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En 1981 Celia Camps se lamentaba de la pérdida en la región valenciana 
durante varias décadas de una tradición como las fiestas del Corpus y con 

CONSEJO ASESOR 
ellas de la intencionalidad Iúdica que una serie de manifestaciones celebradas 

Peter Burke, Aurelio M. Espinosa, Jaques Gelis, David Greenwood, José en esa fecha habían tenido durante siglos, manifestaciones que estaban muy 
Pérez Vidat, Julián Pitt Rivers, Marie Christine Pouchelle cerca de lo teatral y carnavalesco1. Inmediatamente, la autora afirma, sin 

embargo, la recuperación después del franquismo de esas fiestas, las cuales 
tienen su origen en la Edad Media y que estaban compuestas por tres acon- 
tecimientos: la «mida de la Vigilia», las representaciones de los misterios 
y la procesión solemne. 

La Revista de Dialectologia y Tradiciones Populares recoge en sus distintas Entre esos misterios a que hace alusión Camps ocupaba lugar de privi- 
secciones: Articulos de fondo, Notas y Materiales de Archivo, todos los 

legio el del rey Herodes, representación que finalizaba con la comparsa deno- aspectos de la etnografía española y sus relaciones con América y Europa. 
Los contenidos fundamentales se refieren a la cultura material, mentalidad, minada de «la Degolla», grupo de secuaces del monarca y que atacaba al 
religiosidad, familia y sociedad, literatura oral, léxico dialectal y demás eie- público con látigos y correas. «Hoy - d i c e  Carnps- esta provocación ha 
mentas que configuran la cultura tradicional. Incluye también, como sección perdido virulencia, pero la memoria la recuerda como una actuación especial- 
fija, la Reseña de libros y revistas especializadas. Aparece en un volumen anual mente celebrada por su divertido desmadre, y por la manera cómo los insti- de unas 350 páginas. 

gadores acentuaban su maldad mediante el siniestro maquillaje del rostro y 
sus vestidos de arpillera pintarrajeados»2. Camps se detiene en la tradición 
conservada en la fiesta del Corpus de Morella con dos grupos de protagonis- 
tas: los niños en la víspera y los adultos en el mismo día del Coipus. Refi- 
riéndose a los primeros, afirma la autora: «Que el degüello de los niños va 
de juego en su sentido más vulgar -más puro, en consecuencia- se mani- 

l fiesta en el hecho de que los 'soldados' van armados con unas espadas de 
madera, con las que persiguen a los 'inocentes' con intención manifiesta de 
cortarles las piernas. Y tan manifiesta: con premeditación, alevosía y hasta 
adelantamiento de decto; para simular la sangre de sus víctimas, las espadas 
son hundidas en un caldero en e1 que se ha vertido agua coloreada de aza- 

Redacción, libros para rereno Suscripción y pedidos frán ... » 3 .  
e inteucambior Servicio de Publicacioiies 
Duque de Medinaceli, 6 Celia CAMPS, Fiestas del pair vdenciano (Madrid: Ediciones Penthalon, 1981). 
28014 Madrid. España Ver pp. 38-53 para el tema que nos ocupa. 
Teléf. 429 20 17 Teléfs. 262 96 33/34 Ibíd., p. 43. 

3 Ibíd., p. 50. 
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L ~ C O S  E INOCEKÍES 

En lS8', y en su novela El amigo Manso, don ~~~i~~ pira Galdós me detenía en diferentes noticias aparecidas en la prensa de los años setenta' 
dedica buena parte del capítulo XIV a ofrecernos la exper.enaa de su prota- ochenta y noventa del pasado .siglo acerca de las puestas en escena de piezas 
gonista durante una representación teatral en el ~ ~ ~ ~ í ~ ,  local situado en la sobre la degollación de los nsos  inocentes e incluso en alguno de los textos. 

calle de Santa Erigida. El espectáculo está compuesto por dos 
Hoy piedo citar algún 

y es mi intención dedicar un Próximo 
piezas, Nacimiento del hlesias y La degol[aCió,2 de los inocentes y a artínilo a estas obgtas, a pesar de que su calidad literaria y dramática esté 
asisten Máximo Manso, la joven Irene y los dos sobrinos de ésta, En otro lejos, por supuesto, de mis preferencias. Lo que sí Creo que queda patente 
trabajo hemos escrito acerca de esta experiencia indisnitiblemente galdosia- 

es la vitalidad, a de ciertas lamentaciones de la época, de un tipo de- 
na: <'En cuanto a la descripción realizada por M~~~~ de la función teatral a terminado de representaciones, continuando una tradición Y manteniendo 
la que asiste, es importante dado que. acentúa el negativo niadro que pode- viva una costumbre con orígenes, como veremos, tan lejanos en la península 

leer en otras novelas, pues se trata de un  lamentable espectáculo, tanto como la propia fiesta teatral o el teatro inserto en una fiesta. 
a causa de los textos como, sobre todo, por Ia puesta en escena de los mis- En este mismo siglo, pero bastantes décadas antes, exactamente en Galdós términos como 'mamarrachada', 'indecente farsa,, 'farsa una Relación nos ofrece la descripción del siguiente espectáculo, 'Orno se 

'caricatura', 'sacrílego sainetón', etc. y, sobre todo, la indigna- 
durante la procesión del Corpus en TTalencia: «Vienen luego dos 

Ción vendrá producida Por la pobreza y ridiculez del vestuario y también 
pajecitas nevando en sus manos los estandartes de las armas de y los 

que encarnan a los personajes. Manso, concretamente, nos 
tras ellos se deva la Virgen sobre jumentilla ~evando un en 

ofrece retrato de un sacerdote 'envuelto en una sábana con tiras de papel y acompañada de un respetable anciano que camina a Pie a su lado' Van 
dorado' y que Pareda un mozo de cuerda; San ~~~é absolutamente ridimlo 

a sus lados unos labradorcitos con hoz y algunos haces de trigo en las manos. 
estar interpretado Por un mal cómico de sainete con pretensiones de actor 

Sigue luego una comparsa piadosa llamada por 10s naturales Misterio de 
adaptándose al papel asignado; la Virgen ~ ~ ~ í ~ ,  representada por una 

San Cristóbal y lleva luego sobre sus hombros un nino que expresa Infante 
actriz 'más maja que señora ... no podía acomodar su desfigurado talle de 

Tesús: viene acompañado de unos Romeros, que según la tradición de los 
modo que los indicios- de próxima y, en fin, lo 

pueblos pasó a hombros el santo a la otra parte del río para que pudiesen 
más repugnante (término empleado por el propio novelista) era 'un pastor 

continuar su romería a Jerusalén. Rep~esentan repetidas veces este 
zafio y bestial', pretendiente a la mano de ~ ~ ~ í ~ ,  y que en la escena del 

cimiento al natural en un A U ~ O  escrito en lengua lemosina muy antigua. y en resto de la obra se permitía atroces libertades de lenguaje a Siguen tres personajes majestuosamente vestidos con manto real, 'Orona y 
propósito de la mansedumbre de San J O S ~ » ~ .  ~ ~ l d ó ~  nos está ofreciendo a 

cetro, sobre caballos ricamente enjaezados 1.. .1 A 10s tres Magos siguen sus 
través de Manso Su Propia opinión sobre unos espectáculos muy determinados 

palafreneros y criados bien vestidos y tras éstos asoman y discurren por 
Y para un público también muy específico, sacando como conclusión las 

plazas y cdes unas quadrilla~ de danzantes con rollos de en las ma- 
que el Protagonista explicita al final de la aventura dramática: 

nos sorprendiendo y 
a quantos topan por delante: significan los 

'Irene Opinaba, Como YO, que tales espectáculos no deben permitirse y hacía 
bien tristes sohre los sentimientos religiosos de un pueblo soldados y ministros del rey Herodes que buscaban Por todo Jerusalén y sus 

que semejantes caricaturas tolera y aplaude» 6. mi artículo acerca de este 
contornos a quantos pavulitos no pasasen de dos años para degoUarlos. Está 

galdosiano aduzco otra serie de afirmaciones en torno a la actitud bien expresada aquega catástrofe en la algazara, grita, miedo y confusión 

de nuestro novelista sobre este tipo de representaciones, actitud que Ueva 
en caso 'Oncreto a que Manso abandone el teatro, ante las de Una pieza de cierto éxito que no recogí en aquel artículo fue la de *delaida M61z 
los ninos, pues no Podrán ver la segunda parte de representación, dedicada y MAS Y 

DE LA CUESTA, La huida a ~ ; . i ~ ~ ~  o la degoilnci6n de lar inocentes (dram2i. 

a Heredes Y 'la degollación de los inocentes, representación que estaría en Epilogo del nacimiento del H~~~ de ~j~~ (mdr id :  Administración Lírica-dramática, 1893). 

En nic,nto a noticias, curiosa es la en la sección «Teatros» recoge El (4 
la misma línea de la vista en escena minutos 

ese mismo trabaio enero de 1889): «la empresa del 'reatro Martín dará pasado mañana, a las 4330, la 'ltima 
de EL ~ ~ ~ i ~ i ~ ~ t ~  del Alerias y la decolloción de 10s inocentes, 

Luciano GA'cÍA L " ~ ~ m ~ ,  «Gaidós Y ei amigo M~~~~ ante el teava de su Frente al retrato hace Galdós del elpúblico asistente al Martín, este perio- 
Se.Cirmui~dO, 41-44 (1986), pp. 201.207, 

continúa afirmmdndo: «Cada día acude al teatro 10 más de la sociedad 
Ibid., p. 203. 
Ibid., p. 204. de 

i ~ * R z o  estas datos gracias a la  g e n t h a  de mi colega y amiga Carmen Me- 

néndez Onrubia.) 
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que ocasionan nuestros moharraches L . . . ]  Esta función que los del país reen en la pieza otra serie de notas caractedsticas que entroncan el universo 
llaman de 10s Caballets se repite al dia siguiente» 8 ,  valenciano recreado por b p e  con fiestas y ritos pertenecientes a Otras 

Demos un salto, largo salto, en el tiempo y acerquémonos ahora a una mras y a otros países. 
pieza de Lepe de Vega, Precisamente representada en los dos ú ~ ~ i ~ ~ ~  atios Pero no sólo valencia, donde, como ya hemos senalado, Fiesta de los 
Por la Compañía Nacional de Teatro Clásico: L~~ locos de valencia. Lepe, Inocentes y festividad del corpus se unían con el mismo motivo, es 
que esta obra teniendo muy presentes sus recuerdos y experienllas monio de estos acontecimientos. Joan Amades, en su nunca suficientemente 

muestra2 una vez más, su sensibilidad, su para convertir agradendo coitumary dedica numerosas Páginas a Inno- 
en Obra de arte un* serie de elementos de carácter tradicional, ~ f ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  ' centsD 11 recordando numerosísimas pueblos Y ciudades, en los 

de 

Los locos de Valencia se desarrolla.en muy gran parte en el ~~~~~~~l de los diferente manera y con diversas manifestaciones, el pueblo se 
Orate' de la ciudad del Turia Y, como hemos demostrado en otro rrando en parte las &bertats de decembre» 4% POr cierto, continuaban en 
la Inascarada que en 61 representan los alienados el dia de los santos Inocen- los primeros dias de enero fundamentalmente (recordemos a Galdós), d"- 
les en Hospital responde a una tradición 10 de la misma manera que apa- la festividad de los R~~~~ Magos. Son fiestas que no hacían más que 

continuar la de las saturnales romanas durante el solsticio de in- 
a Relación Y e*piiceión h i s t ó r k  de LZ solemoe procerj,jn 

Corpus,,. dispuesta 
vierno ,I Y plasmándose con el cristianismo en nuevas manifestaciones 1' 

por muy Ilusfre Ayuntamiento, Valencia, en la oficina de D. B~~~~~ Monfort, año 1815, nuevos espacios, las iglesias y las catedrales, por eiemplo, corno lo demuestran 
PP. 21-24: Citado par Hermenegildo G R B A T ~ ,  LOX 

del corPur de volencin (Uni- vers i t~  of Califomia Press, 1932), 84-85, nota 85, 
las prohibi~ones, advertencias, etc., ya recodadas Por los 
Amades, que recuerda el refrán, «De Nada1 a Carnestoltes, set 

Luciano GARcÍA LORENZO. Introducción n  LO^^ de vega, L~~ locos de vdencia 
(Madrid: Nacional de Teatro Clásico, 1936). I~~~~~~~~~~~ apa reLprá am. holtes,,, nos ofrece también no pocas manifestaciones del día de Inocentes en 

y con las notas correspondientes en d H O ~ ~ ~ ~ ~ ~  a john E, 
que se publi- Cataluna y valenCia. E,, Barcelona, como en Igualada, había des- 

(Ottawa: Dovehause Editions, 1988). ~1 ~~~~i~~~ de locos vdel,ciano iiles, representaciones, sermones bui-lescos ", pregones, y en 
fue el 

que se estableció en España (1409), y se debe a F~~~ ~~l~~~~~~ Jofré, Ya en xv fueron muchos Ics que siguieron el ejemplo de vdencia: z ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  
Va'ado1id, etc. Ver un adecuado resumen en Martine B I G ~ ~ ~ ~ ,  J~ fozie et ler foux litté- 1650). Etudes ,reunies 

par Augustín REnowo e: André ROCi*ON lParis: 
en Espugne, 1500-1650 (Paris: Instinit d3~ tudes  ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  1972), 29-33, De de 

1981), 111; jAcams HEERS, Feter des fou.7 et Car*aval~ iParis: Fayard, 
todas maneras, son )'a varios 10s trabajos dedicados a los ~ ~ ~ ~ i ~ ~ l ~ ~  de 

1983); el 
de la N ~ ~ , , ~  ~ ~ ~ i ~ $ a  de Filologia Hispánica, XXXIV, (,1985-861, 

también a la asistencia Prestada a 10s locos a 
de la =dad Media, Recordaré con estudios que interesan en este caso particularmente de Francisco Márquez Vfianueva, 

únicamente, como testimonio de esta preocupación, el artículo de 
LóPEZ ALONSO, sean 

IIans ~ l ~ ~ ~ h ~  y javier Huerta Calvo; los trabajos de Leriler y L. 
'La asistencia a los locas en la Sevilla del siglo XVIIID, ~~~~~~j~ a jOsé A~~~~~~ MaIevall Larenzo, ya 

etc, una bibliografía de textos de autores clásicos con la locura y los 
(Madrid: Centro de Investigaciones ~oúológicas, 1985), tomo 11, 

471.479, con noti- locos como motivo se encuentra en 
libro de Bigeard; a este volumen, como también 

cias de interés desde la fundación del ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ,  de Heers, remitimos para los esr,idias críticos fundamentdes. Finalmente, señalaremos 
Los sobre la locura, los locos y su con la literatura sido, que Márquez en su trabajo publicado en el volumen citado de hTRFH anuncia 

desde la publicación del libro de Michel Foucault, ?iuchos y muy esilmables, aunquF la la aparición pdxima de un libro sobre literatura bufonesca Y locos. 
biblio@afía ya era amplia antes de la aparición d d  volumen del investigador frances, i i  S @ I V ~ ~ ,  1950, especialmente vol. 1, PP. 217-252. 
Orlando, Don Quijote, El Licenciado Vidriera y muchos otros personajes, tanto de la Ver HEaRs, op. nt> 26-27, 

resumen de las ideas expresadas Po' 
literatura en otras lenguas, han sido objeto de atención, Por lo que cspecidistas, &lpe&, por parte, recuerda a otros estudiosos que nevado 
se Barroco español, Lia SCHWARTZ LEIWE~ 

s ~ a  figura pmteica del loco- origen de estas fiestas % ritudes mesop~támicos. Fran~ois DELPLCH, *Un souvera'n, un 
cuerdo, loco tonto, del %oca-bufón, del loco enamorado se en las textos de ange et quelques...,>, cn Visager de la folie, PP. 62-63, espaialmente. 

de Gracián: el tipo singular se transforma en arquetipo de ya desde muy antiguo, por ejemplo en San *gustln, en 
de 

dades Se hace así productivo, en la literatura del siglo xvII, el topos de la Toledo (633), etc. . ., locura mundo. En las representaciones mentales del B~~~~~~ los locos no son excepción, ,, Ver, como aparrabón, Sernonex predicables del loco do" Amaro. Edic'on 
sino 

y la locura generalizada de signo negativo es el s s o l o  de la desarticulación notas uitroductorias de ~~i~ E~~~~~ (Madrid: Mayo de oro,  1987). El primero de los 
orden del universo». La cita en «Discurso parzmiológim y discurso 

de la iermones aquí 
es precisamente el titulado «Predicando a los 104uer0s de " 

locura y sus interpretaciones*. ~ilologío, X X ,  2 (1985). 51.52, Coma trabajos funda- Casa de Inocentes, los cuales 
entonces cama ermitaños* (PP. 145-14')- En la In- 

mentales, remitimos al libro de M. FOULCAULT, ~ ~ l i ~  et déraison, Histoire de 
folie traducción de este libro se 

entre otros, unl  serie de aspectos relacionado' 'On 

I"ge cciassique (Paris: Plan, 1967); Marrine BIGEARD, "P. cit.; ~~~i~~ c ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ,  rAuior- la locura y los locos (hospitales, lonira y pobreza, bufonería marginación, truhanería> etc.l, . , 
te en Espugne (1330-1630) (Université de Bordeaui, 1966); 

de la folie (ifioO. como asimismo la relación sermón burlesco-re~resentaC1on teatral. 
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este paródic0, grotesco y cercano al Carnaval, se aplica también a inisas del poble aoa a visita al department dels dienats per presencia yápat.>> l9 

aunque no se llegara en estas bufonadas a celebrar la consagra- -pero al testimonio más representativo y de mayor riqueza desde 

ción. Ahora bien, las dos manifestaciones de más rica vitalidad en todo el el punto de vista literario y también dramático: se trata del texto que lleva 
Levante desde Gerona hasta Alicante, eran el «bisbat,j)> y la degolla- por tít;lo ~ j ~ ~ ~ ~ i  del Heredes, llegado a nosotros através de una 

ción de los inocentes. No vamos a detenemos en la primera, por otra parte manuscrita en la Biblioteca Municipal de Valencia. Este manus- 

más extendida y con amplia bibliografía, pero sí continuar con la segunda crito, en lengua del siglo xvr, tiene fecba de 1672, pero está elab"- 

para adentrarnos de nuevo en la línea cronológicamente a la inversa iniciada rada sobre el <<que se encontraba entonces en 10s archivos de la 
'On Celia Camps Y seguida con Galdós y Lope. ~~~d~~ afirma: «A B ~ ~ ~ ~ -  ciudad, para uso de ministyiles que estaban encargados de las representaciones 
lona ~'havia rePresentat aixi mateix la degollació dels rnnocents, no sabem sagradas en la procesión del Corpus» s. Del Misteri del Rey Heredes se 

si afegida als pastorets 0 ailladament. Hi preníen part el rei ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ,  la seva cieron ediciones ya desde el siglo XVIII, pero es, sin duda alguna, la reali2ada 
mulle Arma, un ministre,' un profeta, Josep, Sara i ~~~~~l i una colla de por ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i l d ~  Corbató en 1932 la más rigurosa Y a ella un 

bruxots, soldats, iueus, esclaus, darnes i cavalles. L~ faceua es desenrolla en estudio, sobre todo de carácter crítico textual, referido no sólo a ese mis- 
Ires moments diferents: un al carrer, un altre al pdau reial d , ~ ~ ~ ~ d ~ ~  un 

terió sino también a las otras dos piezas conservadas de este carácter -Misteri 

tenl~le. rargument pren urigén de la popular llegenda medieval de xant chYistófol (94 versos) y Mistevi de Adam Y Eva (278 versos)-, 
propagada Per YEvangeli apbcrif de Sant Mateu, segons el qud els sicaris componiendo la trilogía un monumento de valor singular en la historia 
'Heredes, Posats a degollar infants, van mata el fill del mentre la dida teatro peninsular 'l. 

duia a Passeich. La representació és qualific-da de drama sacre, bi2>lic primer problema &nteado por el texto de esta obra es su Origen, 
dramatic.. .» Is. que dedicaron diferentes opiniones Mi1á y Fontanals, Mérimée Y Corbató, 

. . 
Antes ha escrito refiriéndose a Castellón: «A c a s t e ~ ó  de la plana també entre otros. ~nteresante es este problema, pues se trata de llegar a saber si 

s'llavia rePresentat la DegoUa. Els actors eran bastaixos que va,l despulla els esos versos que hay al comienzo del Misteri -«acte nou traduit,/misteri 
locals, amb els pergamins dels qnals es van fer els cenyidos i bandes dit»- deben interpretarse como una traducción bien 

que requeria Uur disfressa.8 16 nano, bien del francés O, por el contrario, y a pesar de la afirmación 
Y antes Y después de estas noticias, Amades nos va a ofrecer tres testirno- texto, se trata de una composición nacida directamente en valenciano. Mi1á 

sobre otras tantas costumbres llevadas a cabo en valencia, que nos inte- se i n ~ a b a  por la primera o la última de las posibilidades, es decir, traduc- 
particularmente. El primero se refiere a las mismas representaciones ción o redacción original valenciana; Mérimée no dudó en afirmar 

citadas de Barcelona Y Castellón: i<Fins ara, a la ciutat de valencia, sy,a man- que e~ origen era castellano, mientras que Corbató con adecuada documenta- 
Iingut amb rota la seva integritat i amh molt de caracter un misteri de la ción y razonamientos convincentes afirmaba que la fuente era francesa si- 
degollació deis Sants Innocents, qualificat popularment de la degolla, que tuándola cronológrcamente en el siglo xv ". Pero, en fin, tenga o no razón 
concorria a la Processó del Corpus junt amb els misteris #adam i de Corbató, las diferencias de opiniones confirman una vez más la relación exis- 
Sant Cristbfor...>, 17. El segundo testimonio tiene ya al ~ ~ ~ ~ i ~ ~ l  de locos entre las manifestaciones teatrales que se dieron en Europa en estos 

como centro: «Al segle ~ V I I ,  a la Casa dels de valencia siglos y, sobre todo, la estrecha relación existente entre 10s espectáculos Y los 
elegíen un rei $entre ells. Sembla que aquest regnat havia onginat nombro- , textos dramáticos de la Francia principalmente meridional Y la España me- 
sas desOrdres i batibnUs.» '' Y de nuevo el Hospital y sus locos protagonizan dieval y renacentista. 

tercer testimonio: *<A Valencia donaven un dina extraordinari als alienats 
zsilats a 1'Hospital. Els servia la eent més distingida i benéstant de la ciutit 

19 Cortumaq' ..., P. 251. 
'Om a acte d'humilitat i d'acatament a la pobresa i a la cost"m Rermenegfido com*~ó, mjrterior del Corpus de VcJencia, oP. cit., P. 1. 

Para ediciones, COBATÓ, PP. 6-8. Señaicmos, por otra Parte, que debieron 
l V c s ~ , i u m n ; y . . . ,  p. 219. no pocasversione en torno al mismo tema; Henri Rlérimée re-rda una pieza 
'"Ibíd., p 218. titulzla Lo miIferi del R~~ ~~~d~~ nb los trei reys de Onent, has perdida (L'Art drama- 

> Valencia,,. ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ,  1911, ,,. 32), ? dc Amases ya hemos recogido antes el 

le Ibíd.. P. 228. El motivo de la elección de un rey Por un tiempo determinado tiene de una en ~~~~~l~~~ calikada dc «drama sacre, biblic i dramatic..)'. 

rcminiscencias3 que llegan a rituales rirscpotimicos. ver D ~ ~ ~ ~ ~ ~ ;  oOP, 62-63, 
22 Resumen de todo ello en CORBATÓ, Op. cit., DP. 57 ? SS. La concIusión en P. 65. 
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Las representaciones del Mistevi del Rey Herodes tenían lugar, y comen- Arabia que llevan la misma ruta. Llegados a Jerusalén, visitan a Herodes y 
zamos a establecer las pertinentes relaciones con los testimonios posteriores le piden informes sobre e l  sitio donde nacerá el Mesías. Los sabios de Hero- 
que hemos citado en páginas precedentes, en iglesias y catedrales ya desde el des examinan las Escrituras y les dirigen a Belén. Llegados allí, adoran a 
siglo xv "; más tarde el espectáculo se llevó a cabo durante las fiestas del Jesús y-leofrecen sus presentes. Un ángel dice a los Reyes que no vuelvan a 
Corpus, y Corbató recuerda las representaciones de la víspera en la plaza informar a Herodes, y avisa también a José del peligro que corre el Niño 
de la Catedral valenciana y ante otros edificios públicos, para describir así Jesús, mand6ndole partir a Egipto. En el camino la Sagrada Familia encuen- 
la puesta en escena durante la fiesta mayor: *Los misterios de San Cristóbal yra unos labradores que están sembrando trigo, a los cuales dice la Virgen 
y de Herodes se representaban siempre en la procesión, a pie, yendo los que si alguno viene en busca suya le digan que por allí no ha  asado nadie 

desde que se sembró el trigo. Crece éste repentinamente y los segadores se 
disponen a segarlo y recogerlo. Entretanto llegan los emisarios de Herodes en 
persecución del Niño Dios, y al saber que nadie ha pasado por aquel camino 

presentaciones sobre el mismo tema, y que podía ser incluso con el mismo desde que se sembró el trigo, desisten de su empresa y se vuelven a dar parte 
texto, realizadas durante las fiestas de Navidad, en torno a la conmemoración a Herodes de la futilidad de sus esfuerzos. Herodes se enfurece y manda pu- 
del 28 de diciembre y, paralelamente, al menos a partir de la segunda mitad blicar un bando en el que se convoca a todas las mujeres a que vengan con 
del siglo XVI, las versiones de carácter bufo realizadas por los locos en el sus niños menores de dos años, y por un anacronismo burlesco, se convoca 
Hospital kalenciano que los acogía y que Lope, recordemos, reconvierte de en particular a las mujeres de innumerables ~uehlos de los alrededores de 
nuevo en materia dramática en Los locos de Valencia. Valencia. Vienen las madres con los niños de pecho, degüellan dos esbirros a 

En el Mistevi del Rey Herodes, la más larga y con mucho de las piezas los inocentes, y termina el misterio con el llanto e imprecaciones de las ma- 
incluidas en el manuscrito (598 versos), se unen los tres motivos tradicionales 

que dieron lugar desde muy temprano a las representaciones medievales de Teniendo en cuenta la materia dramática expuesta, vamos a detenernos 
carácter religioso: la adoración de los Reyes Magos, la huida a Egipto y la únicamente en aquellos aspectos que destacan por su mayor o menor origi- 
degollación de los Inocentes =. Recordaré el desarrollo de la pieza a través ndidad en esta pieza, dejando aparte otros motivos que se encuentran en ella, 
del acertado resumen de Corbató y que yo no haría más que repetir con pero que también podríamos encontrarlos en otros muchos misterios tanto 
otras palabras: «El Rey Melchor, habiendo visto aparecer una estrella en españoles como extranjeros. 
Oriente deja su reino de Tarsis al cuidado de un regidor y se encamina hacia Lo primero que llama la atención es que el Misteri del Rey Herodes 
Judea en compañía de su paje. Se encuentra con los reyes de Saba y de está precedido de una loa, compuesta de veinticuatro versos y cumpliendo la 

misión que habitualmente tienen este tipo de composiciones: efectivamente, 
S .  CARRERES, LOS misterios del Corpux de Vole~~cid (Ayuntamiento de Valencia, el «Autor» se dirige al auditorio y cuatro son los fines que en ella perse- 

19-56), p. VIII. Ver un resumen de opiniones sobre este problema en Josep Lluis SIRERA, 
«El Teatro medieval valenciano», Teatfor y prácticas ercénicar I .  El Quinientos valenciano 
(Valencia: Institució Mons  el Magnánim, 1984), pp. 97-100, especialmente. 

1. Solicitar, con palabras de halago y calificativos del público exagera- l4 CORBAT~, op. cit., pp. 84-85. 
Aunque sea un tanto tópico, recordemos en nuestro teatro primitivo el Auto de los damente magníficos, su atención hacia el espectáculo que van a presenciar. 

Reyes Magos Y el Auto de la Huida a Egipto, de iinales del xv o principios del xv~, si. 2 .  Pedir silencio («Feunos, Señor, la contenta / de callar ... ) mientras 
guiendo el relato evangélico que aparece en San Mateo 2, 13-21. Las representaciones de dure la representación, lo cual sería un gran favor para el propio autor. 
carácter popular que aún siguen celebrándose oii num&roso5 pueblos de España conser. 3.  Exponer lo que verán y escucharán a continuación y que, muy explí- 
van la figura de Herodes en los autos que dramatizan la adoración de las Reyes. Deliciosa 

citamente, en muy pocos versos, resume esos tres temas tópicos a los que es la que se celebra en Andavías (Zarnora) y pueblas de alrededor, muriendo Heredes 
«de rabia» al hnal del auto. La representación se llevaba a cabo durante la Navidad y, hemos hecho referencia: 
al menos, en dos espacios diferentes: el exterior de la Iglesia y el interior con Naci- 
miento montado. Esta pieza, de origen antiquísimo, eunque conservadas versiones de ppjn. Así veuran adorar 
cipios de este siglo, ha sido publicada recientemente: Auto de lor Reyes Mngos. Texto 1-. a Deu tres Reyes exelents, 
rano recogido en Carbajales, Andauíar, Alcañices y Tábma. RMIOPiIladón, introducción 

y notas a cargo de Francisco Rodríguez Pascual (Zamora: Diputación, 1983). CORBATÓ, op, cit., P. 57. 
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Melchior, Gaspar, Balrasar, autor de esta manera a los espectadores de la fiesta, originarios preásamente 
1' oferir molts rics presents. 

de esos pueblos y aldeas y que se han trasladado a la capital Para Presenciar 
Tanhe veuran la furor 
de Herodes y son hedicte; el espectáculo de la del Corpus y de las representanones que esa 

Juseph fugirá a Egypte tarde se lleva& a cabo. ~1 autor se aleja de Belén Y del Palacio de 
Y Sa esposa ab 10 Salvador. 

4. Pedir, en fin, a Dios que a todos dé paz y alegría, fórmula que 

a encontrar tantas veces en numerosas loas posteriores. 

La burla ha comenzado y con ella la puerta se ha abierto para que los 
Si 3. 10 largo del la extensión de este tipo de composiciones es cada secuaces de ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ,  cumpliendo su misión de matar a 10s inocentes, persi- 

vez más grande Y si también a lo largo del siglo el contenido se va diversi- 
gan y ataquen al público con grotescas armas, comenzando esa tradición 

ficando muy acentuadamente, esta loa del Mistevi del Rey jyeYodes se en. de «la degolla)> a la cual dedicamos las primeras Uneas de este trabajo. 
cuentra, por su brevedad, entre las primitivas, de la misma manera que, re. e inocencia, por un lado; loco Werodes y locura generalizada la de sus esbi- 
petimos, la función principal que se persigue siempre con ellas está expuesta y del propio público, por otro ... La fiesta, ahora en el día del Corpus; 
en estos venticuatro versos de una forma directa y muy explíata27, la fiesta también unos meses antes, inmediatamente después de Navidad y en 

El segundo aspecto que merece atención es el magnífico aprovechamiento los das de la ~ ~ i f ~ ~ í ~ .  Y todo ello teatro: en una iglesia o en una catedral, 
que el anónimo autor hace del encuentro de  los labradores con josé, la en el desfile procesional del Corpus, en el Hospital de aEenados... Locura 
Virgen Y el Nino y el crecimiento inmediato del trigo. por cierto que H ~ ~ .  verdadera y locura fingida ... Pero no olvidemos que Ya Gracián afirmaba: 
menegfido Corbató no entendió muy bien las palabras de ~ é , . j ~ é ~  al des. 

( < ~ ~ d ~ ~  locos, los muchos y 10s POCOS)), variante de un quizá 
tacar este episodio, ya que el investigador español acusa al francés de algo 

más « ~ ~ d ~ ~  locos, los unos de 10s 
que éste no afirma en absoluto y lo más grave es que Corbató reproduce esas 
palabras sin comprender su sentido. Corbató señala que el episodio del re. LUCIANO GARC~A LORENZO 
 ent tino crecimiento del trigo se encuentra ya en el ~ ~ ~ ~ ~ ~ l i ~  apócrifo de CSIC, ~ a d r i d  

Santo Tomás e incluso en un misterio francés -1 Jeu des ~~~i~ ~ ~ i ~ ,  al 
que se refiere Mérimée en su estudio-, y que por lo tanto el ~ i ~ . ~ ~ ~ i  del 
Rey Heyoder no inventa nada; pero es que Mérimée no nunca que 
este episodio sea nuevo, pues su opinión se refiere exclusivamente a la 
lente utilización dramática del motivo. Dice Mérimée: «sur un sed point, 
notre anonyme Valencien fait preuve d'originalité: dans la puite en E ~ ~ ~ ~ ~ ,  
fi tire un parti vraiment dramatique de la miracdeuse maturité des moissons, 
clu'il n'a pas d'ailleurs inventé C...] Notre auteur, quel qu3fi fut, a moutté 
Par une entente de la scene que ni en France ni en castiue ne devait 
montrer sur ce point au meme degré» a. 

El tercer Punto, en fin, que es necesario destacar se refiere al pregón 
ordenado por Heredes convocando a las mujeres y. a sus hijos menores de dos 
años. Comienza aquí la parte cómica del espectáculo, pues, como ya ade. 
lantábamos, la orden del Rey irá dirigida, por medio de una larga retahíla, a 
las féminas e infantes de numerosísirnos pueblos de valencia, uniéndose el 

El Criticón, Edición de E, correa Cdderón (Madrid: Espasa-CaI~e, Col. Clásicos 
1971), vol. 111, p. 271. EI refrán en Correas, ed. C~mbet, P. 504. 




