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La maestría de los Entremeses cervantinos: 
mucho más allá de los personajes tipo

F. Javier Bravo Ramón
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid

DAT Madrid-Capital

Resumen: Los Entremeses cervantinos son susceptibles de analizarse como una prueba 
evidente del esmero con que Cervantes abordó el género dramático y no como un simple 
muestrario de personajes tipo. En el presente estudio se repasan algunas de las causas 
que los convierten en obras maestras, a partir de claves como el respeto de su autor al 
estilo y lenguaje que imponía el subgénero dramático en el que fueron concebidos, las 
situaciones escénicas planteadas, que explotan al máximo el humor crítico, y la galería 
de personajes que en ellos se presentan y que trascienden los límites de los tópicos dra-
máticos para convertirse en caracteres universales.
Palabras clave: Teatro breve del Siglo de Oro; Entremeses cervantinos; Claves de la 
dramaturgia de Cervantes.

Esbozaremos a lo largo de este artículo algunas de las claves que determinan el valor 
de los entremeses de Cervantes, en la línea de lo que ya realizamos sobre su teatro 
largo (Bravo, 2017), a partir de aspectos como el lenguaje, la estructura, el espacio y el 
tiempo, los personajes, el humor y los recursos dramáticos espectaculares.

I. Los lenguajes de los entremeses

Según comenta el propio Cervantes (1987: 12) en el prólogo a la edición de sus
Ocho comedias y ocho entremeses nunca representados, “el lenguaje de los entreme-
ses es propio de las figuras que en ellos se introducen”, lo que supone un indicio claro, 
entre los muchos que recorren las obras cervantinas, del respeto que tenía el autor a las 
cuestiones genéricas, al menos desde una perspectiva teórica.
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Al hablar del “lenguaje propio de las figuras que en ellos se introducen”, Cervantes 
nos remite al precepto aristotélico que diferenciaba a los personajes por su carácter 
moral, y que López Pinciano (1596, II: 326-327) designaría con el concepto “estado 
de vida”. No obstante, esta caracterización debería matizarse convenientemente, pues 
si bien la presencia en los entremeses cervantinos de personajes que provienen de 
una clase humilde es abundante, en la línea de lo que imperaba en este tipo de género 
dramático, también nos encontramos con bastantes roles que no se encuadrarían en di-
cha categoría. En realidad, Cervantes, más allá de adjudicar un lenguaje característico 
común a un determinado tipo de personajes, lo que realiza es una individualización 
del lenguaje de cada uno de ellos, adaptándolo no solo a su extracción social, sino 
también a las situaciones dramáticas que se desarrollan, a la temática de cada una de 
las piezas dramáticas y al juego que se establece entre los distintos personajes a través 
de los diálogos.

Las diferencias entre la criada/sobrina del Viejo celoso y la criada de La cueva de 
Salamanca son evidentes, aun con los puntos en común que se pueden apreciar entre 
ambas; al igual que sucede entre algunos caracteres de La elección de los alcaldes de 
Daganzo y del Retablo de las maravillas. Por otro lado, podríamos citar diversos ejem-
plos de personajes cuyo lenguaje no encajaría en un modo de hablar de baja extracción 
social, como es el caso del viejo celoso y su mujer Leonarda, el gobernador del Retablo 
de las maravillas, el Solórzano del Vizcaíno fingido o el juez del Juez de los divorcios.

En el lenguaje de los entremeses de Cervantes se aprecian virtudes dramáticas en 
el doble prisma del texto teatral, el literario y el espectacular. Desde un punto de vista 
escénico, y a pesar de que no se llegaron a representar en vida de su autor, queda más 
que patente en las representaciones que se realizan de ellos con relativa frecuencia, que 
conectan directamente con el público debido, entre otras causas, a la utilización de lo 
que Zamora Vicente (2002) denominó “lengua de la calle”. Los personajes cervantinos 
hablan un lenguaje conocido para los que los escuchan, que se materializa en el uso de 
proverbios, refranes y giros idiomáticos comunes, en la viveza de los diálogos, y en 
la adecuación y cercanía de lo que se dice no solo a quien lo dice sino también, y muy 
especialmente, a quien lo recibe.

Pero este acierto no se observa solo en el plano espectacular, pues en el literario 
el logro es igual o mayor, debido fundamentalmente a que el lenguaje cervantino se 
mueve en múltiples niveles, lo que da pie a incesantes juegos de palabras, a dobles 
sentidos, a términos que remiten a conceptos que llevan a la reflexión de quienes los 
escuchan o leen, y que imponen la necesidad, para captar su significado, de leer las 
obras “despacio”, como apuntaba Cervantes (1999) en su Adjunta al Parnaso al refe-
rirse a los “sazones y tiempos” de las comedias.
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Otro dato reseñable del apartado que nos ocupa se relaciona con la elección de los 
lenguajes en los distintos entremeses para adaptarlos a los personajes que los desarro-
llan y adecuarlos a la atmósfera en la que se insertan, tanto desde perspectivas globales 
como en ámbitos estrictamente temáticos. Así, nos encontramos con ejemplos como el 
lenguaje propio de germanías en El rufián viudo llamado Trampagos; con algo pareci-
do al sayagués o lenguaje rústico, tan característico de nuestro teatro del Siglo de Oro, 
en La elección de los alcaldes de Daganzo y en algunos personajes del Retablo de las 
maravillas; con una deformación burlesca del lenguaje de los vizcaínos en El vizcaíno 
fingido; o con el lenguaje propio de pícaros y cómicos en el estudiante de La cueva de 
Salamanca y en Chirinos y Chanfalla. Pero aparte de estas caracterizaciones generales, 
podemos rastrear diversas muestras de la utilización del lenguaje que refuerzan los 
contenidos temáticos y el desarrollo de la acción en la mayoría de los textos breves 
cervantinos, bien como complemento de lo mostrado bien como contrapunto cómico 
de situaciones puntuales. Como ejemplos podríamos citar el uso del lenguaje legal en 
El juez de los divorcios, junto a la presencia en este entremés del vocabulario relacio-
nado con los naipes y juegos; o el contraste que se establece al combinar la jerga de los 
personajes del Rufián viudo y su consiguiente campo semántico relacionado con las 
peleas y castigos con términos referidos a flores, frutas y plantas.

El último de los aspectos relacionado que mencionaremos, la distinción del uso 
de la prosa frente al verso, ya lo abordaron de un modo certero críticos como Zamora 
Vicente (2002), que fijaba una supuesta cronología de los entremeses a partir de esa 
distinción; y, más recientemente, Pérez de León (2005), quien establecía una delimi-
tación no solo cronológica sino también como marca de un itinerario del entremés, y 
que iría desde la comicidad crítica característica de finales del siglo xvi, en aquellos 
textos escritos en prosa, al humor burlesco del xvii, en los que emplean el verso como 
construcción formal:

[…] la mayoría están escritos en prosa y corresponden a la estética del teatro breve de 
fines de siglo dieciséis, momento literario entre Rueda y el surgimiento del entremés 
en verso del diecisiete, que es reivindicado como un teatro de argumento elaborado y 
valores edificantes que fue posteriormente sustituido por otro basado en los efectos del 
humor burlesco (Pérez de León, 2005: 43-44).

II. Aspectos estructurales

Se podría pensar que la presencia de lo episódico en el teatro largo de Cervantes 
es uno de los principales defectos de sus comedias. Sin entrar en esta cuestión, ni para 
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corroborarla ni para abundar en ella, sí que la utilizaremos para reforzar lo que para 
nosotros supone uno de los aciertos de los textos dramáticos breves cervantinos: la 
perfecta adecuación del desarrollo de las tramas a la extensión del género, debido a una 
serie de recursos que varían en función de la temática de los distintos entremeses y de 
su complejidad literaria y dramática.

Se podría entender que la brevedad del género contribuye a la ausencia de disper-
sión temática y episódica, pero también se podría argumentar que la extensión impues-
ta no facilita el desarrollo de tramas unitarias mínimamente complejas y con un desa-
rrollo estructuralmente cerrado. En cualquiera de los dos casos, en realidad, se precisa 
una perfecta adecuación del argumento al desarrollo de la acción para que el conjunto 
dramático adquiera una estructura compensada y bien resuelta desde un punto de vista 
tanto literario como espectacular.

En el texto más claramente episódico, El juez de los divorcios, la cohesión estructu-
ral de la trama viene dada por el núcleo temático y se ve reforzada por la importancia 
del uso de las parejas o de lo dual, enfrentado o contrapuesto, como veremos más 
adelante, y que únicamente se abandona al final, cuando aparece en escena el ganapán, 
pero no su esposa. En realidad, es este el único entremés que comienza claramente in 
media res1, pues todos los demás siguen un esquema estructural que se repite con leves 
modificaciones y que se concretaría en las siguientes fases:

1. Presentación del tema central sobre el que girará la acción: explicación de la bur-
la en El vizcaíno fingido; disputa entre los dos pretendientes de la criada Cristina en La 
guarda cuidadosa; preparación del engaño en El retablo de las maravillas; necesidad 
de búsqueda de un representante político en La elección de los alcaldes de Daganzo; 
hartazgo por parte de Lorenza de los celos enfermizos de su marido en El viejo celoso. 
O de la oportunidad que suscita que se desencadene ese tema central: muerte de la 
Pericona que lleva a Trampagos a buscar una nueva coima en El rufián viudo; el viaje 
del marido que permite la invitación de la mujer de la casa y la criada a sus amantes 
en La cueva de Salamanca.

2. Desarrollo del tema central, que ocupa el núcleo del entremés y se desarrolla, en 
algunos casos, como la consecución de lo que se expone en la presentación del caso: 
elección de la Repolida como nueva coima de Trampagos en El rufián viudo; en otros, 
por la aparición de una situación imprevista: el accidente del coche que motiva la 
vuelta del marido en La cueva de Salamanca, reforzada con la inesperada aparición del 

1 Quizás también podríamos incluir en el mismo tipo de comienzo La guarda cuidadosa, pero en este entre-
més la primera escena se diferencia claramente del resto, lo cual no sucede en El juez de los divorcios, en el que 
se podría empezar por la pareja que comienza la trama o por cualquiera de las que aparecen a continuación, con 
matizaciones relacionadas con el ritmo de la acción dramática, claro está.
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estudiante, que posibilita el engaño que evitará la revelación del adulterio; la supuesta 
presencia en la ciudad del padre del vizcaíno en El vizcaíno fingido; y en otros, por 
la aparición de un personaje externo, que bien facilita que la trama se resuelva favo-
rablemente para los personajes principales: aparición del furrier en El retablo de la 
maravillas; que posibilite la culminación del desenlace central y conecte con el final de 
la historia a través de un desenlace festivo: llegada de Escarramán y bailes finales para 
celebrar las bodas de Trampagos en El rufián viudo; o que simplemente no resuelva 
nada, al postergarse el desenlace: la falta de elección de alcalde por la aparición de los 
gitanos y de un sacristán en La elección de los alcaldes de Daganzo.

3. Desenlace del tema central, que culmina en bastantes casos con la aparición, más 
o menos justificada, de personajes que representan a músicos, en la línea de lo que po-
dríamos denominar como marca genérica de entremeses y mojigangas: caso del Juez 
de los divorcios, El vizcaíno fingido, El rufián viudo, La guarda cuidadosa, El viejo 
celoso y La cueva de Salamanca. Mientras que en otros casos, se produce un desenlace 
que se desvía de lo común en el género breve y se vale de recursos cómicos como la 
pelea, la aparición del furrier en El retablo de las maravillas; o el manteo, posterior al 
baile y cante de los gitanos de La elección de los alcaldes de Daganzo.

Esta estructura, que responde al esquema convencional de introducción, nudo y 
desenlace, o a lo que expuso Lope de Vega (2003) en su Arte nuevo de hacer comedias 
al hablar de la disposición de las tramas a lo largo de las tres jornadas en que se divi-
den las comedias2, aunque se intuye en los textos dramáticos largos cervantinos, no se 
desarrolla con la maestría con que se hace en los entremeses, debido a diversas causas 
que no apuntaremos aquí y que el propio autor ya expuso en repetidas ocasiones a lo 
largo de su obra, en forma de explicación a veces, pero también de simple disculpa o 
justificación en otros casos3.

Por otro lado, y como complemento o refuerzo de las tesis que venimos mantenien-
do sobre el esmero de Cervantes en la construcción de sus textos breves, deberíamos 
citar un elemento que, si bien no incide de forma global en la estructura de los textos, sí 
permite que el desarrollo parcial de la trama discurra desde un punto de vista especta-
cular con fluidez y posibilite que la atención del receptor antes de decaer, se mantenga 
en tensión hasta el desenlace final. Nos referimos al uso de estructuras duales, comple-
mentarias o contrapuestas, bien a través de la presencia de parejas de personajes, bien 

2 “En el acto primero ponga el caso, / en el segundo enlace los sucesos, / de suerte que hasta el medio del 
tercero / apenas juzgue nadie en lo que para” vv. 298-301

3 Recordemos, por ejemplo, el diálogo entre Curiosidad y Comedia en El rufián dichoso y el cambio tempo-
ral y espacial que se produce en esa comedia, por mucho que Cervantes lo justificara en aras de la verosimilitud 
dramática.
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gracias a recursos como algunos de los ya apuntados cuando nos referimos al lenguaje 
de los entremeses.

La estructura dual es evidente en El juez de los divorcios, y refuerza la idea de 
enfrentamiento y ruptura, consustancial a la temática del texto; encauza la trama en El 
rufián viudo, primero con el juego de réplicas entre Trampagos y su criado Vademe-
cum y después con el diálogo entre el propio Trampagos y su compadre Chiquiznaque, 
tamizado por los suspicaces comentarios del criado; se convierte en eje principal del 
desarrollo de la historia en La guarda cuidadosa con el enfrentamiento entre el solda-
do y el sacristán; posibilita la perfecta complementación de Chirinos y Chanfalla en El 
retablo de las maravillas; alcanza cotas de una viveza dramática difícil de superar en 
los diálogos entre Lorenza y Cristinita y entre Lorenza y su marido en El viejo celoso; 
y se convierte en un virtuoso cruce de dobles sentidos en los diálogos entre Brígida y 
Cristina en El vizcaíno fingido o en las réplicas de Leonarda y Cristina de La cueva de 
Salamanca y sus correspondientes reflejos del sacristán y el barbero.

En realidad, Cervantes, al recurrir a la dualidad en las intervenciones de los perso-
najes, no hace más que atender a uno de los aspectos fundacionales del arte escénico 
occidental, el agón griego, a partir del cual se crea un enfrentamiento escénico que 
sustenta la estructura, y con ella, la fuerza dramática del diálogo teatral.

III. Espacio y tiempo en los Entremeses

La acción de los entremeses cervantinos se desarrolla exclusivamente en espacios 
interiores en cuatro de ellos, El juez de los divorcios, La elección de los alcaldes de 
Daganzo, El rufián viudo, El vizcaíno fingido, mayoritariamente en espacios dramáti-
cos interiores con una incursión exterior en escenas de transición en tres, El retablo de 
las maravillas, La cueva de Salamanca y El viejo celoso, y en el exterior en uno, La 
guarda cuidadosa, con la inclusión de la ventana desde la que habla la criada Cristina.

La unidad de espacio facilita el desarrollo de la acción dramática y evita la dis-
persión, pero también juega un papel destacado en niveles que podríamos calificar 
en algunos casos de referenciales y en otros de simbólicos. Así, nos encontramos con 
ejemplos gráficos como la casa en la que vive encerrada el personaje de Leonarda del 
Viejo celoso y el destacado uso de las puertas y cerraduras, que se convierten en una 
suerte de escapatoria dentro de la propia casa en la escena en la que entra el galán; la 
ventana de La guarda cuidadosa desde la que se asoma la criada y que se puede inter-
pretar como un plano simbólico hacia el que deben ascender sus dos pretendientes; el 
espacio mágico de La cueva de Salamanca materializado en una carbonera, con todo 
el juego de dobles sentidos y posibilidades semánticas que ofrece; y el poderosísimo 
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espacio imaginario del Retablo de las maravillas, auténtico paradigma de uno de los 
temas más recurrentes en la obra cervantina, el de las apariencias.

Por lo que respecta al tiempo, adquiere en los entremeses un marcado carácter 
sincrónico, como era propio en el género, que se constata en las referencias a hechos 
contemporáneos al autor y a sus receptores, o a épocas no demasiado remotas, y que 
aparecen a lo largo de las distintas obras, como la alusión al llovista, o la necesidad de 
realizar representaciones teatrales para que se puedan mantener los hospitales apareci-
das en El retablo de las maravillas; la cita de la pragmática que prohibía el uso de los 
coches a las mujeres públicas en El vizcaíno fingido; o la alusión, irónica o no, a unas 
“trovas tan buenas” que parecen de Lope, en La guarda cuidadosa. Pero, al margen 
de esta contemporaneidad evidente, y hasta normativa, si tuviéramos que escoger un 
adjetivo que definiera el tiempo dramático de los entremeses cervantinos elegiríamos 
el de atemporal o universal, pues todas y cada una de las acciones que se desarrollan 
en ellos podrían suceder en cualquier época, lo que supone una marca más del realismo 
cervantino, que trasciende lo meramente costumbrista para fijar su esencia en lo que 
se esconde tras la apariencia primera, o si se prefiere, más allá del “engaño a los ojos”.

IV. Personajes

Como indicaba Cervantes en el prólogo a las Ocho comedias y ocho entremeses 
nunca representados (1987: 8), en la época de Lope de Rueda los entremeses se clasi-
ficaban a partir de los personajes que en ellos aparecían, y así, nos encontrábamos con 
ejemplos “ya de negra, ya de rufián, ya de bobo o ya de vizcaíno: que todas estas cuatro 
figuras y otras muchas hacía el tal Lope con la mayor excelencia y propiedad que pu-
diera imaginarse”. Cervantes utiliza estas fuentes, que también están presentes en las 
representaciones de los cómicos de la Commedia dell’Arte, como punto de partida de 
la creación de unos caracteres cuya tipología trasciende lo escénico para devenir en un 
auténtico catálogo de comportamientos humanos de corte realista, reflejos especulares 
de la sociedad de la época.

Si examinamos los personajes cervantinos que podrían encajar en la categoría de 
tipos nos daremos cuenta de que, detrás de cada uno de ellos no solo nos encontramos 
con muestras, más o menos cercanas, de nuestra realidad cotidiana, sino sobre todo 
con una perfecta adecuación a los momentos dramáticos en que se insertan, con un 
comportamiento plenamente justificado por la materia dramática y psicológicamente 
fiel a la verosimilitud literaria. Villanos o rústicos como los que aparecen en sus obras 
nos sorprenden por su capacidad para analizar la realidad y actuar con sentido y sus-
picacia, como lo demuestran el Rana de La elección de los alcaldes de Daganzo o el 
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Benito Repollo del Retablo de las maravillas. Incluso uno de los caracteres que más 
podría encajar en la categoría de personaje tipo como es el marido de La cueva de 
Salamanca está lleno de matices que justifican su carácter de bobo, como la confianza 
excesiva, la ingenuidad o la curiosidad por conocer algo fantástico que se escapa a la 
razón, tan común en el teatro y la sociedad de la época.

Cervantes logra una elaborada caracterización psicológica de sus personajes me-
diante el uso de pequeños trazos perfectamente delineados y con la utilización, ya 
mencionada, de distintos niveles de significación, pero sobre todo gracias al recurso 
del lenguaje, en el marco formal de lo que se dice explícitamente y, muy especialmen-
te, con esa especial maestría que caracteriza al alcalaíno, a través de lo que se insinúa 
y no se llega a verbalizar, o del uso de lo que podríamos calificar como trampantojos 
verbales.

El foco de esta caracterización psicológica pone además de relieve algunos de los 
grandes defectos o vicios humanos, como los celos, la burla o engaño para conseguir 
un beneficio, la necesidad de guardar las apariencias, la infidelidad, el deseo de po-
der…, a través de episodios cercanos al lector/espectador repletos de humor crítico, 
que retratan a los personajes y los sitúan ante la audiencia, a modo de espejo, con la 
finalidad de que los receptores del texto dramático se identifiquen con unas conductas 
que, en lugar de parecerles ajenas, las sientan como propias, con lo que la realidad 
adquiere en la obra cervantina, una vez más, un valor superior a la verdad en términos 
de verosimilitud.

V. El humor

Una de las características definitorias de los textos dramáticos breves es la utili-
zación del humor como marca que podríamos calificar de genérica. Sucedía ya en la 
Comedia del Arte, con la codificación de lo humorístico a través de recursos como los 
lazzi, instrumentos del texto espectacular, y que focalizaban la suerte de la recepción 
del acto escénico en los intérpretes y en su pericia y no tanto en las ideas que se preten-
dían transmitir, que solían tener, por lo general, un carácter tópico y reiterativo.

En el caso de los entremeses cervantinos el humor está presente en el primer estadio 
del texto teatral, el literario, a través de una amplia variedad de recursos que posibilitan 
su fijación y permiten lecturas diversas, con lo que adquiere un sentido eminentemente 
crítico y otorga a los receptores un papel activo, al hacerlos reflexionar, a partir de la 
risa, sobre aspectos complejos de la realidad y sobre diversos defectos o vicios huma-
nos. De alguna forma, Cervantes realiza la misma labor que en las novelas ejemplares, 
para lo que se vale en este caso del humor crítico como método más eficiente, con el 
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fin de hacer llegar sus “entremeses ejemplares” a un público/lector al que se le exige 
una actitud reflexiva, como puso de relieve Jesús G. Maestro (2005: 531):

La risa, en Cervantes, habla, sin duda, a la ética y a la inteligencia. Es, ante todo, un 
mensaje para discurrir, para pensar y también para mejorar eficazmente las relaciones 
sociales entre los seres humanos. La risa es uno de los discursos éticos más luminosos e 
inteligentes. En Cervantes la risa identifica, como ninguna otra experiencia, los límites 
de la libertad. Los delata y objetiva críticamente, situándolos delante de la mirada más 
inteligente del ser humano. Cervantes, en sus entremeses, parece decirnos: “Mira y juz-
ga por ti mismo”.

En los Entremeses, la experiencia cómica es un ejemplo compensado y perfecta-
mente combinado de literariedad y teatralidad, pues el carácter efímero que comporta 
toda representación escénica y el consiguiente humor que caracteriza a las piezas en 
el plano espectacular no solo alcanzan niveles de gran altura escénica y mueven a la 
risa al espectador, sino que se transforman, gracias al componente crítico, en motivos 
de reflexión, en primera instancia en la recepción directa del texto, ya que una vez 
liberada la risa el espectador se puede cuestionar si ese reflejo especular le es propio 
o ajeno, y en segundo término, en fuente de análisis e interpretación en el ámbito del 
texto literario, porque son obras que nos pueden descubrir matices nuevos en cada 
relectura que hagamos.

VI. Recursos dramáticos espectaculares

Las características señaladas hasta ahora están presentes de manera preferente en el 
ámbito del texto literario, pero la gran virtud de los entremeses cervantinos radica en 
la maestría con que se despliegan y combinan en ellos los tres planos que sostienen el 
texto espectacular: el textual, el sonoro y el visual.

Hemos de recordar que cuando hablamos de texto desde un punto de vista escénico 
no nos referimos tanto a aspectos literarios sino a una serie de elementos que inciden 
en el paralenguaje de forma explícita y en cuestiones implícitas relacionadas con la 
actuación de los intérpretes y la atmósfera general que debe imperar en el escenario. 
Estaríamos hablando de apartes, indicaciones sobre movimiento o desplazamiento pre-
sentes o ausentes en los textos, instrucciones sobre formas de actuación y acciones que 
deben realizar los cómicos, ritmo de dicción, utilización de acentos y particularidades 
del habla…



DE MI PATRIA Y DE MÍ MISMO SALGO476

Los recursos presentes en los diálogos dramáticos de los entremeses cervantinos 
son de una variedad abrumadora. Y su viveza y ritmo llega a niveles difíciles de su-
perar en algunos fragmentos, y en su totalidad, en los mejores textos breves, como El 
viejo celoso, El vizcaíno fingido o El retablo de las maravillas.

Por otro lado, la riqueza del paralenguaje en los entremeses cervantinos es más que 
notoria. Pensemos en los tonos y exageraciones del Juez de los divorcios; en los acen-
tos y formas de hablar del Rufián viudo, La elección de los alcaldes de Daganzo o El 
vizcaíno fingido; en los matices y juegos de La cueva de Salamanca o El viejo celoso; 
en las disputas dialécticas relacionadas con el agón del teatro clásico en La guarda 
cuidadosa o El retablo de las maravillas…

Pero quizás el aspecto más relevante del plano textual, dentro del ámbito especta-
cular, radique en la importancia que adquiere en los entremeses lo no dicho, muy en la 
línea de toda la producción cervantina, bien a través de recursos como el de la ironía, 
el doble sentido, el juego de conceptos y las palabras que se dejan en suspensión o sin 
decir. Esta presencia de lo no dicho en los entremeses cervantinos se constata también 
en la utilización de tópicos literarios (recordemos la profusa utilización de motivos 
procedentes del romancero), de refranes y dichos populares y de la inserción de fórmu-
las clásicas cercanas al público/lector de la época (el amicus usque ad aras del Viejo 
celoso, o el ante omnia del Retablo de las maravillas…).

Muchos de estos aspectos, presentes en el nivel textual los podríamos situar tam-
bién en el auditivo, por lo que no redundaremos más en ellos. Nos limitaremos tan 
solo a señalar algunos de los elementos más destacados, que contribuyen a crear un 
resultado compacto y global.

Lo sonoro se inserta a veces como recurso puntual que matiza situaciones concre-
tas: la llamada reiterada a la puerta de entrada por parte del marido y el escándalo en 
la carbonera en La cueva de Salamanca; el ruido de las cerraduras en El viejo celoso; 
el alboroto que crea el personaje que anuncia la presencia del alguacil cerca de la casa 
de Trampagos en El rufián viudo, etc. Como componente consustancial de algunas 
escenas, el manteo del sacristán en La elección de los alcaldes de Daganzo; la escena 
interior en la que Lorenza se refocila con el galán en El viejo celoso; el baile del so-
brino con la doncella Herodias en El retablo de las maravillas; los bailes finales, en 
especial en el caso de La elección de los alcaldes de Daganzo y El rufián viudo. O de 
forma integral a lo largo de gran parte del desarrollo de la trama, el caso más relevante 
es, sin lugar a dudas, la participación del Rabelín y su instrumento musical en El reta-
blo de las maravillas.

Por lo que respecta al plano visual, más allá de la riqueza de acciones que en-
contramos en los textos breves cervantinos, el amplio repertorio de movimientos, 
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desplazamientos, disposiciones espaciales del mobiliario escénico y de los intérpretes 
de tal forma que se ponen en juego diversas dimensiones, como se aprecia en los si-
guientes ejemplos:

La disposición espacial de los que juzgan, y los que solicitan que se les atienda en 
El juez de los divorcios; el uso de extraños utensilios para sentarse, como un cuerno de 
orinar, en El rufián viudo; la colocación teatral de los espectadores del Retablo de las 
maravillas; o el uso de la ventana en La guarda cuidadosa.

La inclusión de las canciones, acompañadas de bailes en la mayoría de los entreme-
ses y la escena final de la pelea con el furrier en El retablo de las maravillas, que nos 
sugieren la utilización, y necesidad escénica, de una coreografía…

Aparte de estos aspectos, decíamos, resalta la maestría con que Cervantes inserta el 
plano visual en el texto literario a través de lo no visto en escena, pero presente en ella, 
gracias al recurso sonoro que los intérpretes deben mostrar en el texto espectacular 
para que la recepción escénica sea completa textual, sonora y visualmente, como en la 
ya mencionada escena del Viejo celoso en la que la esposa disfruta en una habitación 
contigua de su encuentro con un galán o a la reacción de los personajes, y con ellos los 
intérpretes, ante algo que no ven, pero que fingen ver, como en la magistral actuación 
de los personajes/intérpretes en El retablo de las maravillas.

VII. Conclusión

A modo de breve conclusión, podemos afirmar que la maestría de los Entremeses 
cervantinos reside tanto en el dominio de los recursos escritos utilizados por el autor, 
presentes en el texto literario, como en la perfecta adecuación y complementariedad 
de los tres planos propios de una puesta en escena, que encontramos en todo texto 
espectacular, de tal forma que ninguno de ellos prima sobre el otro, lo que posibilita la 
consecución de un producto literario compacto y brillante en su composición y un pro-
yecto de escenificación global gracias al perfecto engranaje de cada una de las piezas 
que conforma una obra teatral.
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