneille. Se estrena
Orfeo de Monteverdi.
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1598

1599

1600 Nace en Madrid, el 17 de enero. 

1601

1602 Su familia se va a Valladolid, siguiendo
a la Corte.

1603

1604

1605

1606 Vuelven a Madrid, con la Corte. 



ENTORNO HISTÓRICO Y CULTURAL  VIDA Y OBRA DE CALDERÓN

1607

1608 Ingresa en el Colegio Imperial de los
jesuitas. 

1609

1610 Muere su madre.

1611

Nace Francisco de Rojas Zorrilla.

Nace Milton. Se publican las primeras
ordenanzas sobre teatro.

Felipe III expulsa a los moriscos de España:
unas 275.000 personas, procedentes en su
mayoría de Valencia, tienen que irse del país.
Tregua de los Doce Años con los Países Bajos.
Comienzan a construirse las Reducciones
en Paraguay, misiones organizadas por los
jesuitas en terrenos cedidos por la Corona
para catequizar a los indígenas. Duraron hasta
1767, año en que la orden fue expulsada de
España y las colonias. Comentarios reales
del Inca Garcilaso de la Vega. Telescopio de
Galileo. Kepler: Astronomia Nova.

Comienza el reinado de Luis XIII de Francia
bajo la regencia de su madre, María de
Médicis. El Rey tomará el poder en 1617 y
reinará hasta 1643; estará asistido por el car-
denal Richelieu desde 1622 hasta la muerte
del prelado en 1642. Muere Juan de la Cueva.
Tiene lugar el proceso más importante de la
Inquisición: se quema a seis personas del
valle de Zugarramundi en un Auto de Fe.
Galileo publica Siderius mundi. Claramonte
reside en Sevilla entre 1610 y 1620, ya con
Compañía propia, que en 1615 pasa a ser una
de las doce que tienen privilegio del Rey.

El censo realizado en la ciudad de Potosí
(Virreinato del Perú) arroja una cifra de
120.000 habitantes; era la mayor ciudad
del Imperio español, por encima de Madrid
y muy probablemente de Sevilla. Tesoro de
la lengua castellana o española de Sebastián
de Covarrubias.
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ENTORNO HISTÓRICO Y CULTURAL  VIDA Y OBRA DE CALDERÓN

1612

1613

1614 Inicia los cursos de Lógica y Retórica
en la Universidad de Alcalá de Henares. 

1615 Muere su padre, dejando un testamento
conflictivo, en el que conmina a nuestro
autor a seguir la carrera eclesiástica.
Empieza a cursar Cánones y Derecho en
la Universidad de Salamanca. 

1616

1618

1620 Participa en el certamen poético que
se celebra en Madrid a raíz de la bea-
tificación de San Isidro, organizado
por Lope de Vega.

Se cierran los teatros por la muerte de la
reina Margarita.

Muere Leonardo de Argensola. Posible fecha
de la muerte de Mateo Alemán. Novelas
Ejemplares de Cervantes. Se difunden el
Polifemo y las Soledades de Góngora. Lope de
Vega escribe La dama boba y probablemen-
te El perro del hortelano.

Muere El Greco. El condenado por descon-
fiado de Tirso de Molina. Quiebran los ban-
queros de la corona.

Cervantes publica la segunda parte de El
Quijote y sus Ocho comedias y Ocho
entremeses.

Mueren Cervantes y Shakespeare. Se edi-
tan póstumamente Los trabajos de Persiles
y Sigismunda.

El duque de Lerma es reemplazado por su
hijo, el duque de Uceda, en el favor de
Felipe III. Comienza la Guerra de los Treinta
Años. Se publican Las mocedades del Cid
de Guillén de Castro y el Marcos Obregón de
Vicente Espinel. Nacen Murillo y Agustín
Moreto.

Llega a Plymouth (en la costa oriental de
Norteamérica) el Mayflower con los puri-
tanos que iniciarán la historia de Estados
Unidos. Bacon publica el Novum orga-
num. Claramonte representa La infelice
Dorotea, que firma con su seudónimo
habitual, Clarindo.
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ENTORNO HISTÓRICO Y CULTURAL  VIDA Y OBRA DE CALDERÓN

1621 Junto con sus hermanos Diego y José
se ve complicado en un lance en el
que resulta muerto un hombre. Entra
al servicio del condestable Bernardino
Fernández de Velasco.

1622 Es premiado en el certamen poético
con que se celebra la canonización de
San Isidro. 

1623 Estrena en Palacio su primera come-
dia: Amor, honor y poder. 

1624 Posiblemente se alista en el ejército y
viaja por Italia y Flandes. 

1625

1626

1627 Se estrena La cisma de Ingalaterra.

1628 Se estrenan El purgatorio de San
Patricio y Hombre pobre todo es trazas. 

Muere Felipe III y sube al trono Felipe IV. El
archiduque Alberto de Austria fallece y la
soberanía de los Países Bajos vuelve al rey
Felipe IV. Se cierran los corrales de come-
dias. Aumentan los impuestos y tributos.
Tirso de Molina, Cigarrales de Toledo.

Lope de Vega interviene en las fiestas de
canonización de San Isidro y publica La
juventud de San Isidro y La niñez de San
Isidro. Privanza del conde-duque de
Olivares. Nace Molière.

Urbano VIII es elegido Papa y condena el
jansenismo. Nace Blaise Pascal. Velázquez
es nombrado pintor de cámara.

Richelieu es nombrado primer ministro
francés. Holanda se instala, tras luchar con
los portugueses, en la ciudad de Bahía y
otras posiciones de Brasil.

Rendición de Breda. Carlos I, rey de
Inglaterra. Los ingleses atacan Cádiz.

Se publica El Buscón de Francisco de
Quevedo. Claramonte muere en Madrid
en la calle del Niño, donde vivía su admi-
rado Góngora.

Primera parte de las comedias de Tirso de
Molina. Muere Luis de Góngora. Se publica
su obra y los Sueños y discursos de Quevedo.

Se publica Movimientos del corazón de
William Harvey, médico y fisiólogo inglés.
Motines en Santarem y Oporto. Captura
de la flota española por los suecos en
Matanzas (Cuba).
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ENTORNO HISTÓRICO Y CULTURAL  VIDA Y OBRA DE CALDERÓN

1629 Escribe El príncipe constante, La dama
duende y Casa con dos puertas mala
es de guardar, y se representa El jar-
dín de Falerina en el Real Sitio de la
Zarzuela.

1630 Comienza una década de gran activi-
dad dramática. 

1631

1632

1633 Escribe Amar después de la muerte o
El Tuzaní de la Alpujarra. 

1634 Se inaugura el Coliseo del Buen Retiro
con su obra El nuevo palacio del Retiro. 

1635 Se le nombra director de las repre-
sentaciones de palacio. Escribe La
vida es sueño y El médico de su honra. 

1636 Se publica la Primera parte de sus
Comedias. En ella se incluye La dama
duende. De esta fecha o de poco antes
datan No hay burlas con el amor y La
devoción de la cruz. 

1637 Entra al servicio del duque del
Infantado. Es nombrado caballero de 
la Orden de Santiago. Se publica la
Segunda parte de sus Comedias. 

Motines en Vizcaya. Dieta de Ratisbona.
Se inician las obras del palacio del Retiro.
Paz con Inglaterra. El burlador de Sevilla
de Tirso de Molina.

Lope escribe El castigo sin venganza. Mueren
Leonardo de Argensola y Guillén de Castro.

Galileo publica el Diálogo sobre los dos
mayores sistemas. Nacen Spinoza y Locke.

Victoria española en Nördlingen contra los
suecos. Quevedo publica La cuna y la sepul-
tura. Velázquez pinta La rendición de Breda.

Comienza una guerra con Francia, que durará
un cuarto de siglo y estará muy vinculada a las
guerras de religión centroeuropeas. Fundación
de la Academia francesa. Muere Lope de Vega.

Revueltas en Évora, Portugal. Discurso del
método de Descartes. Novelas amorosas y
ejemplares de María de Zayas y Sotomayor.
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ENTORNO HISTÓRICO Y CULTURAL  VIDA Y OBRA DE CALDERÓN

1638

1639

1640 Participa en la guerra de Cataluña.
Escribe El alcalde de Zalamea en los 
primeros años de esta década. Escribe
Las manos blancas no ofenden. 

1642 Se le da licencia para abandonar la
campaña y se le concede una pensión
real de treinta escudos. 

1643 Reside en Toledo.

1644

1645 Entra al servicio del duque de Alba.
La muerte de su hermano José le
impresiona profundamente. 

1646 Traslada su residencia a Alba de
Tormes. Muere su hermano Diego.

Tropas francesas invaden España y ponen
sitio a Fuenterrabía, hasta que el Almirante
de Castilla, Juan Alfonso Enríquez de Cabrera,
levanta el asedio.

Los holandeses hunden la flota española en el
Canal de la Mancha. Nace Jean Racine. Muere
Ruiz de Alarcón. Quevedo es detenido. 

Crisis en España: en medio de graves pro-
blemas económicos y tras severas derrotas
en los Países Bajos, Portugal y Cataluña se
sublevan buscando romper con la Corona.
Gracián escribe el Polifemo.

Agudeza y arte de ingenio de Gracián. 

Sube al trono de Francia Luis XIV, el Rey
Sol, con nueve años, bajo la regencia de su
madre, Ana de Austria; gobernó con la
ayuda del cardenal Mazarino. Luis XIV
tomará el poder en 1661, a la muerte del
prelado.

Muere la reina Isabel de Borbón y se prohí-
be la representación de comedias durante
un año.

Muere Francisco de Quevedo.

Muere el príncipe Baltasar Carlos, herede-
ro de Felipe IV, y vuelven a suspenderse
las funciones.
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ENTORNO HISTÓRICO Y CULTURAL  VIDA Y OBRA DE CALDERÓN

1647 Nace su hijo ilegítimo Pedro José. 

1648 Se le encarga que escriba los autos
sacramentales que se representarán
en Madrid para la fiesta del Corpus.
Escribe su primera pieza musical, El
jardín de Falerina.

1649 Estrena El gran teatro del mundo.

1650 Ingresa en la Orden Tercera de San
Francisco. 

1651 Se ordena sacerdote. Se publica El alcalde
de Zalamea con el título El garrote más
bien dado. Muere su hijo. 

1652 Se representa en el Coliseo del buen
Retiro La fiera, el rayo y la piedra. 

1653 Obtiene la capellanía de los Reyes
Nuevos de Toledo. Se representa en
palacio La hija del aire. 

1654

1655

1658

Masaniello se rebela contra el virrey espa-
ñol en Nápoles, logrando que se instaure
la Serenísima República Napolitana, que
durará hasta el año siguiente. Muere el
científico italiano Evangelista Torricelli.

La paz de Westfalia pone fin a la Guerra de
los Treinta Años y a la hegemonía españo-
la en Europa. Los países Bajos se indepen-
dizan mediante el tratado de Münster.
Muere Tirso de Molina. 

Felipe IV casa con Mariana de Austria.

Muere Descartes.

Entra Luis XIV triunfante en París. Escocia
e Inglaterra se unen.

Felipe IV confirma los privilegios catalanes.

Portugal consigue expulsar de Bahía al
poder holandés, pero no recupera Curaç~ao
y la Guayana.

Los oficiales ingleses William Penn y Robert
Venables, con la ayuda de la piratería cari-
beña, arrebatan Jamaica a los españoles.

Los españoles pierden la ciudad de Dunkerque
a manos de ingleses y franceses, lo que acelera
el fin de la guerra francoespañola.
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ENTORNO HISTÓRICO Y CULTURAL  VIDA Y OBRA DE CALDERÓN

1659

1660 Escribe Celos aun del aire matan, y
La púrpura de la rosa.

1661 Compone los dramas mitológicos Eco
y Narciso y El hijo del Sol, Faetón. 

1663 Es nombrado capellán de honor del
rey Felipe IV y se traslada a la Corte.
Ingresa en la Congregación de pres-
bíteros naturales de Madrid.

1664 Se publica la Tercera parte de sus
Comedias. 

1665

1666 Es nombrado capellán mayor del nuevo
Rey.

1667

1668

1669

Francia y España firman la Paz de los
Pirineos. 

Muere Velázquez. Luis XIV se casa con
María Teresa de Austria, hija de Felipe IV
de España. 

Muere Zurbarán. Se funda la Compañía
francesa de las Indias Orientales.

Muere Felipe IV y se suspenden las repre-
sentaciones palaciegas hasta 1670. Sube al
trono Carlos II. Molière estrena Dom Juan
o el festín de piedra.

En Francia, Luis XIV conquista los Países
Bajos. Finaliza la lucha contra el jansenismo. 

Independencia de Portugal. Ataques del
pirata Henry Morgan a posiciones españo-
las en el Caribe pese a los acuerdos de no
agresión firmados entre España e Inglaterra.
En cuatro años saquea Puerto Príncipe,
Panamá y Maracaibo.

Muere Rembrandt. Creta es conquistada
por los turcos. 
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ENTORNO HISTÓRICO Y CULTURAL  VIDA Y OBRA DE CALDERÓN

1672 Se publica la Cuarta parte de sus
Comedias. 

1673 Versión definitiva del auto sacramen-
tal La vida es sueño. 

1674

1677 Se publica la Quinta parte de sus
Comedias.

1678

1679

1680 Escribe su última comedia, Hado y
divisa de Leonido y Marfisa. 

1681 Redacta su último auto sacramental,
El cordero de Isaías. Muere el 25 de
mayo cuando está escribiendo La
divina Filotea. 

1682

Muere Molière. 

Se publica el Arte Poética, de Boileau. 

Francia y Holanda firman la paz de Nimega. 

Los derechos individuales quedan protegidos
en Inglaterra por la Ley de Habeas Corpus.

Luis XIV empieza en Cévenne la persecu-
ción de los protestantes franceses. 

Newton formula la Ley de la Gravedad.
Rusia proclama zar a Pedro el Grande.
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Análisis de El alcalde de Zalamea
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No se conserva manuscrito de El alcalde
de Zalamea. La dinámica de difusión de
textos dramáticos en el siglo XVII favorecía
la pérdida de los manuscritos originales, en
primer lugar por la urgencia con la que el
dramaturgo se deshacía de ellos al termi-
narlos, en el mejor de los casos vendiéndo-
los a un empresario, y después por el escaso
interés de éstos en conservar el texto, a
pesar de ser su herramienta de trabajo. El
ingenio, entonces, nada más concluir la
redacción de una obra, solía encontrar a
un autor de comedias que la compraba
para representarla en un plazo corto de
tiempo en los corrales. Una vez vendido el
manuscrito, el dramaturgo no conservaba

copia de él y era responsabilidad del
empresario mantenerlo en las condiciones
adecuadas para su uso, algo que a menudo
no sucedía; así se encuentran comedias
en las que se puede ver la mano de varias
personas, no porque tuviesen distintos
autores, sino porque al deteriorarse una
parte del texto, se encargaba a alguien una
nueva copia de ese fragmento, que se jun-
taba con el resto mejor conservado. Los
responsables de las compañías –y los acto-
res, que en algunos casos no sabían leer,
debido a lo cual no tenían ningún interés
en disponer de la obra en papel–, no se
caracterizaban precisamente por su rigor
bibliófilo, de forma que a veces se acababa

I. Historia textual
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perdiendo la pista de los manuscritos, y a
la hora de imprimir la comedia en una
Parte, el editor no podía recurrir a la fuen-
te original, sino a cualquier copia poco fia-
ble que circulara por el ambiente teatral –y
que podía ser, incluso, el resultado de lo que
los memorillas1 habían apuntado tras
asistir a una representación–, o bien a la
memoria del propio dramaturgo, que lógi-
camente no era capaz de reproducir una
obra compuesta tiempo atrás con la exac-
titud que sería deseable, y que muchas
veces tampoco podía o quería corregir la
impresión después.

El hecho de que no se conserve el manus-
crito de El alcalde de Zalamea, tiene
importantes implicaciones en el estudio de
la obra, desconociéndose, por ejemplo, su
fecha de composición. Algunos investiga-
dores la sitúan en los inicios de la década de
1640, con el argumento de que por aquellos
años se produjo la independencia de
Portugal de la Corona española, por lo que
un asunto como el viaje de Felipe II a tie-
rras lusitanas para ser coronado –lo que
sucedió entre 1580 y 1581, y supone el tras-
fondo histórico de la obra de Calderón–,
podía estar fresco o ser de interés para los
espectadores justo en ese momento, y no
tanto una década antes o después. Parece
no obstante un motivo algo débil para
fechar la pieza, siendo el único dato cierto
del que se dispone el año de su primera

impresión, 1651. Ese año, en Alcalá de
Henares y por la imprenta de María
Fernández, se publica el volumen El mejor
de los mejores libros que han salido de
comedias nuevas, en edición preparada por
Tomás Alfay. Dentro de esta compilación
de comedias de diversos autores aparece El
garrote más bien dado, sin que figure su
autor. El título, muy ilustrativo del desenla-
ce del drama, tiene su propia historia. La
obra de Calderón parte de otra anterior
de Lope de Vega, titulada El alcalde de
Zalamea, tomando apenas algunos ele-
mentos de la trama y el ambiente donde se
desarrolla la acción; según los críticos son
muchas más las diferencias que las simili-
tudes, y hay consenso en considerar que
Calderón supera a su predecesor por su
hondura temática, estructura dramática y
estilo retórico, de forma que en ningún
caso se podría hablar de plagio, algo lejos
del concepto de autoría en la época.
Calderón quiere diferenciar su pieza de la
de Lope desde el título, y así se plasma en
la primera edición impresa de su obra.

También se llamará El garrote más bien
dado en las dos ediciones siguientes,
ambas salidas a la luz en 1653. La primera
de ellas es una reedición del volumen
colectivo de 1651, con el mismo título,
aunque en este caso sí figura el nombre
del autor, impresa en Madrid de la mano
de María de Quiñones –ejemplo, como

1 Los memorillas eran personas con una gran capacidad de retención que eran contratadas por los autores
de comedias para copiar de oídas las obras de la competencia y así poder ponerlas en escena sin pagar nada
a su creador o a su legítimo propietario.  
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María Fernández, de las numerosas muje-
res que en los siglos XVI y XVII, tras enviu-
dar, siguieron haciéndose cargo de los
negocios de sus maridos pero no conser-
vando el nombre de éstos, sino colocando
el suyo en las portadas–. La segunda edi-
ción de este año aparece en Lisboa, prepa-
rada por Pablo Craesbeeck, dentro de la
Parte titulada Doce comedias de las más
grandiosas que hasta ahora han salido de
los mejores y más insignes poetas. Como
puede observarse, los impresores hacían gran
promoción de sus obras y trataban de sor-
tear la feroz competencia con títulos que
resultasen atractivos y grandilocuentes.

El año de 1683 es un hito en la transmisión
de esta comedia de Calderón, que hasta ese
momento había gozado de un notable éxito
en sus representaciones y había adquirido
ya más fama que la precedente de Lope de
Vega. Quizá por eso Juan de Vera Tassis y
Villarroel, encargado de componer la
Séptima Parte de comedias del célebre
poeta español Don Pedro Calderón de la
Barca, la incluye por primera vez bajo el
epígrafe de El alcalde de Zalamea, dándole
a partir de entonces el nombre con el que
será universalmente conocido este clásico,
aunque en los últimos años algunos

especialistas en la producción dramática de
Calderón quieren recuperar su primera
denominación en artículos y ediciones crí-
ticas. Hay que señalar que Calderón ya
había muerto cuando se publicó esta Parte,
y desconocemos si se pronunció sobre el
cambio de título, o si prefirió uno u otro;
el autor siempre se quejó mucho de las edi-
ciones de sus obras pero no se preocupó
por intervenir en ellas, así que posiblemen-
te no influyó en este cambio.

Con la de 1683 terminan las ediciones
contemporáneas a Calderón. Hay que
señalar, no obstante, que la transmisión de
los textos calderonianos siguió realizán-
dose en el siglo XVIII –y así tenemos una
reimpresión del tomo de Vera Tassis en
1715, por la imprenta de Juan Sanz–, y
que en el siglo XIX comienza a traducirse y
difundirse El alcalde de Zalamea en paí-
ses europeos. Es sabido que la recepción
de Calderón por los románticos alemanes
supuso la entrada del autor español en el
panteón de nombres ilustres de la literatu-
ra universal, y que la pieza que nos ocupa
ha sido precisamente, por su tratamiento
del honor y de la justicia, una de las obras
que más han contribuido a la universali-
dad del dramaturgo áureo.
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El alcalde de Zalamea se escribe y estrena
hacia 1640, pero su acción se sitúa en 1580.
Esos años marcan el inicio y el fin de la
anexión de Portugal a la corona española,
siendo dos acontecimientos que reflejan
uno de los momentos de máximo esplendor
del imperio español y uno de los puntos
más bajos en su declive. En 1580 Felipe II
lleva dos décadas gobernando Castilla
con mano firme, pero no sin problemas
coyunturales y estructurales importantes.
Entre 1560 y 1580 la corona española tiene
que hacer frente, en el interior, a las
maniobras desestabilizadoras de los dife-
rentes partidos políticos activos desde la
época de Carlos I –entre los que destaca el

del príncipe de Éboli, con el conspirador
Antonio Pérez y la princesa de Éboli a la
cabeza–, y también a la rebelión de los
moriscos granadinos y a la bancarrota real,
un mal endémico de los Habsburgo, la casa
reinante en España desde 1516 hasta 1700.
En el exterior, el Rey se enfrenta al aumen-
to de los ataques del imperio otomano a
la flota española en el Mediterráneo, a la
rebelión en los Países Bajos y a las guerras
de religión en Francia. Esta situación exigía
recurrir constantemente a la plata que
venía de América para sufragar los gastos
de la guerra, y al reclutamiento permanen-
te de hombres con el fin de mantener bien
surtidos los efectivos de cada Tercio. La

II. Marco histórico: 
el tiempo de la acción 

y el tiempo de la representación

II. Marco histórico: 
el tiempo de la acción 

y el tiempo de la representación
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bancarrota obligaba a veces a tener a la sol-
dadesca mal pagada o incluso sin sueldo,
provocándose con ello notables desórde-
nes, tanto en las campañas militares como
en los traslados de un lugar a otro, y en los
periodos de descanso en Castilla. Destacaron
por su brutalidad, por ejemplo, el saqueo
de Amberes en 1576 o el de Maastricht en
1579, saqueos que duraban varios días y
que los capitanes no contenían, porque ade-
más de ser una consecuencia de ganar una
batalla eran la forma de pagar a los solda-
dos. También hubo episodios que suscita-
ron el interés de la población en ciudades
como Madrid, villa y Corte donde se agluti-
naba un buen número de soldados sin
nada que hacer más que holgazanear y
montar gresca; Calderón refleja todo ello
en El alcalde de Zalamea, convirtiéndolo en
ocasión del conflicto dramático.

No obstante, aunque si profundizamos
puede apreciarse el relativo caos que definía
la gestión de la monarquía española, en apa-
riencia el imperio gozaba de buena salud, y
la mejor muestra de ello fue la anexión de
Portugal. En agosto de 1578 muere el rey
Sebastián I de Portugal en la batalla de
Alcazarquivir, al norte de Marruecos, plan-
teándose entonces un problema sucesorio
que gestiona el Cardenal Don Enrique, que
ocupa el trono pero no tiene descendientes,
y que también fallece en enero de 1580. A par-
tir de ese momento los candidatos que
estaban en liza, ninguno con una posición
claramente favorable en la línea de suce-
sión, comienzan a jugar sus cartas: Felipe II
utiliza la vía diplomática al igual que

Catalina de Braganza, que tiene el favor del
Papa, pero mientras tanto Don Antonio,
prior de Crato y miembro bastardo de la
familia real portuguesa, obtiene el apoyo de
unos procuradores a las Cortes portuguesas
disidentes, y es proclamado rey de Portugal
en junio de 1580. Inmediatamente Felipe II
se pone en movimiento político y se hace
proclamar rey por los gobernadores portu-
gueses, que declaran rebelde a Antonio,
desplazándose Felipe con sus tropas a
Portugal. Lógicamente, dada la situación,
surgen enfrentamientos entre tropas espa-
ñolas y partidarios de Don Antonio, ya que
Felipe II había realizado un despliegue
estratégico de tropas en Badajoz, al mando
del Duque de Alba. Hubo pequeñas luchas
entre ambas facciones, destacando la batalla
de Alcántara, y el ejército español sale vic-
torioso, obligando a Don Antonio, herido
en combate, a exiliarse en varios países,
entre ellos Francia, donde murió en 1595
como un héroe y un rey desterrado para los
portugueses contrarios al dominio español.

Neutralizada la oposición, puesto que
Catalina de Braganza acató la proclama-
ción de Felipe II sin poner obstáculos, el
monarca castellano se dirige a Portugal a
jurar su cargo en las Cortes que se reuni-
rán en Tomar el 16 de abril de 1581. En
ese periplo, primero por Castilla y luego
por Portugal, es donde Pedro Calderón de
la Barca sitúa espacial y temporalmente la
acción de El alcalde de Zalamea, aunque
es muy probable que ni el Rey ni sus
Tercios parasen en Zalamea de la Serena
(Badajoz). Así comienzan sesenta años de
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unión entre España y Portugal, una unión
más nominal que real, pues por un lado
los portugueses nunca aceptaron lo que
consideraban una invasión en toda regla, y
por otro, Felipe II permitió tras su jura-
mento que Portugal mantuviese una total
independencia política, jurídica y admi-
nistrativa. Para un país que se encontraba
en bancarrota, diezmado por sus expedi-
ciones en África y América y con una élite
política completamente corrompida, quizá
la plata española llegaba en el momento
idóneo y tal vez por eso, como sostiene
John H. Elliott, Portugal aceptó la anexión,
al menos sobre el papel.

Seis décadas después la situación era muy
distinta. En este caso la nación en bancarro-
ta y diezmada era la española, y Portugal se
encontraba en una buena situación financie-
ra al recuperar Brasil de manos holandesas.
La escasez de refuerzos militares castellanos en
tierras lusas y las noticias de las revueltas
en Cataluña hicieron que Portugal inten-
tara en 1640 separarse de España de una vez
por todas. Efectivamente, la corona espa-
ñola no sólo tenía un frente abierto al oeste
de la Península sino que, de hecho, el mayor
conflicto se encontraba en el este, en
Cataluña. Tras sufrir fuertes derrotas en los
Países Bajos y en ultramar frente a
los holandeses, y en medio de una fuerte cri-
sis económica agravada por el fracaso de
la Casa de Contrataciones de Sevilla para

traer plata de América, el ejército castella-
no se había establecido en Cataluña, con lo
que la población, indignada, se sintió inva-
dida militarmente y se negó masivamente
a acoger a los soldados de Castilla en
sus casas. Precisamente Calderón, que
como miembro del ejército acudió a
Cataluña a sofocar las revueltas, presenta
en El alcalde de Zalamea un conflicto
similar pero con notables diferencias.
Cuando las tropas de Felipe II llegan a
Zalamea en 1580, sus efectivos, principal-
mente los oficiales, se van alojando en las
casas de los ciudadanos ilipenses1. Pedro
Crespo, que es el labrador más rico del
pueblo, recela de la intromisión de una
persona ajena en su casa, pues protege con
sumo cuidado a su hija; pero en ningún
momento se niega a acoger al capitán
Álvaro de Ataide, al contrario, ya que tiene
completamente asumido que es su deber
como súbdito leal. La situación en el otro
extremo de la Península y en 1640 es radi-
calmente distinta: los campesinos cata-
lanes rechazan acoger a soldados que
consideran extranjeros, y esto provoca una
serie de disturbios. Los soldados, fieles
a sus maneras habituales de proceder,
saquean Santa Coloma en el mes de abril,
después de que el pueblo quemase vivo a
un oficial del Rey. El saqueo enciende aún
más los ánimos de la población y, pese a los
intentos –tardíos– de evitar una confron-
tación por parte de Castilla, la sublevación

1 Gentilicio con el que se conoce a los habitantes de Zalamea, derivado del nombre romano de la población:
Iulipa.
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estalló, dando comienzo a la Guerra de los
Segadores, en la que el campesinado tuvo
un papel preponderante. Los opositores a
la monarquía entraron en Barcelona en el
mes de junio provocando graves distur-
bios, y las noticias de la rebelión llegaron
rápidamente a Portugal, que vio el asunto
como una oportunidad para satisfacer sus
ansias de independencia.

Los rebeldes portugueses ocupan rápida-
mente el territorio y proclaman rey al duque
de Braganza, que pasará a ser Juan IV, a
finales de 1640. Algo más tarde Portugal
recupera Brasil, como señalábamos antes,
lo cual le proporciona dinero para contra-
rrestar los ataques de las fuerzas españolas
y afrontar una guerra que durará casi 30 años,
hasta que en 1668, y con la intercesión de

Inglaterra, se firma el Tratado de Lisboa,
que permite que Portugal logre al fin la
independencia al recuperar de manos
españolas todos sus territorios anteriores
a la anexión, con la excepción de Ceuta.
Portugal acabó siendo, por tanto, un país
con entidad propia, pero no Cataluña, que
regresó definitivamente al ámbito político
español. Sin embargo, las consecuencias
para la Corona fueron desastrosas: los
Habsburgo estaban a punto de tocar fondo
completamente. Felipe IV defenestró al
conde-duque de Olivares, que había diri-
gido el país durante más de dos décadas,
quedando pocos años ya para que la dinastía
que había dominado más de medio mundo,
y cuyo último exponente fue Carlos II,
perdiera el trono y con ello se derrumbara
el imperio.
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El alcalde de Zalamea es una pieza
enormemente compleja en su concep-
ción, con una considerable profundidad
temática, una estructura enormemente
pensada y un lenguaje extremadamente
elaborado, en el que no se cede a la retó-
rica gratuita; sin embargo, su lectura o
su representación discurren tan ágiles
como la mejor comedia de capa y espa-
da. Su acción se desarrolla con ritmo y
atrapa al lector/espectador inevitable-
mente, ejemplificando de modo inmejo-
rable el tópico de hacer fácil lo difícil.

Esta obra ha sido objeto de varias adscrip-
ciones genéricas1, que sin embargo conflu-
yen en un hecho claro: no es fácil aplicar
etiquetas a un teatro en el que aún se
seguía mezclando «lo trágico y lo cómi-
co», como señalaba Lope en su Arte nuevo
de hacer comedias, pero sí está claro que
lo trágico domina a lo cómico (también
presente, no obstante, desde el principio
de El alcalde) Incluso, sin llegar a los
extremos de la tragedia neosenequista
practicada medio siglo atrás, en la que se
prodigaban las cabezas cortadas y la san-

III. La obra: género, estructura,
temas y personajes

1 Ignacio Arellano la define como «drama de honor no conyugal» y José María Díez Borque la califica de
«drama histórico».



23

gre corría sin freno, la violencia se apode-
ra de la acción al final de la segunda jorna-
da y a lo largo de la tercera. No es sin
embargo una tragedia pura, como la
entendían los griegos o se formulaba antes
de Lope, aunque tampoco podría adjudi-
cársele el título de comedia sin más. Quizá
por eso le viene bien el nombre dado por
los especialistas de «drama», pese a la
ambigüedad semántica que tiene esta
palabra, pues no dejan de ser dramas
todas las obras literarias concebidas para
la representación o que al menos tengan
apariencia de obra teatral, aunque su
puesta en escena resulte imposible.

En cualquier caso, estas dificultades no
hacen sino enfatizar el mérito de autores
como Lope y Calderón, que transgredieron
las reglas clásicas y los géneros establecidos
y edificaron su propio teatro. Calderón se
distancia no obstante de la comedia nueva
de Lope; es un heredero crítico y renova-
dor, y una buena muestra de ello es El
alcalde. Cuando Calderón escribe este
drama probablemente tenga poco más de
cuarenta años, pero ya ha escrito la mayo-
ría de sus obras maestras: La dama duende,
La vida es sueño, El médico de su honra, El
pintor de su deshonra, El mágico prodigio-
so, La devoción de la cruz… Está además en
un momento clave en su vida; ha pasado
por el ejército, ha obtenido puestos y bene-
ficios de la Corte, y pronto ingresará al

sacerdocio, lo que tendrá una influencia
capital en su producción, que disminuirá y
se centrará en los temas religiosos. Tiene,
por tanto, oficio suficiente para acometer
un trabajo de la envergadura de El alcalde,
en el que se aprecia una planificación abso-
lutamente exhaustiva de todos los elemen-
tos que componen el drama, con una
estructura pensada al milímetro y, según
Alexander A. Parker2, sustentada en la
simetría, entre actos y dentro del propio acto.
Parker establece una división de cada acto
en seis episodios importantes y señala ade-
más paralelismos entre los desenlaces o
entradas de personajes en las distintas jor-
nadas. Esta lógica matemática que subyace
a la estructuración de El alcalde no es sólo
un puro ejercicio de estilo, sino que está al
servicio del conflicto y de los temas del
drama, y resulta clave para comprender
una de las interpretaciones que han defen-
dido algunos estudios calderonianos: la
trama parece realista, pero es mucho más
artificial de lo que las apariencias mues-
tran. En este sentido debe valorarse la
acción del protagonista, Pedro Crespo,
pues en la realidad un alcalde no podría
salir indemne de la condena y ejecución de
un militar, ya que el estamento militar era
intocable para el pueblo llano, incluso para
sus autoridades.

Y es que en esta historia se produce un
enfrentamiento entre la justicia civil y la

2 V. “La estructura dramática de El alcalde de Zalamea”, en Homenaje a Casalduero: Crítica y poesía,
edición de Gonzalo Sobejano y Rizel Pincus Sigele, Madrid, Gredos, 1972, pp. 411-418.
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militar: la justicia civil trata de resarcir la
mancha en el honor de la familia de Pedro
Crespo y desafía a la justicia militar, que
con toda seguridad permitiría al capitán
Álvaro de Ataide marcharse sin pagar por
la violación de Isabel. Por otra parte, en
este texto se rompe con la rígida jerarqui-
zación de la sociedad española, que había
establecido como norma Carlos I pero que
venía ya de la Castilla medieval. Pedro
Crespo es un labrador rico, el más rico de
Zalamea, pero sin nobleza; ni siquiera es
un hidalgo o caballero, los escalafones más
bajos de la pirámide aristocrática y muy
fáciles de comprar, algo que él rechaza
hacer porque se considera suficientemen-
te bueno para lo que sea. Crespo es un
campesino sin nobleza sobre el papel pero
con un alto sentido del honor, mientras
que su enemigo, el capitán, recibe la
nobleza de su profesión pero también está
caracterizado por algunos de los peores
rasgos de la soldadesca del imperio, como
son una notable falta de moral y escrúpu-
los en las habituales confrontaciones con
el campesinado. Calderón plantea por
tanto su conflicto a partir de dicotomías,
de conceptos opuestos, y hace triunfar a
quien en la realidad no triunfaría  –el
labrador–, lo que desvela el antirrealismo
del drama dentro de su aparente realismo.
De todos modos, el triunfo de Pedro
Crespo no deja de ser un tanto amargo;
venga el deshonor cometido contra su
persona y su familia, y es descargado de
culpa nada menos que por Felipe II (en un

acto de justicia poética aunque no de justicia
real), pero su familia queda rota y no sería
aventurado pensar que pasará sus últimos
años rodeado por la tristeza y la soledad.

Hay otros temas secundarios en la historia
y también están construidos como dicoto-
mías. Aparece el amor, oponiéndose el
amor platónico de Isabel, la hija de Pedro
Crespo, al deseo carnal incontrolable del
capitán, pero la subordinación al tema
principal es completa, como lo es en reali-
dad todo el dramatis personae a la figura
de Pedro Crespo. Crespo es el protagonis-
ta absoluto de El alcalde; es quien más pre-
sencia tiene en las escenas, y sus diálogos
son los más afortunados. De su boca salen
las palabras que sientan las bases del con-
flicto y las que plasman el contenido ideo-
lógico de la obra, en los famosos versos

Al Rey la hacienda y la vida
se ha de dar; pero el honor
es patrimonio del alma,
y el alma sólo es de Dios.

Crespo es un personaje con múltiples aris-
tas, no tiene una sola faceta. Con él se
aprecia el talento de Calderón para cons-
truir figuras de gran solidez psicológica,
que superan el tipo sacado de la España
contemporánea (el labrador rico, el solda-
do de poca moral, el militar noble), para
convertirse, en muchos casos, en caracte-
res con un lugar destacado dentro de la
literatura universal.
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IV. El montaje producido 
por la CNTC. Año 2010

La Compañía Nacional de Teatro Clásico ha llevado a escena El alcalde de Zalamea en
tres ocasiones, durante sus veinticuatro años de existencia. La primera fue en 1988, diri-
gida por José Luis Alonso Mañes; la segunda fue en 2000, con dirección de Sergi Belbel;
y esta tercera ocasión, en 2010, viene de la mano de Eduardo Vasco, director de esce-
na del montaje y autor de la versión.

Calderón habla en su texto de la justicia, del honor y de la idea de Estado, cuestiones
todas que tienen mucho que ver con la época que está viviendo, en un anuncio de la cri-
sis barroca; sin embargo se sirve para ello de un lenguaje y de una métrica especialmente
accesibles: los octosílabos y el romance, las redondillas y algunas quintillas son la base de
El Alcalde. Eduardo Vasco ha querido que el espectador pueda ver esos temas y ese len-
guaje en esta función de una manera muy directa, sin trabas escenográficas ni declama-
torias, y para ello se ha servido del trabajo de Vicente Fuentes como asesor de verso y
de la escenografía de Carolina González, que ha huido del tópico para ir a la esencia de
Zalamea y todo ese entorno rural, jugando con la convención, de forma que un ele-
mento pueda tener varios significados: una pared puede significar muchas.

Para el vestuario, Eduardo Vasco ha querido mostrarlo de época, pero muy trabajado:
no quería figurines de fantasía sino más bien de cuadro, tratados por el tiempo según
cada personaje. Para ello Lorenzo Caprile ha hecho una selección entre los fondos de
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la Compañía, procediendo a adaptar los trajes escogidos a las circunstancias, evitando
que se produjera un distanciamiento en el espectador. Se ha conseguido, gracias a los
esfuerzos de todos, una gran sensación de realidad; la tienen los actores al llevarlo, y la
transmiten al público. La iluminación, de Miguel Ángel Camacho, que crea ambientes
y localiza espacios, es en general poco realista, desde la intensidad y utilización de los
recursos técnicos a la elección de los colores, sobre todo en los filtros; tiene que ver con
la no naturalización del espacio que pretende el director. Con respecto a la música,
todo el drama se acompaña de un ámbito muy cortesano, expresado con piezas de viola
francesas de finales de 1600 y principios del 1700, que reflejan perfectamente el mundo
de las pasiones Y al lado está todo el mundo de la percusión, hecha con cajas, que es el
mundo de lo militar: son canciones construidas a partir de las jácaras tradicionales
reconvertidas en parte a marcha militar, que tenían que ser muy sencillas, porque los
soldados las cantan caminando. Los actores, que muestran un trabajo lleno de entrega
y emoción, permanecen durante gran parte de la función sentados en los bancos latera-
les cuando no están en escena, para mostrar la convención de “estar representando”. El
resultado supone un montaje de El Alcalde de Zalamea que reúne algo de espacio muy
contemporáneo con personajes muy de época, en un contraste que, con toda seguridad,
va a enganchar al espectador desde el primer momento.

La función dura aproximadamente una hora y cuarenta minutos, sin interrupción.



Síntesis argumental
del espectáculo

La acción comienza a las afueras de
Zalamea. La soldadesca y los pícaros que
los acompañan, Rebolledo y La Chispa, se
quejan de las largas jornadas, y entretie-
nen el camino con bromas y canciones. Al
avistar el campanario de Zalamea hacen
un alto, aunque no saben si podrán que-
darse; enseguida llegan el capitán Álvaro
de Ataide y su Sargento, para comunicar-
les que podrán descansar unos días aquí,
esperando a que llegue el jefe de la expedi-
ción, Don Lope de Figueroa, y con él se
reúna todo el ejército. El Sargento se
encarga de aposentar a los oficiales en las
casas de los vecinos del pueblo y al
Capitán lo coloca en la de Pedro Crespo, el
labrador más rico del lugar, advirtiéndole
de que lo hace para que esté cerca de su
hija Isabel, una hermosa labradora. Pone
así la miel en los labios del Capitán, que

sin embargo desprecia de entrada a la
mujer por ser villana. A continuación apa-
recen, por la calle donde se encuentra el
hogar de Pedro Crespo y su familia, Don
Mendo y su criado Nuño. Mendo es un
hidalgo empobrecido que apenas tiene
qué comer, pero se empeña en guardar las
apariencias; y aunque se interesa por la
hija de Pedro Crespo, afirma que jamás
la pedirá en matrimonio, ya que considera
que su nobleza no puede rebajarse a tratar
con un villano, aunque el dinero de
Crespo sería su salvación. Isabel y su
prima Inés se asoman un momento por la
ventana y el hidalgo aprovecha para
requebrar a la chica con fervor e insisten-
cia, hasta que Isabel, harta, le cierra la ven-
tana en las narices sin hacerle ningún
caso. Entran en ese momento Pedro
Crespo y su hijo Juan y sale también el
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Sargento, que les informa de la obligación
de acoger al capitán Don Álvaro en su
casa, cosa que Crespo acepta sin rechistar,
como súbdito leal que es. Cuando Juan
sugiere a su padre que podría evitarse esos
engorros pagando un título de nobleza,
comprando una ejecutoria, Crespo, orgu-
lloso de su ascendencia y condición de
villano, rechaza tal posibilidad, conside-
rándolo una falsedad, un “honor postizo”.
Precavido, llama a su hija para decirle que
mientras esté en casa el militar se retire
con su prima a un desván de la misma,
donde él no pueda verla; Isabel, que ya
había pensado en ello, lo acepta con natu-
ralidad y convencimiento.

El Capitán y el Sargento llegan a la casa
pero no ven a Isabel, sospechando que su
padre la ha escondido; la precaución de
Crespo estimula la curiosidad y el deseo
de Don Álvaro, que si antes no quería
tener tratos con una villana, ahora hará
todo lo posible por verla. Rebolledo y la
Chispa quieren tener la exclusiva en el
campamento del juego del boliche, y vie-
nen a pedírselo al Capitán; éste se lo con-
cede y, conocedor de los recursos del sol-
dado, le pide ayuda en una estratagema
que utilizará para entrar en el cuarto
donde se encuentra Isabel. Efectivamente,
ambos fingen discutir y el Capitán persi-
gue al pícaro, que hábilmente se introduce
en la habitación oculta, descubriendo a las
dos primas, y detrás de él, el Capitán.
Rebolledo implora a las mujeres que impi-
dan su muerte, y así lo solicita Isabel de
Álvaro de Ataide. El capitán queda impre-
sionado por la belleza de la mujer, que no

sospechaba; y ella por los modos seducto-
res del militar. Alertados por la Chispa,
irrumpen en la estancia Pedro Crespo y
Juan, que no cree las poco convincentes
razones que les da el Capitán de su pre-
sencia allí, y se le enfrenta. Su padre impi-
de que intervengan las espadas, y la provi-
dencial entrada de Don Lope de Figueroa,
también. Éste, furioso, pide explicaciones
al Capitán, que le cuenta una historia
falsa, por la que Rebolledo va a acabar
siendo severamente castigado; el soldado,
atemorizado, cuenta rápidamente la ver-
dad para librarse, y Don Lope, queriendo
evitar males mayores, decide alojarse él
mismo en casa de Crespo, sacando al
Capitán de allí. Ambos, Pedro Crespo y
Don Lope, contundentes y seguros de sí
mismos, conversan, intercambiando opi-
niones sobre lo que acaba de pasar: el mili-
tar advierte al labrador de que, como villa-
no, no puede tocar a un militar, pero
Crespo le responde que si atenta contra su
honor, no le quedaría más remedio que
matarle. Sabe que su vida y su hacienda
están subordinadas al Rey y a sus repre-
sentantes, pero “el honor es patrimonio
del alma, y el alma sólo es de Dios.”

Varias horas después, Don Mendo está
comentando el incidente con Nuño, reti-
rándose para escuchar sin ser vistos la
conversación entre el Capitán y el
Sargento, que entran en escena. Así des-
cubren que Don Álvaro desea apasionada-
mente volver a ver a Isabel y va a intentar
lo imposible por conseguirlo, aunque el
Sargento le hace ver los inconvenientes de
esa repentina inclinación. El Capitán no

29



30

atiende a razones, reconociendo que pen-
saba encontrarse con una simple villana y,
desprevenido, halló una diosa; por eso
trama una nueva estratagema para acce-
der a Isabel. Mientras tanto, llega la noche
y Don Lope y Pedro Crespo salen al jardín
a cenar y a tomar el fresco, pero Rebolledo
y la Chispa no les dejan estar tranquilos y
se ponen a cantar y a armar escándalo,
todo ello pactado con el Capitán para lla-
mar la atención de Isabel, cansada de la
situación. Crespo y Don Lope, ambos de
mal humor, se dan las buenas noches fin-
giendo que se van a la cama, pero hartos
también del asunto, deciden armarse y
salir cada uno por su lado a la calle para
echar con cajas destempladas a los alboro-
tadores. En la oscuridad no se conocen, y
casi terminan hiriéndose el uno al otro,
aunque se dan cuenta del equívoco a tiem-
po. El que no se libra de los golpes es
Nuño, el criado de Don Mendo; ambos
han acudido, ridículamente armados, a
echar de allí a los militares. Finalmente
aparece el Capitán, fingiendo que viene a
poner orden y detener a los vándalos; Don
Lope no le cree, y decide que las tropas
vayan saliendo de la ciudad a lo largo del
día siguiente, para evitar más conflictos.
Mendo y Nuño se van, escarmentados. El
Capitán da la orden de marcha, pero sólo
piensa en volver por la noche y hablar a
Isabel. Parece que va a tener suerte: Don
Lope ya se habrá marchado para entonces
y con él Juan Crespo, que se ha unido al
ejército del Rey. Pedro Crespo y Don Lope
se despiden, y Juan de su padre, que le da
unos últimos consejos, recomendándole que

no olvide su condición de villano, motivo
de humildad y orgullo al mismo tiempo.
Pedro, Isabel e Inés, finalmente solos, se
sientan al fresco de la anochecida a la puer-
ta de casa, pero su tranquilidad se ve brus-
ca y definitivamente interrumpida por los
militares, que les acechaban en la oscuri-
dad. El Capitán, ya sin ningún freno,
secuestra a Isabel y sus secuaces a Pedro
Crespo, dejándole atado en el monte.
Juan Crespo, que se ha caído del caballo
durante la marcha, pasa cerca, y oye lamen-
tos de un hombre y de una mujer; siguiendo
los consejos de su padre, decide auxiliar
primero a la mujer.

A punto de amanecer, escuchamos a Isabel
lamentándose de que ha tenido que huir de
su hermano para evitar que la mate, pues la
ha descubierto en el monte junto al Capitán,
conociendo inmediatamente su deshonra y
la de la familia. Escucha una voz y en ella
conoce a su padre al que, aún atado, se acer-
ca y le refiere la desgracia que le ha ocurrido.
Crespo, tras escuchar el relato de su hija,
sólo piensa en volver a Zalamea y vengarse
del Capitán, que ha sido herido por Juan y
probablemente se encuentre en el pueblo. Se
acerca el Escribano, dándole la noticia de
que el Concejo le ha nombrado alcalde y
comunicándole que el Rey llegará a la villa
ese mismo día y que en Zalamea hay un
capitán herido. El labrador va al encuentro
del Capitán y a solas con él, le pide humilde-
mente que se case con Isabel para restaurar
su honor, ofreciéndole toda su fortuna, pero
también avisándole de que en caso contra-
rio, ejercerá su capacidad de hacer justicia.
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El Capitán, soberbio y creyéndose como
militar fuera del alcance de la justicia aldea-
na, rechaza el trato, con palabras humillan-
tes para Crespo, negando además su autori-
dad. El alcalde lo apresa, con intención de
instruir un proceso, probar su culpabilidad
y ajusticiarlo. En ese momento aparece
Juan, con una daga en la mano y persiguien-
do a su hermana, para concluir su vengan-
za. Pedro Crespo lo impide y ordena que le
arresten porque ha herido a su Capitán,
pero en realidad el objetivo es ponerle a
cubierto y proteger su vida. Llega también
Don Lope, que sin saber que Crespo es el
nuevo alcalde viene a evitar que un villano
del que le han hablado haga justicia con uno
de sus soldados. Descubrir que su amigo
Crespo es ese alcalde no le hace dar marcha
atrás, ordenando que sus Tercios se prepa-
ren para atacar el pueblo. En el momento en

que la situación está a punto de estallar,
hace su entrada providencial Felipe II, la
máxima autoridad para decidir sobre este
pleito, puesto que la Justicia que emana de
Dios reposa en él. El Rey decide que la sen-
tencia es justa, aunque el preso ha de ser
condenado por un tribunal militar; sin
embargo, ya es demasiado tarde: el Capitán
aparece ejecutado con garrote vil. Crespo
se defiende y justifica su decisión con las
siguientes palabras: si acertó en la senten-
cia, aunque no tuviese autoridad para ejecu-
tarla, “¿qué importa errar lo menos/ quien
ha acertado lo más?”. El Rey, ante los
hechos consumados, acepta los argumentos
de Crespo, le perdona y le nombra además
alcalde perpetuo de Zalamea. El ejército sal-
drá enseguida de la villa con el hijo del
labrador entre sus filas. Crespo, finalmente,
ha vengado su deshonra.
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Los personajes



Pedro Crespo es el defensor de la honradez, de la sencillez, del
honor entendido como el respeto a uno mismo; es además sincero
y coherente con sus principios, con los que llega hasta el final ante
la adversidad. Consciente de quién es y de dónde viene, se siente
muy orgulloso de ello, y es una muestra de que la cultura popular,
la cultura de los pueblos, es vastísima. Una forma de ser que le hace
ganarse el respeto de Don Lope de Figueroa, un hombre en princi-
pio tan distinto a él y que simboliza el estamento militar. En su

casa intenta ser un buen padre, aunque su viudedad le ha hecho sufrir mucho, pues en
aquellos tiempos la madre llevaba mucha carga en la educación de los hijos. Con su hijo
Juan es bastante flexible, le permite ampliar horizontes y hacerse soldado, ya que es
consciente de que no le gusta la vida de labrador, y a su hija la ayuda a ocupar el papel
de la madre, viendo en ella a la heredera de sus propios valores y madre de sus nietos,
hasta que sucede la tragedia. Con todo, para que ésta no ocurra, sabe mostrarse conci-
liador; no quiere sufrir, perder a su familia o que quemen su casa, y por eso trata de lle-
gar a un acuerdo con el capitán, no para impedir que se sepa la verdad. Pedro Crespo
representa el orden que tendría que ser, en un mundo donde habría una justicia iguali-
taria para todos, algo aún lejano en la sociedad del Barroco, que defendía un tipo de jus-
ticia diferente para cada clase social.

Joaquín nos confiesa que con su personaje ha redescubierto la honorabilidad, y que el
honor tiene trascendencia. Cree que Calderón escribió esta obra en su mejor momen-
to, en un periodo de madurez muy interesante en cuanto a la defensa de principios bas-
tante progresistas, como es a su juicio la justicia igualitaria. Además, se identifica con
la satisfacción de labrador de Pedro Crespo, pues su familia también procede del ámbi-
to rural y en él se crió, y de él se enorgullece como Crespo, por todo lo bueno que
aprendió allí.
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Pedro Crespo
Joaquín Notario



35



36



37

Don Lope de Figueroa fue un tipo muy conocido en su época y un
personaje histórico, militar de alto rango, que peleó en infinidad
de batallas; era considerado héroe de guerra y símbolo del poderío
español. Coincidió además con Cervantes en Lepanto y con Lope
de Vega en las Azores. Calderón lo cita en varias de sus obras, lo
que da cuenta de su fama en el Siglo de Oro: siempre arrastrando
la cojera de una pierna, producto de una herida de guerra, que le
hacía estar permanentemente malhumorado. Don Lope se rige por
el código de justicia militar, que en la época estaba muy claro: los soldados, hicieran lo
que hiciesen, no estaban sujetos a ninguna ley civil; sólo se regían por la ley militar, con
lo que eso implicaba, aunque Don Lope sea un hombre íntegro y justo. Los soldados le
temían por su carácter y por su rigor a la hora de imponer castigos, en el acto y sin
mediar procesos ni averiguaciones. En Zalamea, Don Lope sujeta a sus subordinados
porque no tolera los desmanes, aunque justifica las pequeñas tropelías que hacían como
momentos de solaz en las condiciones tan duras de la guerra. Muy enfrentado a Pedro
Crespo y lo que representa, acaba rindiéndose a la coherencia que muestra el persona-
je y haciendo buenas migas con él, considerándole casi su amigo. 

José Luis ha desarrollado al personaje a partir de la búsqueda de información y docu-
mentación sobre la figura real en la que se basa y potenciando los rasgos principales de
su carácter, que lo acercan más al Rey que a la soldadesca.

Don Lope de Figueroa
José Luis Santos
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El capitán don Álvaro de Ataide es un hombre que tiene una
concepción del mundo muy organizada: él está a un lado, los
villanos a otro, y para servirle a él. No considera que los labra-
dores tengan una opinión digna de ser escuchada, y mucho
menos honor; cuando el Sargento le ofrece a Isabel, antes de
conocerla la desprecia, como villana que es. Pero con lo que se
encuentra es con una belleza divina, como él mismo dice, a la
que contempla como una dama, excepto que considera sin

importancia el hecho de cortejarla a la fuerza. El encuentro con Isabel es crucial, porque
ahí se quiebra el personaje y a partir de ese momento comienza un proceso en el que se
obsesiona con la campesina de tal manera que llega a un sitio al que no debería haber
llegado: cruza los límites y, aun dándose cuenta de ello, no puede evitarlo. Por otra parte
su personalidad le impide, aunque se siente culpable ante el alcalde, arrepentirse públi-
camente y aceptar el arreglo que Pedro Crespo le propone; pero no es simplemente un
tirano sin matices. Es un hombre cuya obsesión le va sometiendo gradualmente y esto,
unido a la constante urgencia que le marca la Compañía, que en cualquier momento
puede abandonar el pueblo por orden de Don Lope, le lleva a secuestrar a Isabel para
violarla. Con Pedro Crespo y con su hijo Juan no tiene buena relación, pero admira y
respeta a Don Lope, trata bien al Sargento y muestra un cierto afecto hacia Rebolledo,
pues entiende las razones del soldado cuando en un momento de la función le delata
ante su superior y le deja en evidencia delante de todos. 

Ernesto considera un error trabajar teniendo en cuenta la impresión que se quiere cau-
sar en el espectador. Lee el texto en profundidad, y luego aborda los primeros ensayos
sin ideas preconcebidas, para ir descubriendo un personaje al que siempre justifica, tra-
tando de entender los motivos internos de sus acciones. En este caso, el Capitán puede
parecer simplemente un déspota, pero él ha preferido construirlo con más facetas; quie-
re que sea una persona normal, que sufre las consecuencias de su obsesión. Para Don
Álvaro su interés por la labradora no es un capricho, sino que se enamora y trata de con-
seguir a Isabel cruzando sus propios límites morales.
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Capitán 
don Álvaro de Ataide
Ernesto Arias
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Isabel, la hija de Pedro Crespo, vive con su padre, su hermano y una
prima. No tiene madre y eso le hace ocupar una posición que no le
correspondería de acuerdo a su edad; es aún muy joven, pero tiene
la casa a su cargo, y sin dejar de ser una niña, la situación la ha dota-
do de una madurez por encima de su edad. Es un personaje muy
claro frente a los demás, con los que mantiene muy buena relación,
pero al mismo tiempo está poco definida al menos hasta que el
capitán la secuestra; ahí descubre su verdadero carácter, gracias a la

reacción que tiene y a las decisiones que toma. Su encuentro inicial con el capitán la toca
de dos maneras: por un lado le choca y por otro le encanta que un hombre así, un solda-
do, la requiebre de ese modo tan poco habitual, tratándola como una dama, algo que le
gusta aunque sabe bien que no lo es, porque se halla en una edad en la que han empeza-
do a llamarle la atención esas cosas; muestra el interés que mostraría cualquier chica de
su edad por los hombres, aunque es más curiosidad que un interés real. Oscila entre la
percepción del peligro y la curiosidad. Por eso en el desenlace trata de quitarse respon-
sabilidad, sintiéndose seducida, aunque al mismo tiempo entienda perfectamente la reac-
ción de su hermano, que quiere matarla para recuperar el honor de la familia; lo conoce
muy bien, lo quiere mucho y sabe que en el fondo es un niño como ella.

Eva no ha querido hacer una labradora al uso, ya que el montaje no se ha enfocado
desde el costumbrismo, aunque sí es una figura de lo cotidiano, de la tierra. Considera
además que este personaje contiene un mayor acercamiento a sus impulsos reales que
otros anteriores; no hay excesiva composición porque siente a Isabel muy cercana.
Dentro de ese contexto se ha movido mucho más libremente como actriz, afrontando
el personaje como un proceso que no se ha cerrado hasta los últimos ensayos, en una
manera de trabajar que le ha resultado muy satisfactoria.
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Isabel
Eva Rufo
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Juan es un joven de alma inquieta, que tiene mucha necesidad de
descubrir mundo y está en un sitio que no se lo permite. Zalamea
se le queda pequeña, y cuando aparecen los soldados en el pueblo
ve una puerta a la vida que nunca podría tener si se quedase en su
pueblo. Su referente es su padre, pero es precisamente un referen-
te que no quiere seguir. Los soldados son todo lo contrario y un
impulso romántico le empuja hacia ellos; quizá el hecho de ser
huérfano de madre define asimismo su forma de entender la vida,
su violencia y su atracción por lo militar. La juventud no le deja mantener la templanza
de su padre en las situaciones límite, y reacciona de un modo extremo; posiblemente el
hecho de ser hijo de un labrador rico le impide valorar en su justa medida lo que posee
y lo que su padre ha conseguido, probablemente con gran esfuerzo, e incluso se defien-
de de sus consejos, porque no quiere ser como él. Su relación con el resto de esos per-
sonajes es fruto de su carácter impulsivo y de su falta de experiencia. Admira a los mili-
tares, que sintetiza en la figura de Don Lope, ya que el Sargento no le cae bien desde el
principio y al Capitán lo detesta por el acoso a su hermana, a la que juzga precipitada-
mente; incluso está dispuesto a matarla para recuperar el honor de la familia. Con su
prima Inés tiene una relación muy afectuosa, pero no irá más allá con ella, seguramen-
te porque eso le supondría renunciar a sus sueños lejos de Zalamea.

David ha basado su actuación en la palabra, en lo que dice su personaje y en lo que los
demás dicen de él, que en este caso es mucho, ya que le mencionan Don Lope, su padre,
su hermana, su prima... Y considera muy importante para la conformación de las carac-
terísticas de Juan Crespo su orfandad, la falta de su madre. A partir de ahí quiso saber
más sobre cómo es hoy en día la juventud de los pueblos, conocer cómo son allí esos
chicos con dinero que tienen la vida solucionada y no lo acaban de apreciar, y apropiar-
se de ese ambiente para que el personaje no se vaya mucho a lo literario, sino más bien
bajarlo a la tierra. 

Juan Crespo
David Boceta
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Podría decirse que el Sargento es quien desencadena todo, porque
es el que, antes de que empiece la función, antes de que ocurra lo
que el público ve, ya ha conocido a Isabel, sabe quién es, cómo es y
dónde vive. Después se la ofrece al Capitán ensalzando su belleza,
propiciando con ello el trágico desenlace, aunque al darse cuenta
de lo que Álvaro de Ataide prepara, rectifica y le pide por favor que
se piense dos veces lo que va a hacer; pero Álvaro no le quiere
tomar el consejo. Es a la vez subordinado y amigo del Capitán, con
el que establece una relación de confidencia, y tiene respeto a Don Lope, representando
además al estamento militar en sus escalafones intermedios. Naturalmente se considera
superior a los villanos y los mira por encima del hombro, como demuestra cuando entra
por primera vez en casa de Pedro Crespo. Como representante típico del estamento mili-
tar es además un mujeriego y un juerguista, sin maldad, como lo sería cualquier persona
que se cruzase España caminando en compañía sólo de hombres: cualquier parada en un
pueblo donde hay mujeres y tabernas, es motivo para buscar diversión. En este caso, el
mayor grado de diversión puede que sea Isabel, y él se la cede a su amigo el Capitán.

Pedro se ha tomado este personaje como un reto fundamentalmente físico, ya que él es
una persona muy nerviosa y que habla rápido y tenía que interpretar al personaje con
energía, pero con un tempo diferente al suyo. Su intención es que el Sargento se desen-
vuelva lentamente, con tranquilidad, pues es un soldado y no hace nada precipitado;
sabe perfectamente cuál es el paso que va a dar antes de pensarlo siquiera. Esto lo ha
acompañado con una caracterización: el bigote, el pelo y la manera de andar son muy
específicos, buscando sobre todo pausar un poco su rol y darle más corporeidad, que se
une a la prepotencia que figura ya en el texto.

Sargento
Pedro Almagro
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Rebolledo es una representación del hampa que pululaba entre
la soldadesca, aunque es buena gente. Su intención durante la
función es sacar tajada y para eso se pega a quien sea, aunque
llega un momento en que le toca la pasión del Capitán por
Isabel, y piensa más en su superior que en el dinero o el benefi-
cio que pueda saca de la situación. Además, está muy enamora-
do de la Chispa, que es su pareja, y en general es un personaje
muy humano, para lo bueno y para lo malo. Más que un solda-

do es un profesional de vivir del y en el ejército, que no tiene ningún problema en cam-
biar de bando, en dar un tornillazo y desertar si la situación lo aconseja. En realidad es
un ser muy indefenso, que sólo tiene el amparo de las palabras; para comprender a
Rebolledo hay que ponerse en la piel de la gente de su clase, que vive al límite, que tiene
que sacar constantemente el cuchillo porque en todo momento hay una amenaza, y la
amenaza en inferioridad de condiciones provoca indefensión. Llega a un pueblo y no
hace otra cosa las veinticuatro horas del día que jugarse la vida, meterse en líos y salvar
el pellejo, si hay suerte.

David Lorente ha tratado de superar el cliché que se suele aplicar a este tipo de perso-
najes y ha tratado, por indicación del director, de humanizarlo. Ha estado en colabora-
ción muy estrecha con la actriz que interpreta a la Chispa y ambos han trabajado la
superación del estereotipo y la humanización de sus personajes, analizando qué les pasa
en cada momento. Considera que su personaje tiene mucho contenido y muchos mati-
ces y así lo ha interiorizado.

Rebolledo
David Lorente
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La Chispa es la pareja de Rebolledo, y ambos funcionan como con-
trapunto cómico al drama del Alcalde, uno de ellos, porque hay
varios a lo largo de la obra; incluso hay puntos de comicidad en las
propias figuras de Don Lope y Pedro Crespo. Chispa no es sino una
mujer que va detrás de un hombre, que se ha enamorado de un sol-
dado y por él lo ha dejado todo, hasta las comodidades de la casa en
la que servía. Este personaje es además un elemento positivo den-
tro de la soldadesca, llena de miserias y penalidades. En los pueblos
nadie quiere a los soldados porque cometen atropellos, lo destrozan todo, se lo comen o
lo roban todo; son unos marginados, pero la Chispa les anima cantando y jaleándoles.
Como Rebolledo, es asimismo una pícara, que pretende obtener el máximo beneficio de
sus acciones y de quienes la rodean; por eso en cuanto llega a Zalamea quiere conseguir
el monopolio del boliche, un juego de manos con apuestas popular entre los militares,
con el que podía trapichear. Pero lo que más le preocupa es salvar a su hombre,
Rebolledo, de los posibles castigos que le pueden caer y para ello le cuida constantemen-
te y usa todas sus armas.

Pepa ha construido su personaje a partir del texto y en función de Rebolledo. En la obra
la Chispa es alegre, pícara, vital, segura de sí misma y dicharachera, y con estas caracte-
rísticas ha configurado la actriz su papel.

La Chispa
Pepa Pedroche
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Don Mendo, el hidalgo empobrecido, es un personaje cervanti-
no, y está visto por Calderón con esa misma visión humana que
Cervantes tenía de los personajes marginales, visión no exenta
de crítica. El dramaturgo le tiene un especial cariño porque es
un personaje totalmente prescindible en la trama, cuya única
función es mostrar el reverso de los valores morales de los otros
personajes. Tiene del honor la misma idea de Crespo, el preser-
varlo a ultranza, pero su honra es falsa; la ha conseguido con una

cédula comprada al Estado, lo que contrasta su carácter con el de Pedro Crespo, que con
unos valores realmente admirables se enfrenta efectivamente al poder. Junto con su
criado Nuño, con el que se complementa a la perfección –Don Mendo es lo fantasioso
frente a lo real que representa Nuño–, establece ese contraste Quijote-Sancho Panza, y
relaja la tensión de la función con su figura y sus modos, grotescos y humorísticos.

Miguel ha basado su caracterización en la técnica de Michael Chejov que utiliza siem-
pre. Ha elaborado un sustento imaginario para el personaje, con un cuerpo y una mane-
ra de hablar imaginarias y se ha inspirado en imágenes pictóricas como el bufón Don
Juan de Austria, de Velázquez, o los bodegones de Sánchez Cotán, con hilos colgando o
torreznos grasientos que remiten a lo más rancio del carácter español.

Don Mendo
Miguel Cubero
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Nuño, el criado de Don Mendo, responde en gran medida a los
cánones del criado en el teatro del Siglo de Oro, sobre todo por
el ambiente que le rodea, que es de hambre y de pobreza. Al ser
el criado de un hidalgo pobre es aún más pobre que su señor, y está
con él sólo porque es mejor estar con alguien que solo, aunque
ese alguien sea Don Mendo. Tiene también algo de pícaro, es un
buscavidas, pero no es mala persona, simplemente está muy nece-
sitado. En la obra se relaciona únicamente con su señor y la rela-
ción es cansina, reiterativa, porque en el pueblo se vive lo mismo un día tras otro. La
llegada de los soldados apunta en principio a que va a suceder algo interesante, aun-
que al final lo que sucede es que Nuño acaba llevándose los palos que se reparten.

Alejandro considera que lo principal siempre es el texto. En él está todo o casi todo y
de él se parte, aunque luego se van añadiendo cosas. Ha querido destacar la extrema del-
gadez que se marca en la obra y le ha añadido una tara física en las piernas, el pelo rapa-
do y otros detalles, como un mendrugo de pan que lleva envuelto en un pañuelo, com-
poniendo una figura con reminiscencias de los niños que aparecen en los cuadros de
Murillo, o el Lazarillo de Tormes.

Nuño
Alejandro Saá
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Inés es un personaje que interviene muy poco de palabra, pero
está mucho tiempo en escena. No es totalmente una criada, sino
que más bien funciona como acompañante y confidente de su
prima Isabel, la hija de Pedro Crespo. Como tal, envuelve en cier-
to modo a Isabel en ese mundo militar que le gusta, y pica a su
prima para que se deje seducir un poquito por el capitán, ya que
está en la misma situación vital que Isabel: es muy joven, pero lo
suficientemente mayor ya como para que el mundo de los sol-

dados le despierte curiosidad y le resulte atractivo. Además, está enamorada de Juan,
pero en secreto, porque no hay ninguna posibilidad para la mujer en esa época de expre-
sar sus pensamientos o sentimientos.

Isabel estima que su personaje es pequeñito pero muy complicado, porque apenas
habla, pero pasa mucho tiempo en escena. Su caracterización la ha construido a partir
del papel que tenían las mujeres en aquel momento, especialmente esas hijas de familia
pobre que se colocaban en las casas de parientes más ricos, como la de Pedro Crespo,
porque quizá en la suya necesitaban una boca menos que alimentar. Destinada a vivir
con esa familia y a esperar a que alguien cercano la pida en matrimonio en el mejor de
los casos, habita un terreno ambiguo.

Inés
Isabel Rodes
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Diego interpreta dos personajes con una función puramente
informativa –uno de los soldados y el Escribano–. Son personajes
a los que no les sucede nada pero que están en escena formando
parte de un grupo, por lo que él ha tenido que adaptarse a los dos
entornos en los que aparecen. Con el Soldado aparece en varias
escenas en las que tiene que jugar con atmósferas muy diferentes:
el cansancio de la primera jornada al llegar a Zalamea, el secues-
tro en la segunda... Con el Escribano está presente en gran parte
de la tercera jornada, asistiendo en primera fila a los acontecimientos que conducen al
desenlace de la función.

Escribano / Soldado
Diego Toucedo

José Juan interpreta personajes que dramáticamente no existen,
no forman parte de la trama, pero están presentes en escena, por
lo que hay que trabajarlos de alguna manera y él lo ha hecho
escuchando a sus compañeros y apoyándolos sobre el escenario.
Opina que este tipo de personajes dan mucha libertad de carac-
terización, pues al no tener texto, se puede dar mayor rienda
suelta a la imaginación, aunque ajustándose siempre a lo verosí-
mil y a lo solicitado por el director de escena. En su papel de

Soldado funciona como una extensión del Capitán, formando parte de la soldadesca
que, como una mancha negra, llega al pueblo para alterar la vida de la gente; todo eso
supone un juego muy potente, ya que marca la tragedia. Como villano apoya al alcalde
y hace bloque con el grupo en el momento cumbre de la función.

Soldado / Labrador
José Juan Rodríguez



David opina que trabajar con personajes pequeños e indefinidos
como el que tiene en este montaje necesita echar mano de la imagi-
nación al construirlos. Así, ha realizado algunas lecturas sobre los
Tercios españoles, el ejército al que pertenece el Soldado que inter-
preta y ha destacado lo que le parecía más importante
en este grupo: la camaradería. Es gente que lleva junta
muchos años de un lado a otro, siempre en el filo de la
navaja, con poco dinero en el bolsillo y constan-

temente en manos de sus superiores. Compartían muchas cosas y
eso creaba un vínculo muy especial.

Soldado
David Lázaro

Alberto considera que el papel de Felipe II, con el que se estrena
como actor en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, es un rega-
lo que le ha hecho Eduardo Vasco, el director del montaje, pues se
trata de un personaje real y con un enorme poder, un poder que
todo el mundo aceptaba como emanado de Dios y que le obligaba a
impartir justicia entre sus súbditos, su función en el drama. Ha
construido el personaje sobre todo a través del texto y de documen-
tación sobre el personaje, que le fue dando una manera corporal

autoritaria y solemne, con una seguridad contundente que espera que se vea desde fuera. 

Felipe II / Soldado
Alberto Gómez
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Eduardo es el responsable, en el papel de soldado-tambor, de
poner la música de tipo militar: cajas, tambores de batalla, etc. La
función se abre con un desfile militar, en el que el ambiente, sin
embargo, es festivo-dancístico y el ritmo es de jácara; Eduardo se
ocupa después de realizar llamadas de batalla y otros avisos. A la
hora de armonizar las distintas piezas musicales ha trabajado en
estrecha relación con Alba Fresno, la violista del espectáculo,
labor que no ha sido nada complicada pues llevan muchos años
colaborando y con sólo una mirada o un movimiento corporal se

entienden. Además, el músico ha interpretado el papel de un gañán más de entre los del
pueblo, que acude muy enfadado a defender el honor de la chica ultrajada, que no es
otra que Isabel. 

Percusión / 
Soldado / Villano
Eduardo Aguirre 
de Cárcer

Alba pone el matiz melódico a las réplicas de los personajes con la
viola, frente al toque militar que dan las cajas. Acompaña monólo-
gos clave del capitán e Isabel con música francesa de Monsieur de
Saint Colombe le fils, compositor de principios del siglo XVIII
cuyo padre fue el maestro del famoso violagambista Marin Marais.
La viola es un bonito y versátil instrumento, con graves, medios y
agudos, que se asemeja a la voz humana. En este caso dialoga con
los personajes, compartiendo su estado de ánimo y convirtiéndo-
se en uno de ellos, pues no es sólo una música de fondo, sino que juega mucho con el
texto y sirve de gran apoyo a las escenas. Para dar forma a la música, Alba nos cuenta
que se ha hecho un gran trabajo en equipo, en el que además lo han pasado muy bien.

Viola
Alba Fresno



Entrevista a Eduardo Vasco,
director de escena y autor de la versión 
de El alcalde de Zalamea, de Pedro Calderón de la Barca

Eduardo Vasco es licenciado en Interpretación
y Dirección escénica por la Real Escuela
Superior de Arte Dramático de Madrid,
centro en el que ha sido profesor y vicedi-
rector. También es músico y especialista
en espacio sonoro para teatro, y siempre le
ha interesado el teatro clásico de nuestro
Siglo de Oro; ha puesto sobre el escenario
para su propia compañía títulos como No
son todos ruiseñores, La fuerza lastimosa,
y La bella Aurora, de Lope de Vega, y Don
Juan Tenorio de Zorrilla. Ha dirigido para
la Compañía Nacional de Teatro Clásico
El castigo sin venganza de Lope de Vega,
Amar después de la muerte de Calderón de
la Barca, Viaje del Parnaso de Cervantes,
Romances del Cid y El pintor de su des-
honra de Calderón de la Barca. Y ha sido
autor de la versión, además de director de
escena, de La Estrella de Sevilla, atribuida
a Lope de Vega, Don Gil de las calzas ver-
des de Tirso de Molina, Las bizarrías de
Belisa de Lope de Vega , Las manos blan-
cas no ofenden de Calderón de la Barca y
La moza de cántaro, de Lope de Vega. Lo
entrevistamos con motivo del  estreno en
Madrid de su montaje de El alcalde de
Zalamea de Calderón de la Barca.

1.- Eduardo, la primera pregunta es
obligada. ¿Por qué has elegido un título
como El alcalde de Zalamea, un Calderón
emblemático, para abrir la temporada?
Pienso que hay algunos títulos que la
Compañía debería repetir cada cierto tiempo,

y probablemente el intervalo de repetición
debe oscilar entre los ocho y los diez años,
en los que tiene que haber una Vida es
sueño, un Alcalde de Zalamea, un Caballero
de Olmedo, un Don Gil de las calzas verdes,
varias Damas más o menos bobas… Creo
que es una buena línea a seguir. Por otro
lado también hay que tener en cuenta qué es
lo que está haciendo la empresa privada,
porque para algunas cosas es importante lo
que se está cociendo en el ámbito privado
del teatro clásico a nuestro alrededor, ya que
debemos ser muy delicados con ese entorno.
El año pasado, por ejemplo, hubo un
Caballero de Olmedo de Teatro Corsario; es
pues un título al que hay que dejar ahora una
cierta holgura para respetar esa iniciativa,
que conlleva más riesgo, desde todos los
puntos de vista, que cualquier iniciativa que
tenga el teatro público. En ese sentido, la
última vez que alguien hizo El alcalde fue
Rafael Rodríguez, hace cuatro o cinco años,
por lo cual era bueno que la Compañía abor-
dase de nuevo esta obra, por tercera vez y
una década después de la anterior de Sergi
Belbel, y más de dos desde la versión de José
Luis Alonso Mañes. La consolidación de
títulos ha sido y tiene que ser una de las líneas
maestras de la Compañía, al igual que la
investigación o el descubrimiento de otros
títulos o autores. Otra cuestión importante:
ahora tenemos los actores adecuados para
hacerlo; de eso se habla poco, pero funcio-
nando como compañía, en el momento en el
que tienes quién puede interpretar el personaje
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del alcalde y quién puede hacer cada uno de
los personajes, hay que atreverse a intentar-
lo. En resumen, se daban las circunstancias
en todos los sentidos.

2.- Al enfrentarte al título de El alcalde
de Zalamea, ¿has tenido un punto de
partida diferente a otros textos? Es
Calderón, ya no es Lope.
Yo respiro mejor con Lope. No me gusta
decir que Lope me gusta más, pero desde
luego con Calderón me siento menos
suelto. Con Lope, es cierto, me identifico
mucho más, y sin embargo con este texto
en particular ocurren cosas que no me han
ocurrido con otros de Calderón. El lenguaje
es mucho menos impostado, está mucho
más cerca de lo real, seguramente porque
Calderón pretendió que sus personajes, sus
villanos, tuvieran esa desnudez en el len-
guaje, que para él es tan importante alam-
bicar en otros casos. El último Calderón que
hicimos fue Las manos blancas no ofen-
den, que se acercaba peligrosamente a otras
piezas cortesanas muchísimo más com-
plejas y que pueden resultar ininteligibles
para el espectador, para el actor y para todo
el mundo; yo creo que incluso para Calderón
podían resultar en algún momento textos
casi de exhibición. El alcalde es una idea
totalmente contraria. Es probablemente
uno de los calderones más honestos
desde el punto de vista de la escritura, si
no el que más. En él consigue plasmar
cuestiones ideológicas relativas a la justi-

cia, a la guerra, al amor, al Estado, al dere-
cho, a las jerarquías, al enfrentamiento de
la vida natural con la vida cortesana, cues-
tiones que tienen mucho que ver con la
época que está viviendo, y eso en el con-
texto del Siglo de Oro es muy determi-
nante. Aunque sea un espacio de ficción,
está muy cerca del espacio real. En ese
momento están preocupando mucho
asuntos como los desmanes de los solda-
dos y también lo que pasa con el Rey, qué
papel juega en el Estado, en el control de
sus gentes; qué papel juegan desde el pri-
mer villano hasta el último noble para
configurar ese Estado; cuál es la justicia y
cómo se define. 
Quizá este texto muestra que la crisis
barroca está empezando a salir a la luz.
Sí, pero con una herencia muy literaria.
Por ejemplo, esos dos personajes que
nadie se explica por qué están ahí y que en
las versiones pequeñas siempre se elimi-
nan: Don Mendo y Nuño. Son dos ecos del
Quijote clarísimos, cuyas raíces sociales
provienen de principios del siglo XVII o de
finales del XVI, según lo veamos. Son per-
sonajes que en el momento de la acción
anuncian esa crisis, pero que cuando
escribe Calderón la están evidenciando.
Cuando se discute sobre la importancia de
Nuño y Mendo en la trama, debe verse
como una cuestión de contexto; es decir,
se trata de unos personajes que no pueden
faltar en esta historia porque son el hidal-
go y su criado, son la referencia de lo mal
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que va todo, se descubre la decadencia del
sistema que va a alterar la vida de Pedro
Crespo. Son los personajes del trampanto-
jo, del desencanto y de la cara oscura de
los tiempos, mientras que el villano es la
realidad, y el capitán, con todo lo que con-
lleva, es lo idílico y la imposibilidad de
parar a la nobleza. Hay toda una línea en
nuestro teatro, desde Juan de la Cueva, a
través del Burlador de Tirso llegando
incluso al Don Juan de Zorrilla, de perso-
najes imparables, que cometen abusos que
a las gentes normales y honestas, como
Pedro Crespo, les causan un trastorno
terrible. Esto lleva a que se produzca una
identificación con un público que está
acostumbrado a cruzarse con los soldados
y no poder hacer nada –y más en una ciu-
dad como Madrid– para parar sus tro-
pelías. Este texto hace que el espectador
enseguida se vincule, porque entiende que
le puede pasar a él o quizá le haya pasado;
es un dardo directo al espectador, afian-
zando su derecho a que esos personajes
sean castigados de alguna manera, aunque
sea en la ficción. Calderón empieza con un
señor que no sólo acata sino que fomenta
el orden establecido, aloja en su casa a los
soldados, toma una serie de precauciones
y de pronto se encuentra absolutamente
vendido ante el statu quo de unos señores
que tienen derecho a todo, y dentro de ese
grupo está el personaje de Don Lope, que
más o menos instaura el orden real, es
decir, el orden que la monarquía proba-
blemente querría que existiese. Por otra
parte, nosotros hemos tratado de que el
Capitán sea un personaje más complejo,
que tenga un fondo, que sea un hombre al

que se pueda entender, un militar que
se encapricha y que tiene una manera de
vivir que le hace ir a conseguir las cosas
de una manera determinada. No es un mal
tipo, sino que simplemente juega al juego
que lleva jugando toda la vida. Calderón
establece una simetría en todos los aspec-
tos de la obra que es realmente impresio-
nante: enfrenta constantemente lo ideal
con lo real, lo mal hecho con lo bien hecho
y dos aspectos de la justicia: uno tiene que
ver con la justicia natural y otro con la jus-
ticia impostada.
¿La justicia impostada es la de Don
Lope y el Rey? La justicia impostada es la
que el orden del Estado hubiera impuesto
de no haberse dado todas estas circuns-
tancias. Pero el caso es que la justicia
natural, que es la que Pedro Crespo trata
de impulsar, la que él mismo explica desde
el principio, “Yo no quiero saber cómo se
lucha, quiero saber por qué se lucha”, pre-
valece. Ese tipo de argumentos son del
pueblo llano y pertenecen a una sabiduría
popular que en cierto modo cimenta el
orden del Estado. Esto viene desde los
griegos pero con el tiempo se ha acabado
pervirtiendo, con lo cual la obra termina
siendo casi un grito hacia el sentido
común, del que tanto se habla últimamen-
te y que tan poco se emplea. El sentido
común, que es el sentido natural de las
cosas, debe regir el Estado: ésa es una con-
signa diáfana en la función. 
Y sin embargo, lo sorprendente es que
faltaba entonces y sigue faltando
ahora… Por eso la obra es universal, por-
que todos los temas que toca, práctica-
mente todos, incluso el de la honra,
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contemplado desde varios puntos de vista,
acaban siendo muy contemporáneos. 

3.- ¿Para ti es el honor el tema principal
de la obra? 
No, el tema de la obra es la justicia. Por eso
a Pedro Crespo le hacen alcalde. Toda la
obra está encaminada a la decisión final
del Rey y una frase de éste, pronunciada
antes por Pedro Crespo, es la que define
toda la función: “No importa errar lo
menos quien acertó lo demás”. Es decir,
hay algo que está por encima de todas
nuestras estructuras y es el sentido común,
la lógica natural de la justicia, lo que los
hombres llevamos cultivando desde el
Viejo Testamento. Calderón persigue que
al final reconozcamos que nuestros basa-
mentos culturales son los que valen.

4.- ¿Cuál ha sido tu forma de abordar la
versión textual? 
Yo creo que nos hemos dedicado funda-
mentalmente a dos cosas. La primera es
efectivamente limpiar el texto de cualquier
elemento que haga que el espectador se
pueda perder: disertaciones excesivas, refe-
rencias a mundos culturales ajenos, des-
cripciones, etcétera; una intervención al
uso en un texto del Siglo de Oro. Por otro
lado, se ha trabajado siguiendo nuestra ten-
dencia de eliminar todas las cortesanías y
todas las rigideces que hacen que las obras
se dilaten por las entradas, por las salidas,
por lo que serían las bisagras. Muchas par-
tes del texto, no tanto en El alcalde como
en otras, pero las hay, en las que se explica
que va a entrar menganito, o que zutanito
ya ha entrado, o hay un gran pasaje para

explicar que menganito es cortesano, son
añadidos que el espectador en aquella
época necesitaba, pero que nuestro público
ahora mismo no necesita. Tras eliminar
esto, curiosamente, y sin darle demasiada
velocidad al texto, El alcalde nos está
durando una hora y cuarenta y cinco. Son
casi cuarenta minutos menos de lo que
duraban los anteriores Alcaldes. Y no
hemos cortado como para justificar ese
resultado, sino que de repente el dispositi-
vo escénico se ha agilizado.
Se muestra en vez de contar. La clave es
ésa, ¿no? Sí, pero además las escenas se
solapan y se trabaja mucho más con el con-
cepto para el que está escrita la función,
que no está hecha para treinta y cinco
actores, movimientos de masas, la entrada
del Rey con una Corte interminable, sino
para una compañía de quince personas,
como las que había en el Siglo de Oro, con
la convención alrededor, en juego, y gui-
ños constantes al espectador, desde los
apartes hasta los personajes que doblan.
Precisamente esta función tiene muchos
apartes. Sí. Habitualmente los apartes son
como guiños, a veces incluso frívolos, por-
que normalmente vienen de los personajes
cómicos, pero en este caso son prácticamen-
te guías narrativas; los personajes acaban
diciendo “esto lo voy a hacer”, o justificán-
dose. Son apartes que tienen una intensidad
mayor de la que puedan tener los graciosos
tipo troneras o cabelleras, que se explican
todos como resortes cómicos. Y hay una
gran carga de realismo en estos apartes, por-
que se está hablando del hambre todo el
tiempo, de la picaresca. Es muy curioso que
todo ese mundo cervantino, de lazarillos y
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buscones, se refleje tanto en una obra como
ésta, hasta que llega un punto en el que ya no
es necesario. Todos esos personajes que
manejan el aparte sin parar –como Nuño,
que pertenece al mundo de la picaresca, o la
Chispa, que pertenece al de la soldadesca–, y
que son casi el principio del costumbrismo,
son notas de color en el avance de la acción,
que hacen que esa narración nos resulte
fácil de seguir. Excepto el tercer acto, que es
otro mundo; desaparecen los apartes, hasta
que el conflicto se empieza a resolver y vuel-
ve a salir la Chispa. Esto tiene mucho que
ver también con el cambio de las conven-
ciones teatrales. Calderón ya está anticipan-
do algo que va a pasar después, y que ha
pasado antes también, esa mezcolanza de
estilos que se ha venido experimentando
desde el Renacimiento, a la que Lope da
forma y Calderón una función y una sime-
tría dentro de la obra. Todas las escenas de
El alcalde tienen una jerarquía y una dispo-
sición secuencial, están colocadas en el sitio
exacto para que el espectador respire, se
implique, suelte tensión, vuelva a cogerla,
entienda que lo que para unos son cosas
pequeñas y sin mucha importancia para
otros sí la tienen... El dramaturgo está en un
momento muy interesante de su produc-
ción, porque con el texto nos está demos-
trando cómo ha aprendido a colocar los
elementos para que el espectador tenga un
viaje fructífero y placentero.

5.- ¿Has trabajado con los actores de
alguna forma especial en este montaje?
Realizamos un primer taller de tres o cua-
tro semanas, en el que se trabajó mucho el

verso, como siempre, y se hizo una aproxi-
mación, un dibujo de lo que podía ser el
montaje. Me preocupaba mucho encontrar
un sistema de funcionamiento que no sólo
agilizara la pieza sino que la convirtiera en
un objeto muy contemporáneo para el
espectador, pese a que los actores iban a ir
vestidos de época. Quería que el espectador
pudiera enfrentarse con un texto como El
alcalde –tan fuerte, con tanto nombre y
tantas referencias para todo el mundo– de
una manera muy directa, sin trabas esceno-
gráficas ni declamatorias, muy sobria y con
poco truco rígido. Por ejemplo, hay varios
momentos de sorpresa teatral y que en el
corral probablemente implicaban descorri-
miento de cortinas y mucho aparato; uno
de ellos es la aparición del capitán engarro-
tado, pero a estas alturas esa catarsis no
tiene mucho sentido, y yo he preferido
hacerlo de una manera un poco menos
aparatosa, contándolo con menos cosas.
Nosotros hacemos una puesta en escena
más relacionada con el modo de abordar el
teatro clásico que impera en el contexto
europeo, que es muy despojado y sin
embargo muy potente. Aunque sin apoyar-
nos en ellos, coincidimos en esa corriente
que se está imponiendo porque tiene
mucho más que ver con la estética que
manejaban los autores cuando se metieron
a escribir estos textos. Conocemos mucho
sobre cómo se hacía teatro en el Siglo de
Oro, tenemos hasta los costes de los mate-
riales escenográficos, sabemos mucho
sobre el vestuario y su función, y sabemos
también que el nivel escenográfico en este
tipo de obras era muy básico.
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6.- ¿La escenografía de Carolina
González es igualmente despojada y
sencilla, siguiendo el leitmotiv general
del montaje?
Yo insistí mucho en ello, porque llevo
esquivando lo rural desde que empecé a
hacer teatro clásico. Lo rural siempre me
ha asustado mucho y me impuse casi como
reto este año hacer La moza de cántaro y
El alcalde porque quería encontrar una vía
para contar todo ese mundo que a mí tanto
me frenaba. Yo encontraba La moza y El
alcalde dos obras interesantísimas para un
director de escena y para el público, pero
no hallaba la manera de narrar ese mundo
rural sin que apareciese lo costumbrista
abriendo las puertas de par en par. Para
evitar irnos a la postal, al tópico, hemos
esencializado mucho todo ese entorno
rural, desde el vestuario hasta la esceno-
grafía, y hemos jugado con la convención
más elemental, es decir, que un elemento
puede tener muchos significados, una
pared puede significar muchas. En esta
obra se está jugando siempre con lo oculto
y lo que se ve, con lo que está detrás y
delante; la escena capital en ese sentido es
la escena de la soldadesca que canta. Los
soldados y la Chispa están detrás de una
tapia con una reja completamente abstrac-
ta, y los muros son casi escultóricos.
Queríamos centrarnos mucho en los lími-
tes y apostamos por ello, unos límites que
sólo se rompen cuando entramos en la
escena del bosque, aunque en realidad usa-
mos los mismos límites pero colocados de
manera frontal; las escenas de bosque en
esta obra son un sueño, son irreales, como

lo es todo lo que no pasa en el pueblo.
Luego, una de las cosas más fantásticas de
El alcalde es el desparpajo narrativo.
Empezamos de marcha, vemos Zalamea a
lo lejos, entramos en Zalamea y ya esta-
mos en la casa de Pedro Crespo pero no
hemos interrumpido la acción en todo el
primer acto. Para mí ese acto es la manera
en la que Calderón define cómo se tiene
que hacer la función: como decía Lope,
que no haya un momento de silencio en el
escenario. No hay transiciones, los perso-
najes se ven unos a otros todo el rato y
hablan de que se ven y para eso hicimos la
propuesta de los bancos laterales. Los
actores se sientan en esos bancos para
mostrar la convención de “estar represen-
tando”, que yo quería mantener durante
toda la función, pues por un lado refuerza
mucho el trabajo de compañía y por otro
lado tiene que ver con qué le estamos con-
tando al espectador: “Somos los que veis y
estamos aquí para hacer la función”. Ese
planteamiento básico posiblemente per-
mita que el espectador entre mucho más
en la convención de que una tapia pase a
ser otra cosa o de que un personaje cuel-
gue un farol que ilumina la calle, lo cual
tiene mucho más que ver con la esencia
del corral. Estamos condenados a trabajar
en espacios italianos de finales del XIX, que
son teatros de herradura o teatros con
cierto tipo de frontalidad, pero necesita-
mos romper eso de alguna manera, rom-
per las cajas y crear espacios que tengan
más que ver con el teatro áureo. Una de
las cosas que más me gustan del teatro del
Siglo de Oro es que ellos establecían sus
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leyes y luego las rompían sin ningún pro-
blema, y a mí me parece que eso es tam-
bién aplicable a la puesta en escena. Una
de las enseñanzas más fructíferas que he
sacado en estos años de hacer teatro clási-
co es que hay que ser rígidos hasta cierto
punto: vamos a crear reglas que nos favo-
rezcan, y que cuando no nos favorezcan
las podamos romper sin que pase nada. Es
la libertad narrativa, que al fin y al cabo es
lo que ocurre cada vez que se quiere reno-
var el patio en el teatro o en la literatura o
en cualquier arte; estamos viendo por
tanto que nuestros clásicos eran unos
señores muy modernos.

7.- Háblanos por favor de los rasgos
generales de la iluminación de Camacho,
porque he visto cosas muy interesantes…
La iluminación tiene siempre dos cometi-
dos fundamentales: su trabajo básico es
dar el plano a la acción cuando la acción lo
necesita, y además debe crear los ambien-
tes necesarios para que eso pueda ocurrir;
es decir, que no haya demasiada luz o
demasiado poca, porque el monólogo se
perdería... Dentro de esa selección hay
también un aspecto embellecedor de toda
esa esencialidad que tiene la escenografía y
que la luz puede aportar, como hace cuan-
do están los faroles; crea cierta sensación
de realidad dentro de las convenciones,
cierta impresión del lugar y el momento de
la acción: noche, interior, exterior... Pero la
elección de colores, sobre todo en los fil-
tros, por ejemplo en la escena del bosque,

es muy poco realista; tiene que ver con la
no naturalización del espacio. No tenemos
verde bosque para el bosque, sino que los
árboles son casi naranjas, y también hay
gobos1 para la definición de espacios. Hay
algo muy de espacio contemporáneo con
personajes de época, y ese contraste consi-
dero que funciona muy bien.

8.- En el ámbito del vestuario se ha
hecho esta vez un trabajo especialmente
original, que ha consistido en recupe-
rarlo de los fondos de la Compañía.
Al fin y al cabo íbamos a hacer trajes de
época. Ponerte a hacer figurines, gastarte
un dineral en unos trajes que práctica-
mente tienes en el almacén aunque nece-
siten un trabajo importante de adaptación
no era sensato, por eso Lorenzo Caprile
eligió esta opción. Yo quería una época
muy trabajada, no quería figurines fantás-
ticos, quería trajes de época de cuadro,
tratados por el tiempo según cada perso-
naje y, bueno, que se pudieran adaptar a
las circunstancias, pero sobre todo quería
evitar que se produjera una distanciación
muy fuerte del espectador a causa del
vestuario. Creo que el gran hallazgo
del vestuario es la sensación de realidad
que pueden tener los actores al llevarlo y que
puede tener el espectador al verlos.

9.- Cuéntanos detalles con respecto a la
música, Eduardo. 
La música tiene dos vertientes. Una para
mí era muy arriesgada, pero la probé y me

1 Dispositivos de iluminación que se colocan delante de los focos para que en lugar de verse una luz directa,
se reproduzcan colores o figuras por medio de luces y sombras.
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gustó: todo el drama se acompañará de un
ámbito muy cortesano, con piezas de viola
francesas de finales de 1600 y principios
de 1700, de Mr. de Sainte Colombe le Fils,
que reflejan el mundo de las pasiones: la
tragedia de Pedro Crespo, el enamora-
miento del Capitán y el drama o el dolor
de la hija. La viola es un instrumento tan
humano que resulta decisivo en los cuatro
momentos en los que la usamos; proba-
blemente la música puede contar más
sobre los sentimientos y las sensaciones
inexplicables que ningún texto. Y luego
está todo el mundo de las percusiones,
hechas con cajas, que es el mundo de lo
militar. Se trata de canciones que hemos
hecho a partir de las jácaras tradicionales
reconvertidas en parte a marcha militar y
que tienen que ser muy sencillas, porque
los soldados las cantan caminando. Las
cajas son probablemente el elemento
identificativo que más se menciona en los
textos del Siglo de Oro cuando se habla de
esto, y este texto está lleno de cajas por
todos lados. Además, yo quería evitar para
las jácaras las guitarras y todo este tipo de
cosas, que son tan recurrentes y que nos
llevan tan directamente a la tuna compos-
telana. Eso iba a quitar mucha delicadeza
a la función.

10.- Por último, creo que al espectador
de hoy este montaje, tal y como está

planteado, le va a hacer reflexionar y
divertirse al mismo tiempo, y que le va a
gustar mucho además el punto de
humor de algunos personajes…
Yo creo que sí. Tenemos indicios ya en otros
montajes de que este tipo de tratamiento
está enganchando más al espectador que
otros, porque tiene más que ver con la vida
en general, con lo que tenemos todos a
nuestro alrededor, no son inventos contem-
poráneos. Es una medida intermedia que a
estos textos les viene muy bien, y además no
lo hacemos porque sí, está bien razonado.
Y creo que eso se ve, se ve la entrega de los
actores; por ejemplo, el personaje que hace
Joaquín Notario es probablemente una de
las apuestas más humanas para un Pedro
Crespo que yo he visto. A mí me interesaba
que fuese un personaje con una gran emo-
ción, porque la emoción de este hombre
tiene que empezar desde el minuto cero,
desde que aparece, porque si no es así, el
público no se cree lo que pasa después.
Pienso que el trabajo que está haciendo
Joaquín es muy verosímil, y el resto del elen-
co juega al mismo juego, y ésa es la gran baza
de esta función. Eso es lo que más va a
enganchar, y probablemente lo mejor de
estas cosas es que el montaje se quede en un
segundo plano y aflore el trabajo de los acto-
res, y eso a mí me interesa mucho más que
rodearlos de mil trastos y vestuarios compli-
cados y que puedan quedar ocultos. M.Z.
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Entrevista a Carolina González,
escenógrafa de El alcalde de Zalamea, 
de Pedro Calderón de la Barca

Carolina González es licenciada en
Escenografía por la Real Escuela Superior
de Arte Dramático. Sus primeros trabajos
en teatro fueron los realizados para la obra
Las mariposas son libres, de Leonard Gershe,
que en 2002 dirigió Ramón Ballesteros.
Posteriormente proyecta el espacio escé-
nico de Versos de hierro, dirigido por Carlos
Menéndez; el vestuario para Evohé (sobre
Las Bacantes de Eurípides) y la escenogra-
fía de El rufián en la escalera, de Joe Orton,
y Morgana le Fay, ambas dirigidas por Vanesa
Martínez. En 2004 comenzó su colabora-
ción con la Compañía Nacional de Teatro
Clásico, al participar como ayudante de
escenografía de José Tomé en La entrete-
nida, de Miguel de Cervantes, dirigida por
Helena Pimenta. Con la CNTC ha trabajado
desde entonces como ayudante de esceno-
grafía de José Hernández, en El castigo sin
venganza de Lope de Vega, y en Amar des-
pués de la muerte de Calderón de la Barca,
ambas con dirección de Eduardo Vasco;
también como ayudante de Richard Cenier
en Tragicomedia de Don Duardos de Gil
Vicente, dirigida por Ana Zamora; y como
ayudante de José Luis Raymond en Sainetes
de Ramón de la Cruz, dirigida por Ernesto
Caballero. Ha sido la escenógrafa en Don
Gil de las calzas verdes de Tirso de Molina,
Las bizarrías de Belisa de Lope de Vega, Las
manos blancas no ofenden de Calderón de
la Barca, La Estrella de Sevilla, atribuida a
Lope de Vega, La moza de cántaro de Lope

de Vega, y ahora en El alcalde de Zalamea
con dirección de Eduardo Vasco. Hablamos
con ella para que nos cuente los detalles de
esta  escenografía.

1.- Hola de nuevo, Carolina. Hoy vamos a
charlar sobre tu escenografía para el mon-
taje de la CNTC estrenado en Almagro en
el mes de julio. Eduardo Vasco ha querido
volver a coincidir contigo en este Alcalde,
así que para empezar háblanos por favor
sobre la idea inicial que ha presidido vues-
tro trabajo.
En este caso la primera idea de Eduardo fue el
muro, y de ahí partimos. Él lo veía en todo
momento, y en torno a ese concepto hemos
construido la escenografía. La suya es una pro-
puesta muy estilizada, que para hablar de bos-
que no admitía el plantar un árbol, y para hablar
de una casa o de una ventana con su reja no
quería la realidad plasmada exactamente. Y el
espacio es siempre Zalamea: Zalamea es todo y
todo transcurre en Zalamea, por eso el mobilia-
rio y los elementos de la escenografía (suelo,
muro pequeño, muro grande y las verticales)
son todos de madera y con el mismo trata-
miento, muy particular, interviniendo directa-
mente sobre la madera enlazando escenografía
con texto y realidad.

2.- ¿Cómo has visto la sucesión de espa-
cios en este montaje?
Como sabemos, la acción transcurre en un
único lugar, Zalamea de la Serena, pero va
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pasando por distintos espacios; la primera
Jornada empieza con el avistamiento del cam-
panario de la torre del pueblo, luego aparecen
las calles de Zalamea, la fachada de la casa de
Pedro Crespo y finalmente el interior de la
casa, y esa estancia o desván donde esconde a
su hija, su bien más preciado, como la mayor
expresión de la intimidad de Crespo, una
especie de sancta sanctorum. Vamos, enton-
ces, como en un travelling cinematográfico o
un zoom fotográfico, de lo más general a lo
particular, y a partir de ese punto, el conflicto
se va a desarrollar muy rápidamente, una vez
que el Capitán, en su empecinamiento, entra
y profana ese espacio que se supone que es
prohibido y la zona más alejada de la casa.
Y después sucede lo contrario, ¿no? El
zoom se va abriendo, y pasamos de espa-
cios más concretos a otros más genera-
les; pero cuando los personajes vuelven a
Zalamea ya no son los mismos…
Sí. Pasaríamos al jardín de la casa, que es un
espacio digamos semi-exterior, y luego a la
fachada de la casa, que es donde se va a pro-
ducir el rapto de Isabel, para alejarnos después
al bosque, y luego ir a otra visión de Pedro
Crespo, ya como alcalde, y del resto de los
labradores. Es cierto; una vez que ocurre la
violación en el bosque, todo va a ser distinto.

3.- ¿De qué elementos escenográficos te
has servido, entonces?
Pues concretamente, tenemos el suelo, deli-
mitado por un pasillo de madera de seis

metros de ancho, de proscenio a foro; el pri-
mer muro, de dos con setenta metros de
altura por cuatro metros de ancho, que apa-
rece y desaparece desde el peine; cinco líne-
as verticales de madera, de siete metros de
altura, que forman pasillos al fondo del
escenario; un segundo muro, más grande
que el primero, de cuatro metros de altura
por seis metros de ancho, que baja y sube
desde el peine; y cuatro bancos, dos sillas,
una mesa y el garrote vil. El espacio aparece
vacío, sólo con el suelo, y a ambos lados los
bancos y las sillas, colocados a la espera de
ser incorporados a la escena por los actores,
que serán los que con sus acciones, la pala-
bra y la aportación de objetos situarán al
espectador en el desarrollo de la trama en
cada momento. Ellos son quienes generan
los espacios, de una forma muy rápida; todo
está muy coordinado, muy coreografiado,
unos sacan las cosas y otros se las llevan.
El muro pequeño servirá para colgar ele-
mentos que definan espacios interiores,
como la alforja o los hatillos de cuerda del
desván, o exteriores, como las plantas o
farolillos en el momento de la cena en el jar-
dín de la casa. Las líneas verticales de made-
ra nos trasladan al bosque, y en ese momen-
to queda de nuevo el espacio vacío.
Al final, ya otra vez en el pueblo, el muro
grande será una versión aumentada y dis-
torsionada del pequeño, enmarcando las
últimas escenas; desaparece para dar entra-
da al Rey, una escena donde vuelve a estar
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el espacio vacío, como al principio. Y la
música también acompaña en el viaje: en
presencia de los militares, será la percusión
la que se haga presente, y además aportará
tensión en determinados momentos. La
cuerda, una viola de gamba, está ahí aco-
plándose en los solos de los personajes,
ayudando a contar, más allá de lo que se
puede explicar con palabras.

4.- La escenografía, entonces, está gober-
nada por un sentido de lo abstracto, de lo
conceptual, y todo es Zalamea; por eso el
suelo, los dos muros y las verticales son
del mismo material y están tratados de la
misma manera. En esta ocasión no hay
agua en ningún lado, nada brilla, no
hay ningún satinado, Carolina; todo es
mate, como dejando un poco a la vista la
desnudez de la madera…
Es verdad, yo no veía brillo por ningún
lado, no; todo es madera en color nogal,
un material muy tangible que cuenta los
distintos espacios con el tratamiento que
le hemos dado, dejándole un aspecto bas-
tante rudo. En cuanto a la reja en el muro
de la casa, por la que les llega a todos la
música y el escándalo de las canciones, me
pareció que era mejor no poner encima de
la madera un elemento ajeno, sino inter-
venir directamente sobre ella. Por eso no
es de metal, colocada encima o pintada,
sino que está rayada sobre la madera; es
un rayado a mano alzada en el primer
muro, el más realista y tranquilo, con
rayas paralelas, ordenadas. En el segundo,
el muro grande, después de lo que ha ocu-
rrido, cuando el orden preestablecido ha

sido quebrantado, el rayado del muro se
desata en una maraña de líneas, en un
enjambre de surcos, como el alma desga-
rrada de los personajes. Es mucho más
abstracto. 
¿Te parece que haciéndolo así la rela-
ción es más íntima, más estrecha entre
lo que el texto dice y lo que tú quieres
contar con la escenografía?
Sí. Ya sabes que a mí me gusta siempre
que todo vaya muy relacionado; que la
escenografía apoye lo que se hace y dice
sobre el escenario en vez de que de repen-
te capte toda la atención...
¿Y por qué en color nogal? Es nogal porque
lo que se ha querido plasmar es un color
oscuro, que para mí es profundo y tiene que
ver con todo lo trágico que está ocurriendo.

5.- ¿Cómo se relacionan luz y escenografía?
En el desván cuelgan elementos de cuerda
para dar un poco la sensación de acumula-
ción de objetos que no se usan diariamen-
te, y la luz es muy clara para definir eso;
luego se torna cálida, con un gobo que
hace una especie de sombrita.
En la escena del bosque, Camacho ha
puesto unos “contras” fríos y las líneas que
simbolizan los árboles las ha marcado en
tono ámbar, rojizo, anaranjado; una vez se
ilumina la escena, incluso con el tapón
delante, se ven, se insinúan las verticales
del bosque y cuando se levanta el tapón...
La entrada de la luz me parecía que podía
dar una sensación muy cercana a lo que
puede suceder en un monte con la entra-
da de luz de la luna llena, que es lo que se
supone que hay.
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6.- Todo lo que me estás contando apun-
ta a que el trabajo técnico del taller ha
sido muy importante, ¿verdad?
Sí; y estoy muy contenta con los acabados
que ha conseguido Sfumato y con la
construcción de Mambo. Las dos cosas
están muy bien. En cuanto a dificultad es
una cosa muy sencilla, todo hay que decir-
lo, pero a veces las cosas sencillas dan pro-
blemas y en este caso no ha sido así...
Puedo decir que a la primera ha estado
todo perfecto, ha funcionado muy bien, y
ha estado muy bien entendido. Ellos han
estado muy pendientes. Ese acabado tan
bonito que vemos en la madera es un gran
trabajo y muy bien hecho, porque tengo
que decir que han partido de tableros,
tableros de contrachapado, y de ahí, con
un tratamiento que ha ideado Jesús de
Sfumato a través de una máquina, ha con-
seguido rayar la superficie, como si dijéra-
mos..., ha desbastado la madera, ha marca-
do su fibra, pasándola una y otra vez y lle-
vándose capas del contrachapado, dejando
que aparezcan unas al desaparecer otras.
Ya sabes que el contrachapado va contra-
peando capas; bueno, pues dejando unas al
descubierto, y otras no de esta manera, se
ha conseguido muy bien el efecto que pro-
puse en la maqueta; la verdad, lo han hecho
estupendamente. Y el efecto es de madera,

ya lo vas a ver, madera de verdad, casi. Ha
quedado muy bonito.

7.- Y si querías el efecto de madera real,
¿por qué has elegido un tablero de contra-
chapado y no un tablero de madera maciza?
Es más ligero. La densidad de la madera
maciza es mucho mayor. No puedes car-
gar una madera con tantos kilos, y colo-
carle una estructura de aluminio; va con
un bastidor de aluminio, con el tablero
canteado también. Ésa es la forma habi-
tual de construir en escenografía.
Pero el hecho de que se utilice el contra-
chapado porque sea más ligero y a esa fun-
cionalidad se le encuentre una dimensión
artística, se le saquen posibilidades, me
parece muy ingenioso.
Sí que lo es, pero es una habilidad del propio
taller, porque si yo digo que quiero que quede
como mi maqueta y ellos son capaces a par-
tir del contrachapado de conseguir el efec-
to madera que se ve en la maqueta, a mí me
encanta, porque aligera, y para el transporte,
la carga y descarga ya sabes que es mejor.
Todos los escenógrafos y los talleres tenemos
que pensar en eso y conseguirlo. Pues ése el
tratamiento que se ha hecho a todo, al suelo,
a los muebles, todo lleva el mismo desbasta-
do para sacar fibra, y luego un tratamiento
con nogalina para conseguir el color. M.Z.



Entrevista a Lorenzo Caprile,
Encargado de vestuario de El alcalde de Zalamea, 
de Pedro Calderón de la Barca

Ha estudiado diseño de moda en Florencia
y Nueva York, y ha colaborado como ilus-
trador de las revistas Elle España y Joyce
España. Inició su actividad laboral en Italia,
realizando catálogos y colaborando con
varias firmas comerciales en departamentos
de creación. Con Lancetti participó en la
investigación, creación, diseño e ilustración
de colecciones de alta costura, y en el prét â
porter y en los accesorios de la firma.
Posteriormente, con el Gruppo Finanziario
Tessile de Turín colaboró en el diseño de las
colecciones, y en la supervisión y coordina-
ción de desfiles y de procesos de diseño e
industrialización del producto. En España
ha realizado colecciones textiles para firmas
comerciales y también ha diseñado colec-
ciones prét â porter de trajes de novia para
Rosa Clará y Pronovias. Ha sido el diseña-
dor y creador del traje de novia de la infan-
ta Doña Cristina, así como de sus damas y
pajes, de los trajes de presentación de la
Princesa de Asturias y de los trajes de damas
y pajes para su boda. Ha realizado trajes
goyescos para toreros y ha colaborado en el
diseño de vestuario laboral. Creó los figuri-
nes de la película La dama boba de Lope
Vega, dirigida por Manuel Iborra, trabajo
por el que obtuvo el premio Biznaga de Plata
al mejor vestuario en el Festival de Cine de
Málaga. Es autor del libro Vamos de boda,
de Planeta, y en 2004 obtuvo el premio T
al mejor diseñador español del año,
concedido por la revista Telva. Para la

Compañía Nacional de Teatro Clásico ha
realizado anteriormente los figurines de Don
Gil de las calzas verdes de Tirso de Molina,
Las bizarrías de Belisa de Lope de Vega, Las
manos blancas no ofenden de Pedro Calderón
de la Barca, La Estrella de Sevilla, atribuida a
Lope de Vega, así como La moza de cánta-
ro, también de Lope de Vega.  En esta oca-
sión, nos va a hablar sobre su último traba-
jo con nosotros, la selección de vestuario de
El alcalde de  Zalamea.

1.- Lorenzo, ¿qué ideas generales tuvis-
teis Eduardo y tú a la hora de pensar en
el vestuario para este Alcalde de Zalamea?
La idea general es muy básica. Para empe-
zar Eduardo quería ser muy fiel a la época.
O sea, nada de fantasía, ni de trasladarlo a
un siglo antes o un siglo después, o a la guerra
de Afganistán. Entonces, desde el momen-
to en que Felipe II es un personaje de la época
y que ese episodio del viaje a Portugal con
el ejército está documentado, no hay mucho
margen fuera de lo histórico.

2.-  ¿Has presentado bocetos en esta
ocasión?
Sí; lo hice como material de apoyo, ilustra-
ciones para presentar a Eduardo, para que
él me diera el plácet, y sobre esa imagen
buscar algo lo más similar posible en los
fondos de vestuario de la Compañía. A par-
tir de ahí, y con el material que había en el
almacén, hemos ido haciendo poco a poco
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la distribución de la ropa de los personajes.
Siguiendo con la idea inicial, teníamos
claro, tanto Eduardo como yo, que había
que hacer un contraste de color muy fuer-
te, que toda la parte del ejército fuera negra
o en colores oscuros, simbolizando una
cosa más siniestra y más militar contras-
tando con los villanos, en cierto modo
como el mal o el bien, el campo y la ciudad
o la inocencia y la corrupción. Había que
jugar con esos contrastes. Toda la parte del
pueblo en cambio va en colores más cre-
mas y más ocres, más de tierra. Y a partir de
ahí nos metimos a saco en los archivos del
Clásico, trabajando mucho juntos Rosa, de
la oficina técnica, y yo, para ir viendo lo que
había función a función, fijándonos sobre
todo en las más antiguas por respeto a la
Compañía, por si en un momento dado
quisierais reponer una de las recientes. Nos
hemos ido a cosas que tienen hasta quince
y veinte años, pero como está todo en per-
fecto estado de conservación, perfectamen-
te ordenado, clasificado, ha sido posible...
Así, muchas prendas ya están adaptadas a
la función, con lo que es un trabajo de sas-
trería que nos ahorramos; además, volver a
reproducir de nuevo un uniforme de un
soldado de Felipe II no tenía sentido técni-
camente, después de tantos años, algo por
lo que yo he luchado desde que empecé a
colaborar con la Compañía. Creo que los
figurinistas tendrían primero que ver el
material del que ya se dispone, y una vez que

la base del espectáculo está armada con lo
que se tiene –porque tras veinticinco años de
trabajo estupendo hay un material impresio-
nante–, después de esa labor, ya se harán
cuatro o cinco trajes espectaculares para los
protagonistas. Hay que tener en cuenta que
estamos en época de crisis y sería un crimen
gastarse cientos de euros en adquirir ropa o
tejidos nuevos para luego destrozarlos,
envejecerlos, llenarlos de polvo.

3.- En El alcalde de Zalamea hay tres mun-
dos: el mundo de lo rural, el mundo de la
milicia y el de ese hidalgo y su criado...
Sí, el de Don Mendo, al que interpreta Miguel
Cubero, que se lo ha trabajado muchísimo.
Ha sido el codiseñador de su vestuario, por-
que Miguel es un magnífico actor y además
hace un trabajo fundamental de preparación,
de lecturas, y siempre viene con los deberes
muy bien hechos, con lo cual a la hora de ele-
gir su ropa sabía muy bien por dónde tenía
que ir y la imagen que quería dar. ¿Y ese
mundo de los hidalgos, cómo lo caracteri-
zas? Ese mundo se va a otro lugar completa-
mente, porque es el único personaje en el que
hay una nota de color. Hemos usado para él
una prenda que ni siquiera pertenece a nin-
guna obra, a ningún montaje; son descartes
que almacena Rosa. Consiste en una prenda
de terciopelo muy graciosa, muy chocante, en
un color muy extraño, una especie de fram-
buesa con unos bordados muy disparatados,
que estaba además muy machacada.
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Y bueno, a partir de esta prenda hemos cons-
truido este personaje que, Miguel lo expresa-
ba muy bien, es alguien que está vestido en el
desván, con ropas de su familia que ha encon-
trado aquí y allá. Mezcla un sombrero con esa
especie de chupa de terciopelo y unos panta-
lones viejísimos, con unas calzas que se le
caen, y con una capa que debió de ser impre-
sionante y que ahora es una porquería. Es
decir, es alguien que se está vistiendo en el
desván porque es un quiero y no puedo, en
una tradición muy española... 

4.- ¿Qué tipo de materiales o tejidos
habéis buscado?
Hemos estado buscando un poco la estética
y las formas que nos encajaran mejor, las
tallas. Ya te digo, hemos tenido mucha suer-
te porque el material está perfectamente
conservado y catalogado y de cada persona-
je teníamos a lo mejor dos o tres posibilida-
des con las que movernos y elegir. Hay un
poco de todo. Hay piel, hay lana, hay paños,
hay panas también, hay fieltros...

5.- ¿Y qué referencias plásticas has teni-
do en mente? 
Es finales del XVI, así que algo sencillo, uni-
formes militares muy austeros, muy gasta-
dos. Eduardo nos ha insistido mucho en
que es un ejército que viene de Flandes y
está yendo a Portugal, o sea que imagínate
cómo llegaban: arrastrados, muchos eran
mercenarios, con lo cual, aunque hay uni-
dad en el grupo, cada soldado es diferente,
no ha querido Eduardo un uniforme igual
para los siete o los ocho. También he con-
sultado algunos catálogos de exposiciones,
como una de Alonso Sánchez Coello que

hubo en El Prado y otra sobre Felipe II y su
reinado, que se organizó en El Escorial.

6.- ¿Y has hecho algún vestuario nuevo?
Los corpiños de las chicas, lo de la Chispa y
los complementos: el calzado, los guantes, los
cinturones, algún sombrero, todo eso que
sufre tanto con el uso, aunque, bueno,
por ejemplo Joaquín y José Luis usan sus
botas del Don Gil. Pero con las chicas he
tenido el gusto de reciclar algo mío, esas
faldas que me gustan, con mucho vuelo, o
mis famosos corpiños. Prácticamente el
figurín es el mismo, pero cambian los colo-
res: Isabel va en un color más claro, más
blanco, como símbolo de pureza, de virgi-
nidad, e Inés va en un tono un poquito más
ocre. Y el de la Chispa es de los pocos tra-
jes que se van a hacer nuevos. Para ella he
resucitado una prenda que estudió muy
bien Carmen Bernis, que se llama “vaque-
ro”, con “b” o con “v”. El vaquero se utiliza-
ba para viajar; lo usaban también mucho
los niños, hasta los siete u ocho años, y las
mujeres cuando iban de caza o se tenían
que mover mucho. Era una especie de bata,
cómoda y holgada, abierta por delante, que
dejaba ver una enagua o una falda. Además,
a la actriz le gustaba que su personaje fuera
con pantalones y le hemos hecho unos muy
anchos, una especie de falda-pantalón, que
lleva debajo del vaquero, con la que puede
moverse constantemente con libertad,
como pide el personaje de Chispa.

7.- ¿Y qué complementos has utilizado
en esta ocasión: sombreros, capas...?
Bueno, todos van con sus cinturones con
tahalí, sus guantes, sus sombreros o sus
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parlotas. Tanto Felipe II como Don Lope
de Figueroa van con los cuellos de lechu-
guilla, que se suelen llamar erróneamen-
te golas. Hemos recuperado algunos
collares que he restaurado, muy bonitos.
Eduardo ha querido ser bastante arqueo-
lógico, bastante riguroso, muy fiel a la
época, muy sobrio y austero. Hemos teni-
do en cuenta también que la escenografía
de Carolina va a ser absolutamente mini-
malista y conceptual, con ese color pre-
cioso que le ha dado a la madera, un
nogal oscuro. Llegábamos a ese tono e
íbamos subiendo un poco los empastes y
los colores. A todos se les puso capa, unas

más cortas, otras más largas; unas más
gastadas, otras más nuevas...

8.- Ésta es una historia sobre el poder, sobre
la injusticia y el abuso de poder. ¿Piensas
que su mensaje va a llegar al público actual?
Hombre, yo creo que sí, que es una histo-
ria universal y por eso es uno de los títulos
más significativos del teatro español.
Precisamente hoy más que nunca es un
mensaje muy actual, con la diferencia de
que este Alcalde se pudo tomar la justicia
por su mano y el Rey encima le dio la
razón; pero para nosotros, hoy por hoy, no
creo que las cosas sucedan así. M.Z.
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Con el apoyo del Cuaderno pedagógico de
El alcalde de Zalamea y el texto de la ver-
sión, proponemos reflexionar y debatir en
clase sobre los aspectos relacionados a
continuación, como preparación al espec-
táculo que se va a ver o después de haber
asistido a la representación.

• Identificar el tema principal de la obra y
descubrir si hay otros temas secundarios
y en qué medida se relacionan con el pri-
mero. ¿Cómo se desarrolla argumental-
mente la temática de la obra? ¿Y cómo se
expone en su desenlace?

• Investigar los vínculos que se establecen
entre la historia ficticia escrita por Calderón
y la realidad de la España de finales del siglo
XVI. ¿Se podría calificar el drama de realista?

¿Y de verosímil? Diferenciar los dos concep-
tos. Comparar El alcalde con otras obras
que se conozcan de Calderón –La vida es
sueño, El gran teatro del mundo, La dama
duende…– y valorar si son más o menos rea-
listas, o verosímiles, o intelectuales, que El
alcalde de Zalamea.

• Esta pieza está basada en otra anterior de
Lope de Vega, que fue el gran artífice de la
comedia nueva española del Siglo de Oro.
Estudiar en qué aspectos sigue Calderón la
conocida fórmula teatral lopesca y en cuáles
se separa, diferenciándose o yendo más allá.
Por ejemplo, ¿se ajustan los personajes a los
tipos creados por Lope (galán-dama, gra-
cioso-criada, barbas, etc.)? ¿Hay mezcla de
tragedia y comedia? ¿Se respetan las tres
unidades o por el contrario se ignoran?

Actividades en clase
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• En este drama calderoniano existen dos
mundos contrapuestos: el militar y el rural.
Analizar los rasgos diferenciales de cada
mundo y su distinta concepción de valo-
res como el honor o la justicia. Calderón
estuvo en el ejército antes de escribir este
texto. ¿Qué visión ofrece del estamento
militar?

• Comparar la figura del alcalde Pedro
Crespo con la del alcalde de la propia ciu-
dad de los alumnos. ¿Han sido elegidos
ambos de la misma manera? ¿Tienen el
mismo poder? Los alcaldes de hoy en día,
¿tienen sus propios trabajos o son profesio-
nales de la política? ¿Se podría considerar a
Pedro Crespo un alcalde democrático?

• Prestar atención a los personajes de
Don Mendo y su criado Nuño. ¿Qué situa-
ción social de la España del Siglo de Oro
simbolizan? ¿Hacen avanzar la acción o
por el contrario podría prescindirse de
ellos desde este punto de vista? ¿Cuál es su
razón de ser sobre el escenario para el dra-
maturgo? Valorar en los mismos términos
el personaje de Inés, la prima de Isabel.

• Analizar las estrofas utilizadas por
Calderón en esta ocasión: su rima, su métri-
ca y la influencia en el contenido y la mane-
ra de decir el texto, y su relación con la
construcción de los personajes. Comparar,
si es posible, con la versificación de otra de sus
obras, y con la de alguna comedia de Lope
de Vega ya estudiada. ¿Cómo afecta el tipo
de verso al ritmo de la obra?

• Se leerá la entrevista con Eduardo Vasco,
director de escena y autor de esta versión de
El alcalde de Zalamea. ¿Cuál es su enfoque
a la hora de dirigir un clásico del teatro
áureo? ¿Qué argumentos da a la hora de
justificar la necesidad de poner en pie un
nuevo montaje de este texto de Calderón?

• Tal como nos dice Lorenzo Caprile en
su entrevista, su selección de vestuario ha
pretendido recrear con total fidelidad la
época en la que se desarrolla la historia.
¿Cómo se ha logrado esta recreación?
Además, aquí aparecen personajes de cla-
ses sociales muy diversas, desde el rey
Felipe II hasta pícaros o villanos. ¿Qué ele-
mentos del vestuario o del atrezo se han
empleado para mostrar los diferentes esta-
mentos? ¿Cómo se utiliza el color o los teji-
dos para establecer diferencias o similitu-
des entre los personajes?

• La escenografía de Carolina González
tiene que superar algunos obstáculos mar-
cados en el texto como la aproximación
rápida de un espacio general (el campo
abierto) a uno concreto, como las calles de
Zalamea, o de un espacio interior a otro
exterior. ¿Cómo se han resuelto estos pro-
blemas? ¿Cuál es la filosofía de su diseño
escenográfico y cómo se ajusta a los res-
tantes aspectos del montaje (música, ves-
tuario, dirección de actores, etc.)?

• La iluminación juega en cualquier fun-
ción un papel muy relevante. Estudiar
los elementos y técnicas que se han utilizado
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en este caso para iluminar la escena, des-
cribiendo las diferentes atmósferas que se
recrean con la luz.

• La música se interpreta encima del
escenario. Además de las voces de los
actores, se pueden ver instrumentos de
percusión y una viola. Reflexionar sobre
la función que cumplen estos instrumen-
tos en la acción, a qué personajes se aso-
cian y qué estados emocionales sugieren o
acompañan.

• Debatir sobre la actualidad de una obra
como El alcalde de Zalamea. ¿Perviven
hoy en día los conceptos de honor y justi-
cia tal y como están plasmados en ella?
¿Sería posible en nuestros días un desenla-
ce como el representado, en el que Pedro
Crespo se toma la justicia por su mano y
sale indemne? ¿Conservan los militares
del siglo XXI en España los privilegios que

poseían en el siglo XVI? ¿Cumple ahora la
monarquía española el mismo papel que
hace cuatrocientos años?

• Realizar un taller teatral a partir de El
alcalde de Zalamea. Preparar primero una
escena de la obra trabajando con rigor el
verso y la interpretación. Después, crear a
partir de la obra original una visión con-
temporánea del conflicto con un nuevo
texto y un espacio escénico actual.

• Utilizar la web para buscar información
sobre diferentes compañías dedicadas en
España y en el extranjero a la recuperación
de nuestros clásicos del XVII, indagando
sobre los autores más representados en
cada país, el tipo de montajes, las ciudades
y escenarios en los que se representan y su
importancia en la escena nacional. Señalar
cómo se utilizan los recursos tecnológicos
para acercarnos al arte del Siglo de Oro.
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