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A concept of the masses, or populace, convoyed a
positive connotation in both gih1 cal and Penaissance literature.
During Spain's Golden Acre (seventeenth century) writers, especially
didactic dramatists, tended to register negative and prejudiced
attitudes toward the comNon folk and to regard them as "masa inculta"
or uncultured masses. Primarily, this attitude followed a literary
tradition inherited from Latin writings and was a result of the
influence of Vulgar Latin on Spanish. Such terms as "plebs ",
and "marsa" were used to describe mobs, whereas literary Latin
referred to these groups as "populus" and "gees," more nositive
terms. Other reasons for this air of superiority were that dramatists
preferred to maintain a distance from their spectators, and
playwrights claimed a deterioration in the quality of their
audiences. Each author varied slightly in his interpretation of
"vulgo", but almost all of them referred to the populace frequently
in their works. Among_ the writers cited are Cervantes, Calderon, Tore
de Vega, and Juan de la Cueva. Later writers such as Tirso le Molina,
Ricardo de Turia, and Quillen de Castro reversed the tendency and
respected and identified with the masses in their dramas. (1-,)
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FUNCION DEL oVULGO* EN LA PRECEPTIVA
DRAMATICA DE LA EDAD DE ORO

Los autores de preceptive dramatica se encontraban con el concepto
vulgo, que podia tenet multiples connotaciones. 1 Predominaba, sin duda,
una actitud negative laacia el vulgo, como pan subrayado varios inves-
tigadores. I No olvidemos, sin embargo, pot nuestra parte, que la
asociaciem, y haste sinonimia en muchos casos, de la palabra rulgo con
otras como pueblo, plebe, !tuba cuenta con una corriente positive en la
literature 'Alice. I,a e::altaciOn del pueblo de Dios en las Sagradas
Escrituras debta pesar en la inente de nuestros autores, que encontraban,
en las pdginas latices, un pueblo creado y sustentado por Dios. En los
evangelios se nota, sobre todo, el especial cuidado de Jesucristo con las
turbas, y se emplea a menudo en la Vulgala de San Jeronimo la
palabta lurba en sentido neutral y baste positivo.

1 Un avance oral y resumido de este trabajo fue presentado por uno de los
autores en el congreso anual de Modern Language Association of America
(Chicago, 1967). Este mismo autoa patentita su gratitud a Is American
Philosophical Society por la beca recibida durante la presente itivestigaciOn.

AlIgRico CASTRO. El pensandento de Cervantes. Madrid, 1925, pp.
2ro-2; M. 13A1m1.4o.r. &aim° y Espalta. Mixico-Buenos Aires, 1950, I, pp. 135-48,
443; 11. PP. 197, 240, 241, 274.5, 308, 422; A BELL. El renacinsiento espaltol. Zara-
goza, 1944, pp. 113.16. Hay dos articulos de confunto: 0. II. GREEN, On the .1111-
tude toward the Vulgo in Me Spanish Siglo de Oro. Studies (a the Renaissance.
1957. IV, pp. 190-200; y WERNER DARNER. Die aezeichnunf rend der
Ehrbegriff des Spaniscken Theaters ion Siglo de Oro en lloonagiu lui lorgu Jordan.
Bucarest, 1938, pp. 39-68. Para el tratamiento del vulgo en las prologos vase
A. PORQUE.RAS-MAYO. El prOlogo coma gine,* literario. Madrid, 1957, pp. 156-8, El
peaogo en el Renaeloniento espafmol. Madrid, 1965, pp. 21-5 y El prolog° en II Ma.
rieritnso y Boerne., espalloles. Madrid, 1968, pp. 17-9. \tease tambin 0. IL GREEN
Spain and the 1Vestern Tradition, 4 voLs. Madison, 1963-6, 1V, pp. 250-7. Con-
siilteso el tratamirato mls amplio de A. PORQLTZRAS. El conrepto vulgo en la Edad
de Oro en prcnsa en las actas del XII Congreso Internacioual de I.ingurstica y
Pilologta ROMalliC&S celebrado en Duca:est, 1968.
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A esta corriente bfblica que nos parece muy impottante y que nadie
ha senalado hasta ahora, que sepamos, hay que anadir una actitud re-
nacentista de valoraci6n de lo popular, como es sabido, y de las lenguas
vnlgares (adietivo que, cuando se empleaba referido a las lenguas ver-
naculas, era casi siempre positive). Clare esta, por le que respecta a
la litcratura bfblica, que este mime pueblo alborotado podia tro-
carse en algo peligroso y destructive, como se ve en algunas ocasiones,
sobre todo en el Nuevo Testamento, cuando los evangelistas relatan las
escenas ante la casa de Pilatos y la culminaciOn en el Calvario, en con-
traste con el mistuo pueblo entusiasta en el domingo de Ramos. NT Is
predicadores del Sig lo de Oro, come los de hoy, aludirfan a estos cambios
bruscos, que reflejan la impresionabilidad y poca estabilidad de la masa
huntana, susceptible de reacciones extremas. Y esto debfa pesar en la
?Bente de los autores dramaticos que tenian que haberselas directamente
con un ptiblico heter6geneo y voluble problema que no tenfa ningdn
otro Onere 1 y debfa pesar tambidn en los teorizadores de este Onero,
incluse en los mAs librescos como Gonzalez de Salas, como veremos.
De aquf que el problema del vulgo al piantearse, de manera realista, en
la mente de los teorizadores sobre el teatro nacional, especialmente
la comedia nueva, cotrase un cariz determinado, significative, hasta
central.

Otta tradicidn remota vitatizada per el Renacindento, que recogfan
los tratadistas dramatices, era la de la litetatura latina. De aqui les
venfa, sobre tech", una tradicion negativa, nes referimos a expresioncs
conto las de Horacio fedi profanum vulgus*, tan influyente, y tanks otros
at agues al vulgo en otros escritos latinos. No hay que olvidar, sin embargo,
que la palabra vulgo en latin como puede verse facilmente consultando
cualquier been diccionario tenfa otras connotaciones neutrales y hasta
positives. El latfn, en caso de extreme negativismo, podia acudir a
otras expresiones como pubs, furba, massa. Por otra parte vulgus podia
teller asociaciones con otra familia de palabras positives como popritur
y gees. Asf, por ejemplo, escribe Virgilio *quod in vulgunt gratum esse-
sentimu.s, (Eneida, 2, 39). Hay otros uses como wttlgus mulierum*,

/tidos° los predicadores no tenian que hab/rselas eon un pdblico tan bete.
rogeneo. Por eso leemos en PRAwasco ?mem:. Es DEL CA-Co. Instrwri6oe de pre,
ilic4sdorts. ed. de Fiux G. 01.34:EDO, iClits. Cast,. Madrid, 1930, p. tat; .Al vulgo,
s gritos y porrazoe; al auditotio noble, eon Mandan de cos y efleacts; a los styes
east (..n falsete y can gran stunts16n.,
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svulgus patronarunp, tnuy gratos at latfn como expresiones de plura-
lidad, que daran origen, mas tarde, al ovulgo nadante de escamas4 en
feliz expresion de G6ngora. 1 Por otra parte, et ex-abrupto de Horacio,
y de otros escritores, tenla niucho que ver con una pirueta literaria,
como una pura maniera artistica, ya que los escritores Latinos, como
estudi6 Auerbach, 1 escribfan para un public° culto y restringido y
estas piruetas, creemos nosotros, servirian como .captatio benevolen-
tiaes del selecto lector que los estaba leyendo o escuchando. Algo pare-
cido ocurri6 en F.spaila con la stnanierao introducida por Mateo Aletnan
en su Guzntrin de Alfarache, de dirigir un prolog° al vulgo, y seguida
por Agustin de Rojas en su Viaje entretenido y El been reptiblico y tam-
bidn por FernAndez de Ribera en su Asinaria.

Tampoco hay que otorgar demasiado valor a lo de Ruiz de Alarcon
econtigo hablo bestia (km*, al dirigirse al vulgo 3.

Nos hemos detenido un poco en estas explicaciones introductivas,
para que se yea que los escritores espaholes y, sobre todo, los escrito-
res de teorfa drainatica, objeto de este ipaper* no se encontraban, at
enfrentarse con el .vulgoo, con unos prejuicios preconcebidos tan fuertes
y negativos, sino con unas tradiciones literarias a las que, junto a una
gran zona negativa, se insertaba, a veces, una reaccion realista y posi-
tiva. Sobre todo, el vulgo constitufa algo ambivalente, al:lotto, suscep-
tible de modelacion y control.

Veremos, con las forzosas limitaciones que la brevedad requiere,
que el concepto vulgo se manipula en estrecha vineulaciOn con el proceso
de dignificacion de Ia comedia. Nos atreyerfamos a decir que es Imo de
los micleos HAS importantes de Ia dial&tica dramatica espaflola; de
aqui la expansion y amplificacion de significados (en marcha ascenden-
te), acercando cada rez mas vulgo a Iniblico o Mlle° d rl leatro estailol a.
Algo asf como la cotnedia quo, de su categorfa fnfima segiln el sentir
aristotetico, tue valorada poco a poco at serle iniertada a:guua.s macte-
risticas de la tragedia para, despOs, independizarse dialkticamente y
poser a significar teatro o Ieatro espallol, Por supuesto que con el vulgo

' B. All,F.MANV y SELFA, l'oeabulario de... Gdngora. Madrid, 193o, p. 1016,
Reim AUERBACH, Literaturspraehe and Pub :Arm in der lattinistlien spa-

lanrilte and ion Aline !alter. Bern, 1938.
Era una posture libresca y contaba eon antecttlentes literarlos. VEaxe

/./ praoso roma shier° lilerario, op. eV., pp. 836-7.
' Muy distinta es la configuration social de los que asIsten a los teatros fran-

cent por la ritIsma Epoca, mato estudi6 HATCH AVFARACH en Le four el la vale en
Fier UnternicAiingen ewe GeirE4 err frantositektis Radios. Bern, 1931.
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no hay que esperar un proceso rigurosamente paralelo a la comedia.
vulgo a menudo arrastrara consigo connotaciones negativas. 1)e aqui

las ambighedades y aparentes contradicciones de Lope en su Arle Nuevo,
at querer estrechar demasiado aunque con profunda intenci6n, en
tecnica de tira y afloja, el concepto de conirdia nueva al vulgo.

Revisaremos algunos textos importantes tratando de seguir una ex-
posicion diaer6nica respect° al momenta en que aparecieron

Antes de entrar de lleno en la comedia nueva, valdra la pena obser-
var is actitud negativa de un autor y ocasional teorizador de la
tragedia, Lupercio Leonardo Argensola. En su loa a la tragedia Ale-
jandro (PD, pp. 63-5) nos dice que esperaba encontrar a sus oyentes
nutia masa de vulgo todos hechoso, pero que, por el contrario, los Italia
rblandos y amorososn, y dirfase que estop alli Ala for de los nacidosn.
El mismo Argensola en el prOlogo que rccita Ia fama en su Isabela (PD,
pp. 66-8) afirma que, contra la ley de las tragedies, aparece aliora Ii-
sonjeando a sus oyentes y en seguida prosigue que Salcedo no represen-
tabs liviandades amorosas, para ariadir entre par6ntesis: neosas que son
acetas al vulgot. Con este parentesis ha conseguido eliminar al vulgo,
que no be intzresa, de sit ptiblico, alas select° y especializado por tratarse
de aficionados a la tragedia. Dc todas maneras, algo de verdadero vulgo
debfa haber entre los espectadores, que no se darfan por aludidos y
preferirfan considerarse entre los respetables oyentes a qtte se refiere
Argensola. V el ante de Argensola, pese a lo que nos dice en estos (lc*
prologos, sf inclufa, hasta cierto punto, at vulgo. Bien lo capt6 preci-
samente Cervantes en El Quijote (I, cap. 48) al sehalar pie las trage-
dias de Argensola sadmiraron, alegraron y suspendieron a todos, asf
simples coin° prude ittes, asf del vulgo conto de los escogidoss. (PD, p. 105).

Veamos ahora, tras esta alusion a Argensola, que los que defienden
el teatro espahol en el siglo xvr, coin° Juan Itufo en sus Alalnili:as de
la contalia, evitau, estrat6gicamente, el mas leve roce con la palabra
vulgo, en este momenta todavia vacilante para is aclimataciOn de is

Todos los textos citados, udentras 110 se indique en note at pie de pAgina,
perteneren al libro de 1,1,,DERICO S.(NCHKZ F...CCRIBANO y AT,AF.FTO l'oNvERAs-
Mayo. Preceptira dramdtica espahola del 1?enarimirnio y el Delray. V.adri41, 1965.
I'or eso, junto at texto, afiadiremos is paella del citado libro, tras PD, sigh que
aludira al litre Precepfit a dramotica.... Todos los sulitayados sou nuestros.

Tatnt&n Toaars Nausako, en su prohendo a la ecliciou de su teatro de
5t 7, evita (ode atusi6n el vulgo y tettuina con fOrmulas respetuosas: sComoquiera

que sea, os suplico, de lo que no be sabido tsar, inc pe!ilcainsi h....) (rD, p. 63).

4
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comedia 2. Juan Rufo emplea un exagerado tono de lisonja, en el cual
el vulgo, no cabe, ni se presupone:

y en este parnaso llueae
el nectar de su lesoro

docta academia de Orfeos
y capilla de Anfiones (PD, p. 84).

En los preceptistas de cierto relieve, que precisamente tratan de
dignificar la poesfa por encima de prejuicios vulgares, es logico que adop-
ten una postura superior y distante ante el vulgo. Este es el caso del
Pinciano 1. Y tambien de Luis Alfonso de Carvallo que, aunque en su
Cisuc de A polo, ya en los albores del siglo xvu, defiende (al contrario del
Pinciano) la comedia nueva, clava, sin embargo, profundas estocadas at
vulgo sieinpre que puede. 2.

Agustin de Rojas publica en 1603 su Viaje enfretenido y, dentro de
el, su Loa de la comedia. Hay que recordar que Rojas es autor de dos
interensatfsimos prologos dirigidos at vulgo, como ya limos indicado
al comienzo, aunque repetimos que ello responde a una tendencia inte-
lectualista propia de la sensibilidad inanierista..En loa que nos ocupa
se reficre svulgacho embobados, de otras epocas, Pero, despues, sub-
raya que los tiempos han cambiado, y con ellos el auditorio (actitud
parecida expresara Lope de Vega en el Arle Nuevo). Nos dice Rojas:

Despuls, como los ingenios
se adelgataron.., (PD, p. 98).

Con to que el ex-abrupto de vulgacho se ha convertido en una pirueta
de eaptatio benevolentiae para marcar un contraste con los tiempos
presentes. Solo basta leer atentamente ?I final de la loa de Rojas, donde
se patentin, explicitamente, su torso respetuoso para con sat pal -

blico.

Cervantes se reficre, en su vasta obra, arias veces al vulgo y estas
alusiones son, en general, negativas. Estas referencias al vulgo se espesail

A. Ihra--2 l'intallo. Philosophic antigNa pollira, ed. A. CARBAU.0 PICAZO,
3 vols. Madrid, 5953, 1, p. 36; 11, pp. 67, 168; III, pp. 198-102.

' L. ALPO so LR CARVAT.1,0. Cisne de A plc, ed. A. PoRQL-s.A-Ilavo.
2 vols. Nfa..4r3d, 1938, 1, pp. 44-6, 67, 84, :63; II, pp. 169, 174, tot. Actitud nega-
(Iva la de Xtuftt:Et PAWN. Elocuencin espailola. Madrid, 1604., fol. lo7r.: rAunque
algunos c6talcos se malearon procurando :Mks dar gusto a el dcshonesto vulgo que
tratat verdades.



128 A. POW:ERAS MAVO Y F. stxclizz tscinttwo arc, ., 1%7

eu su Inas exteusa toma de contacts con la preceptiva dramatica, en
El Quijote (I, cap. 48). AI If el canonigo, que, en limbos aspectos conic)
el que ahora nos ocupa, parece interpretar los propios sentimientos de
Cervantes, se refiere al vulgo 5 veces, y, por el contexts, se desprende
que su vision es negativa. Lo curioso es que aquf Cervantes inyecta,
veladamente, una salvedad por lo quo su postura no es tan recalci-
trante corns a primera vista pudiera parecer. La primeta referencia
al vulgo reza exactamente *no quiero sujetarse al confuso juicio del
desvanecido vulgo, a quien por la mayor parte toca leer semejantes
libros* (PD, p. ro.4). Va Fichter 3 hizo notar como Cervantes establece
cienas restricciones en las que cabe esperar un comportamiento adecua-
do del vulgo, y con ellas habrfa que conectar, en esta ocasion, *la mayor
parte* Quisi&amos subrayar que Cervantes no usa tampoco ea las
otras alusiones al vulgo de este capitulo adjetivos violentos como
otros escritores (ignorante, Piero, etc.), sino un adjetivo origivalfsimo
desvanecido, 2 que, sin ser precisamente favorable, hay que interpre-
tad° en conexion con confuso (confuso juicio). Asi Cervantes, a traves
del canonigo, nos esta indicando que el vulgo constituye una masa
amorfa y ambivalente, segtin vayan los tiros. Algo asf como se indicarfa
en las ex4esis del doming() de Ramos, que Cervantes habrfa escuchado
de labios de otros can6nigos campanudos. Que el vulgo es susceptible
de mejora, lo indica claramente Cervantes acto seguido at aludir at
xito de Argensola, en un pasaje que hems citado ya mas arriba at

hablar de este actor.
Ia contestacion del cura ya no aparece Ia palabra vulgo. Dirfase

que Cervantes, at inenos en esta ocasi6n, no quiere rebajar completa-
mente una entidad con la que forzosamente ha de contar el actor dra-
matic°. Por eso, cuando alude a las humillantes concesiones al pitblico,
usa otras formulas negativas como shay ignorantes*, sgente ignorantes.
V at querer referirse positivamente al auditorio ideal, emplea el vocablo
comunidad. V. otra rez, por fin en este mimic) parlament° del cura,
se acepta la realidad social de tin publics inferior at que se rehtlye iden-
tificarlo completamente con el vulgo, a juror por este pasaje que

Ed. W. L. FICIITF.R de El umbrae err buena titers de LOCK DE VEGA. New

York, 1944. PP. 198-9.
1 Pensernos en otro empleo inusltado con la palabra lector, desoeutado

lector, del prZdogo al Quijote I. La mayor la de prdlogos eetrantinos pueden leerse
ahora comodarnente en el Ilbro de A. FORVF.RAS W.AVO. El prologs es el Alexis-
cisme y Betroeo espaAoler, ya citado.



Ire, t, 1967 rUNCI6N DEL "IMLCO" ER LA NMI PT1VA DRAMkTICA 129

todos estos efectos ha de despertar la buena comedia en el animo del
(ire la escuchare, per rustic° y torpe que sea...* (PD, p. ro7). Aquf,
o.ra vez, pues, se ha empleado rtislico y torpe, para evitar una directa y
completa confrontacion con el vulgo.

Juan de la Cueva menciona, negativamente, el concepto vulgo varias
veces en su Ejemplar Poetic° I. Sin embargo, su doctrina tcatral la
expone principalmente a partir del verso 487 de Is epistola tercera del
citado Ejellplar Poetic°. Y alll su dngn!o de vision cambia de manera
significativa. Empieza por referirse a los comicos sevillanos quo respeta-
ban las !eyes antiguas, para expticar:

0 por ser inch !ratable o memos furs
is genie, de nide gusto o rnejor Irak),
de snds sinceridad que en nuestra era (PD, p. 116).

Muy pocos versos despu6s introduce el concepto pueblo: *el pueblo
recebfa nuuy contento,..*. Una vez aludido el arte antiguo, Juan de Ia
Cueva pasa a destacar el especial talante de Ias letra.s contemporSneas:

Entre las cosas que prometen ',eras
no introdureas &mares, aunqus dellos
se ugrade el pueblo, si otro prernio experas (PD p. e xi).

Aqui tenemos otra vez la palabra pueblo que sirve ahora pars subrayar
una especial tensi6n entre el gusto del pueblo y el pronio (parece tratarse
del premio de los erfticos). El Art( Nuevo, de Lope, tres atm Inds tarde,
esta Ileno de estos tensiones y, come ya en Juan de Ia Cueva, a trav6s
de una particular familia de patabras (vulgo, pueblo, genie) se esta
dando un viraje brusco en un camino de valores trillados y desde an-
tiguo autoritoriamente establecidos.

Encontramos otra alusion a pueblo, que en Juan de Ia Cueva se re-
nem casi siempre a un pdblico hist6rico, anterior:

Y no parando su invencidn en Islas,
sob', a tratro two las aciones,
Aacilndolas al pueblo uranifiestas (PD p.

Hada el final de esta epfstola tercera a quo nos estamos refiriendc.,
emerge, por fin, la palabra vulgo. Diriamos que su empleo es tkenica-
mente neutral y hasty ligeramente positivo. En efecto, los vocablos

Ed. P. A. 1:41 IcAtA, ICUs. Cast.s, Madrid, 1931, PP. 139, 141, 144, 549.

7
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genie y jSueblo han venido preparando la aparicidn de vulgo que, asf, se
contagia de sus acepciones. Dirfase quo al teller que referirse ahora al
public° contempt-one° del teatro, siente Juan de la Cueva apropiado
echar mano de vulgo como el Vrinino tecnico con el quo se describe al
pueblo o genic de los teatros de la Edad de Oro.

hdllele el vulgo siempre diferente
en let:pale, pees hablan los poeas
en Ora ienguaque la ruda gente (PD, p. 121).

Aquf se pone de relieve la poderosa fuerza determinaitte quo es el vulgo,
capaz de exigir a los poetas que tengan un lenguaje distinto (es decit,
superior, en este caso) que la ruda genie. Con lo cual el vulgo no solo C3
el origen de concesiones externas quo puedan perjudicar al arte, shut
quo puede determinar, con su rain de elevacion y ensuelio, que el poeta
mantenga tone elevado y poOico. Es verdatf qtte precisamente en el
ritlgo hay tambi&i ruda gente y es posible que haya aqttf mm curiosa
atraccion e implicacion entre estos dos conceptos, antique no existe
ningtina Clara sitionimia en este pasaje. '. De todas maneras, se esta ya
plastnando la esencia de lo que sera la comedia nueva de Lope de Vega:
empezar pot abajo, para agradar al vulgo y, asf, poco a poco, trans-
formarlo en un auditorio intruido, draindfieimenle especializado, product°
de sum constante modelacion del poeta que consegnira extract- de Fl

un arte de nuevo dune quo sera la tragicomedia.
En 16o9 Ice Lope de Vega en la Academia de Madrid su Arle A'nero

de hater tornedias en este reinoi. Y alli el vulgo jttega un papel central.

1 Es posible tamble:n Interpretar el pasaje de Juan de la Cueva desde mu
punt() de vista negative). Esta es la posture& (en tuna situackai sentejante) de San
Jen5ninuo. P.'s:it% A. GoN7AbEt Drs SALAS, yule]) menclona un importante
texto de San Jen'znimo, al Audit a un problems seinejante: sQue no hal cosy tan
tacit como eurgariar a la vileza de el vulgo, a qulen es proprio admirarse ma.s de
acpuello quo no entiende., Este es el texto de San Jer Linimo reproducido en Nue,,a
idea de la tragedia anligtra, 26 C(.1., Sandia Madrid, 1778, I, p. 130.

I la aproximacion al .4rle Nero quo nos parece futhlamental es Is de k.
NIEAsutz Pm At, El arle nuero y la mere tiografla, 1? FE, 1935, XXII, pp.
337-87, artictdo recogirlr) clespues on De Orrantes y Lnpe de l'ega, 3.4 ed. Austral,
1945, Pp. 6s-134 y en Espana y su hiS/0/i/, 2 cots., MitlOtA111-0. Madrid, 1957,
pp. 283-329. Xuestras cites proceden de este ditinto Ingar. Despttes sobresale Is
de Jose P. NIONTESINOS, La raradoja drl 'Atte Nieto% Bevis la de Oecidehte, t9N,
)1, pp. 302-330. VA Mfandet nolo, de pasada, el positIvo v.lor que el
in/go puede tenet en Lope de Vega. Vase pot elemplo, p. 294! 'Lope, entre bro.
meante y jactante, acepta como bandcra de rebeldia la Injurious denominaci6n
pars afirmar quo el tufgo (ctitendamos el hombre Attual no maleado pot la sabt.
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Lope m2neja este concepto para injertarlo de connotaciones positivas,
hasta engrandecerlo y dignificarlo. Aquf sobre todo vulgo suite los
vaivenes paralelos inherentes a la definition y dignificacion de la co-
media. Lope parte del vulgo, como algo negativo, para inyectarIe otras
matizaciones hasta identificarlo con el ptiblico de los tealros espapioles.
De esta manera, a traves de un intencionado mecanismo, el vulgo es
el recipiente del placer estetico que propugnaba Aristeteles en su Poe-
lira. Lope Ileva sus argumentos hasta este punto. Son sus discipulos,
como Boyl, Turia, Tirso de Molina, Ios que se encargaran de redondear
este silogismo dialectic° que Lope habfa truncado en el momento de
deducir conclusiones.

La primera introduction del concepto vulgo en este tratadito de
Lope de Vega es desconcertante. Aparece contrastado eon ingenios
nobles, aunque entre ambos media un largo parentesis, entre laudatorio
y agresivo. Saltando, pues, el parentesis, que ocupa la mayor parte tie
la pritnera estroia, tenemos:

ISIdada ante, ingenios nobles, flor de I:spa Pa
que un arle de comedies os escriba
quo at esttlo del vulgo se reciba (PD, p, i z5).

Creetnos que este contraste entre ingenios nobles y vulgo, alemas
de la pc-Luliar inanera de incrustar la palabra vulgo, da la pants de todo

duria de los libror extempotineos) es qulen debe dietat leyes a un micro ante,.
V en p. olo inismo en el Atle de 1600, cuando Lope susteuta arrogaitte sus
483 comedlas frenle a sus contradictores, qua en is Eplsto la de 163r, donde se
apoya en 13oo fibulas escritas, recaba siempre pars el vulgo no eselarizado pot,
la escuela el derecho de conforms segim su gusto la novedad de un ante propio,
al que ham de concurrir no solo el Untied°, sino principaltuente Is sensibilidad y
Is fantasia., Menendez Pidal propone para Lope, aunque se refiere a un period°
posterior al arte route, el lesna de rpara el vulgo, pot dm del vulgo (p. 307), que
bien podriamos aplicar at inismo Arfe A'ueuo. 1ofoxrkni.os nos recuerda que Lope
Ilia descublerto que el poets canico se debe al pliblico, el qu' sea, batbaro ono
btrbaros (p. pi) y ,lit lispafta, como sietnpre, el pueblo sobt,puja a Is noblera
y le impose sus gustos. A los corrales acude todo el mundo, noble za, clase media y
plebe. El ante de Lope o de cualquierc de sus secuaces consigue, cuando lo consigue,
armonizar aquella mass en una authtica unanimidad popular., (p. 3t3) De todas
maneras nos anima MoNmsiNos en p. 358 que en Lope da aversidn al vulgo eta
muy realo (p. 3t8) Creemos sin embargo, que hay que distinguir entre el Lope
del Ante Nuevo y el de otros momentos mds teposados y librescos en que puede
adoptar una actitud negativa ante el vulgo pot sum infulas Intelectualoldes. Veto
nada bay de ell() en este momento, vital y espont Arica, del Arts Maio.

9
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lo que sera el Arte Nuevo. En los versos transcritos caben fundamental-
mente dos interpretaciones: que Lope recalque, ironicamente, que
los ingenios nobles cometen una gran groserfa al pedirle que escriba un
arte de pacer comedias para el vulgo, 2) que Lope introduzca por su
cuenta la palabra vulgo (los ingenios nobles le habrfan pedido lo que
reza el titulo: un arte nuevo de hacer comedias en este fiempo), para
(dentro de la estrategia que late en todo el tratado) descender mental-
mente al terreno de sus contrincantes para llevarlos, poco a poco, al
suyo propio, cambiando el sigma negativo de la palabra vulgo en posi-
tivo al acompailar el citado tdrraino de matices enaltecedores y neutra-
les, hasta identificarlo totalmente con el pUblico del teatro espanol.

La segunda apariciOn de la palabra vulgo (fij6monos bien) no es
completamente negativa. Dice Lope que no encontr6 las comedias en
Espafia como las pensaron sus inventores:

mas canto las iralaron nruchos bdrbaros
cue enseefaron II vulgo a sus rudezas (PD, p. 126).

decir, al vulgo se le enseilo las rudezas de los barbaros que escribfan
comedias, con lo que aqui vulgo es neutral, equivale a fitiblico, mal
adoctrinado po7 eulpa de los autores anteriores. Algo parecido .nos
!labia dicho Aguslin de Rojas.

ahora viene la famosa estrofa en que Lope parece retractarse de
su arte --por aquello de ssaco a Terencio y Plauto de mi estudiot en
que asonta dos veces la palabra vulgo, ambas ocasiones con un sentido
indudablemente peyorativo. Tenemos, en primer lugar:

tee for morstruos, de apariencias Versos,
°donde asude el vulgo y las nrujeris
que este frige ejercicio canoniran (PD, p. 1 26).

Aquf vulgo reviste Ios caracteres de un tecnicisrno, una parte especffica
del pubic° (probablemente, los mosqueteros) t de la que se excluycn

I CIVIOSCe d.^tos sobre km mosqueteros pueden verse en H. A. UN:Oar,
The Spanish Siege in the Time of Lope de Vega, 2.6 ed. New York, :963, pp. 1 ao-t.
Vcr abort tantblen N. D. $117,2C01,1) A History of the Spanish Slags. Oxford,
1467, especialmente el cap. t8 elle actors and their audieneet, pp. 503-43 Vilez
de Guevara eacribe un violent° tprologo a los mosque tires de Is comedia de Madrid,
an su DisUo cofuelo. No olvidemos que se trata de una actitud Ubresca. No se
hubiera a trevIdo a poner tat prolog° en boca de an personaje dramitico al frente
de uns (It sus comedias, antes de an repmentacion.

10,
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las mujeres. Al final de esta misma estrofa se encuentra la alusiOn alas
peyorativa al vulgo de todo el Arte Nuevo:

y escribo por el ark que invenlaron
los que el vulgar aplauso pretendieron,
porque, coma las gaga el vulgo, es juslo
hablarle en necio para darle gusto (PD, p. 126).

Sin duda la palabra tietio empleada a menudo per otros autores para
calificar al vulgo colorea la extrema negatividad de todo el pasaje.
Al mismo tiempo se determina la fuerza del vulgo capaz de motivar
el tono de las representaciones de un autor que tiene que vivir de su
public°. No olvidemos que aquf Lope esta todavfa en la lase preliminar
dialectica de seguir la corriente establecida, con sus prejuicios aprio-
rfsticos, por parte de los ingenios nobles que le estan escuchando. Con-
vendra recordar, no obstante, que una estrofa despu6s de la que sigue
a este violento ataque al vulgo, emplea el adjetivo vulgar. Y alli se tra-
ta de explicar, en terminos aristoteicos, las costumbres que recoge la
comedia, en oposiciOn a la tragedia. De aquf que el adjetivo vulgar
surge en un ambiente neutral sociologic°, Inas que de fundamentacion
teOrica. La proximidad de este pasaje en el que el adjetivo vulgar su-
pone un desnivel de asunto social no estetico sin duda contribuye a
debilitar mentalmente el terrible efecto de los versos trascritos en que
preconitaba que al vulgo era justo hablarle en necio.

En los versos siguientes (desde el 77 al 13o) Lope exainina, en una
exposicion histerica, diversas teorfas y precedentes en el arte comic°
para Ilegar a la importante conclusion (verso r3o) de que se trata de
una maquina confusay. Este concepto de confusi6n, de ambigiiedad,
de ambivalencia es consustancial al Arte Nuevo. El vulgo esta inmerso
en esta atinosfera; para el, Lope esta reservando una funcion determinan-
te, nada menos que se tratari del ultimo factor explicativo del arte
dramatic° espaftol, una vez Lope tras numerosas aproximaciones a
la mentalidad de los ingenios nobles, en tecnica de 'lira y afloja*
haya tratado de explicar, por todos los inedios al alcance de los que le
oyes, que, en definitiva, no bay explication. Lope esta ya insimiamlo
(a rem parecen oclaudicacioness que, en realidad, no lo son) que lo que,
por culpa de los inalos autores, los dramatargos presentes encuentran
hecho un vulga, con pequefias concesiones externas, puede constituir
uu estImulo determinante para el arte espanol, que ya se encargara,
poco a poco, de elevar poeticamente a este vulgo, con el rnisterio que
flota en las tablas.

11
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Despuis de este verso 130 y antes dcl 157 (en donde empieza el ver-
dadero Arte Nuevo: «elijase el sujeto y no se mire»), Lope hace una

concesion a los ingenios nobles y alude despectivarnente de nuevo
al vulgo, record Ando les que piden parecer a su experiencia:

no at aria, porque el arta rerdad dice,
que at ignorante video coniradice (PD, p. 129).

les recomienda que, si quieren saber del aria, que lean a Aristoteles y
a Robortello. Y aqui est& acaso la Inas grande socarronerfa de Lope,
C01110 otros han notado tambien, porque hay que suponer quo los doctos
academicos ya los han lefdo. Pero a lo que apunta Lope, de nuevo, con
una insistencia significativa es tque todo lo de agora esta confuso*,
atm6sfera de confusion muy importante para la dialectica vital de Lope
por aquello de un proverbio Cantos°, *a rio revuelto, ganancia de pesca-
dores*. Repitamos que es importante ver corm hasty abora Lope ha
luchado en el propio terreno de los ingenios nobles, se ha ftoyectado, ha
aceptado sus prejuicios contra el tulgo, para hacerles ver, despues, quo
este no era el camino adecuado, ya que, te6ricamente, todo estaba con-
fuso. De aqui que antes de entrar en esta importante Linea de partida
que es el verso 157, establezca una soluciOn de compromiso y concilia-
toria. Se trata de una actitud realista (aunque no entusiasta) de contar
con el vulgo, pero no con todas sus apetencias. De aqui que subraye:

(....] que es forsoso
que el "outgo con sus leyes estabtesca (PD, p. 129),

Y, con la ails= actitud realista y oportuna, preconiza aquello de *do-
rando el error del vulgo* (verso x53), para desembocar en sestos dos ex-
tremos &ldo un medio* que es la piasmacidn del verdadero Tema quo
late on todo el Ark Nuevo, que pasara a exponer a continuacion. 11.-s

deck, se trata (antes de exponer preceptos o consejos concretos) de re-
conocer que el teatro contemporaneo en lispaila deberi ser la conjun-
ci6n de unos ptincipios te6ricos abstractos (el ark, del que tanto sabers
los ingenios nobles) y una realidad circundante: las sacudidas vitales
del vulgo, que constituye la mayor parte del public° espaaol que asiste
a los teatros.

A partir de abora, salvo alguna ligera coneesion a los criticos de
la Academia de Madrid -como los versos 171-3, se estiin siguiendo

12
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estrechamente los impulsos del vulgo. Por eso la Lien rima entre justo y
gusto se emplea otra vez, pero con un radical cambio de sentido:

yo hallo que, si allf se ha de dar gusfo,
con toque se consigue es to Inds just° (PD, p. 131).

El vulgo es pues, a partir del verso 157 el que domina, positivamente,
todo el esquetna teorico de Lope. Asf, por ejemplo, Lope subraya que
110 se declara la solucion de la obra hasta el final:

porque, en sabiendo el vulgo d fin que
vuelve el rostro a la puerta y las espallas. (PD, p, 13E)

teatro debe quedar muy pocas veces sin persona que hable:

f....] porque el vulgo
en aquellas distancias se inqn Feta (PD, p. 132).

Para no dejar Lugar a dudas de que, para. Lope, ahora, en su verdadero
arte nuevo, el vulgo no es nada despeciable y negativo, introduce pa-
labras sindnitnas de vulgo, con contextos parecidos a los que han
rodeado a este concepto:

que se tome del use de to wine (v. 26o)
y, con mudarse a sf, *nude al oyclite (v. 276).
no deje con disgusto el additorio (v. 297).

Y una vez dignificado el vulgo con este amplio juego de sittonitnias,
se refiere de nuevo, concretamente, at vulgo, que queda tocado en su
neutral aparicion de cierto aire afirmativo, ya que sirve para justifi-
car una doctrina o procedimiento dramatic°, al decir que la incerti-
dumble anfiboldgica tiene:

gran Lugar en el outgo, porque pienca
que ft solo entitn4 to que el ofro dice (PD, p. 534).

Tantbkit nos explica las contrariedades del actor que ha representado,
el papel de traidor:

y hope el t utgo de it cuando le C11( If ritra (v. 331).

Por todo ello no sorprende que el verdadero Arfe Nuevo de Lope
afirme, easi al final del mismo tratado, la modesta, restringida pero
firme conclusion de que:

13
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porque a 'Ices k que es contra to justo
per la misma rason Melia el gusto (PD, p. '35).

Por todo lo quo Lope nos ha venido diciendo este gusto se refiere al
gusto del vrago. Al llegar aqui, iirplicitamente, Lope recalca uno de los
grander principios de Arist6teles, que propugnaba el placer estetico
del lector o espectador como la maxima norma del arte. De rechazo, pues,
hasta los dictados del vulgo se ban, hasta cierto punto, saristotelizadok
Claro esta que este vulgo de Lope de Vega es ya el public° espafiol con-
temporaneo, conjunto heterogeneo, pero con cualidades humanas y
sensitivas suficientes para forzar la aparici6n, en sus principios esen-
dales, de un arte nuevo.

Como hems Indicado, la actitud respecto al vulgo, en muchas oca-
siones, guardara una estrecha relacion con la valoracion o menosprecio
de la comedia, y sobre todo de la (media nueva, al estilo de Lope y
ello se agudiza despuls del Arte Nuevo. Hay que esperar, pues, una po-
sici6n peyorativa en un elemento recalcitrante respecto a las innova-
clones contemporaneas como era Cristobal de Mesa. En 161 I publica
sus Ritnas y alli afinna:

Zorabandas de duke esfilo Viten°,
comedian de apariencias quiere el vulgo,
y uno y ofro romance a to modern (PD, p. 137).

El tono general que rodea a estos tres versos rezuma negativismo para
la comedia nueva. Por eso este disparo a uno de los centros esteticos del
nuevo teatro: el vulgo.

El grupo valenciano tan entusiasta por Lope patentiza una acepta-
clan del vulgo, como se puse de manifiesto en las introducciones al vo-
lumen Norte de la Qoesfa castellana (1616). Allf Pedro de Rejaute, que fir -
maba con el seud6nimo de Ricardo de Tuna, sin mencionar al vulgo, parece
reflejar la esencia del Arle Nuevo de Lope al declarar: ripor que ha de
dejar el poeta de conseguir su que es el aplauso (primer precepto de
AritAteles en sn Poet ica) ..?. (PD, p 151). Pm este aplauso esta im-
plicit° el vulgo, que era el element° determinante del exit° de una
comedia.

En el mismo Norte le toesla castellana Carlos Boyl escribe A un
licenciado que deseaba hacer comedias. Sigue muy de cerca el espfritu
de Lope, pero sin las concesiones y juegos preparatorios ahora ya
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no son necesarios en que abunda el Ark Nuevo. Todas las alusiones
al vulgo surgen en un clima realists positivo. Por ejemplo:

Una Zara en ocasi6n
de un paso de gran trisleza,
at vulgo mientras se .anta
envuello en silencio ekva (PD, p. 156).

He aqui otros dos importantes pasajes del mismo tratado, ambos muy
significativos en su coloracien positiva para el vutgo, realidad incues-
tionabte con la que hay que contar:

(....) y la suspension
de un cabello at vulgo cuelga

Y al fin, fin, de espada y caps
dard a las sofas comedias,
y at katro para el vulgo
de divinas apariencias (PD, p. 157)

Dos elementos contrarios a Lope de Vega, Villegas y Suarez de
Figueroa, publican en 1617 sus teorfas sobre el arte dramatic°, ambas
en libros de mss amplio andamiaje. Sus tomas de contacto con la pre-
ceptiva dramatica son rapidas, pero, histericatnente, llena.s de signifi-
cacion. Villegas, en su elegfa VIII, de Las erOticas o atnalorias menciona
al vulgo en una acepcien que ya hemos encontrado y que cads vez es
mss frecuente: un tecnicismo teatral que se aplica a una parte (la ma-
yonfa) del pfiblico de los corrales, y que, a menudo, hay que identificar
con los mosqueteros, o, por lo menos, induye a estos tambien dentro del
vulgo. Por ello, a pesar de su conocida acritud contra las innovaciones
de Lope, el utdgo no es precisamente vituperado, aunque, evidente-
mente, se contagia de todo el sarcasmo que abunda en la elegfa. He aqui
el texto (el subrayado es de Villegas):

Luego seras del vulgo conoddo
en el cartel que diga: de Fsdano
lay tunes a lee dot, bravo sonido. (PD, p. 159)

En Suarez de Figueroa, al dar a la estampa su Pasajero, su animad-
version hada el teatro de Lope es tan profunda, que dirfase que al
menos, en esta ocasi6n en sus ataques hasta rehaye el empleo del
concepto vulgo por !as positivas o neutrales (sobre todo en cuanto a
tecnicismo) connotaciones que pudiera tener. Nos habla Dias bier del
tescarrdo de is plebes (PD, p. 16e). 0: eDios os libre de la fwria mosque-
tera, entre quien, si no agrada lo que se representa, no hay cosy segura,
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sea divina o profana. Pues fa plebe de negro no es menos peligrosa desde
sus bancos o gradas...» (PD, p. 162). De todas maneras, el mismo Suarez
de Figueroa parece, mal que le pese, doblegarse ante la evidencia: *El
mundo esti ya aficionado a este getter° de composiciOn, con of se solaza
y rfe. iQue podernos hacer Los pocos contra tantos? 2Sera Bien arrimar
el pccho a tan halos° raudal de gustos? (PD, p. 166).

Cascales, que en 1617 publica en Murcia sus Tablas Poiticas, no
menciona nunca al vulgo (actittid muy distinta la del otro gran precep-
tista Gonzalez de Salas, cotno veremos). Cascales se dirige a los escrito-
res y lectores inteligentes y, aunque desarrolla a menudo temas teatra-
les, alude ligeramente a esta clase de paha:, con formulas incoloras
como estas: tel aplauso del teatro* (PD, p. 172) y rdelectacion de los
oyentes*. (PD, p. 174).

Gui !len de Castro, en su obra El curios° imperlinenle, que da a la
estampa de 1618, torna conciencia de la estetica teatral. Al If, en una
actitud mu)/ indicativa pant tut buen defensor de la comedia nueva,
introduce, con cargazon positiva, el concepto pueblo, en el cual eviden-
tetnente se incluye al vulgo a juzgar por el contexto que, indirecta-
mente, queda beneficiado at pertenecer a una categorfa amplia, que es
la Ultima motivacion del ante dramatico:

y es 514 fin el procurer
que las oiga un pueblo enter°
dando al sabio y al grosero
q148 rely y que guslar (PD, p. 1.78).

En este mismo aflo 1618 aparece la Exposluialio Spongiae. Al lf
Alfonso Sanchez adopta una actitud muy parecida a la de Gui llen de Cas-
tro al propugnar un arte multitudinario, con lo cual, como en Gui lien de
Castro, no solo se ineluye at vulgo sino que se le rebasa. Lo curioso es
que ahora se tine at testimonio de CicerLin: Scriptum reliquit Cicero,
ilium esse bonum Oratorem qui tnullidtplini placet. Consule ergo mid-
titudinem, nem° discrepat, onuses uno ore id optimum quod Lupus, I.

En 1622 y en 1635 se publican respectivamente los dos doctimentos
tedricos Inas importantes, despues del Ark Nuevo de Lope, y acaso con
mss densidad ideol&gica que el mismo Ark Nuevo, aunque sin este glo-
rioso precedente de Lope serfs difrcil clue hubiesen aparecido con el

1. 17,n MkRGERVE NWELS. Die dramatist-ken Callum:en in den Poe liken des
Sig lo is Oro. NVIesbaden, 1959, p. 11 3.
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aire innovador que los caracteriza. Nos referimos a la Invectiva a las
comedias que prohibi6 Trajano y apologia por las nuestras de Barreda
y a la Idea de la comedia de Castilla de Pellicer de Tovar. Lo notable
es que en ambos se defiende, con mas valentfa y rigor que en Lope, la
comedia nueva, sin ninguna concesion al vu ?go. Barreda, en su Invec-
tive a las comedias, arremete contra Epicarrno, por haber lisonjeado al
vulgo y tampoco Menandro, Plauto y Terencio se libraron de sus iras
puesto que se sujetaron sal apiauso del pueblo, hici6roule arbitro de sus
gloriass. (PD, p. 197). Pellicer de Tovar, 13 arios despuds, no alude
nunca al vulgo y, como antes habfa hecho Caseates, prefiere formulas
menos concretas como sel que las oyes (PD, p. 222), o to satisfaccion
de los circunstantes (PD, p. 223). No olvidemos el catheter acaddmieo
y libresco de los dos tratados de Barreda y de Pellicer de Tovar. Aunque
defienden y comprenden la esencia de la comedia nueva (hecho que en
1617 todavfa no se da en un espfritu tan recalcitrante como el de Casca-
les de las Tablas Po /liras), no olvidemos que, desde 1609, en que Lope
Icy6 el Ale Nuevo, se ha producido un poderoso cambio en el public°
espariol. Ya no son necesarias afirmaciones del valor del vulgo, de la
realidad del vulgo, porque todos los autores en la praeica han aceptado,
en alguna manera, esta realidad, para, poco a poco, transformar el vulgo
en un public° sofisticado que es el que existirfa ya en tiempos de Barreda
y Pellicer de Tovar. Son muchos arios que, lo que empez6 siendo vulgo,
ha escuchado las plasmaciones poaicas en las tablas por obra y gracia
de Lope y sus discfpulos. Este patio) ha vista representar centenares
de comedias de delicada construcciCn. Los autores se han limitado a
contentar a su auditorio (esta es la palabra que abunda en los tratados
librescos de la Opoca) desarrollando temas como los de celos, honor,
de mujeres disfrazadas de vardn, y, por dentro, han llenado estos es-
quemas con delicadas concepciones po4ticas sobre la vida, sobre el amor,
en donde incluso ban mezclado ataques al vulgo (que han identificado
con el tvox populi, con el comdn de las gentes), procurando bien no
confundirlo con un tecnicismo teatral alusivo a un public° que les es-
cuchaba. Por eso ahora hombres coma Barreda v Pellicer de Tovar
(que tampoco son profesionales del teatro) pueden exigir al peiblico,
sin halagos nl claudicaciones, que ya no hacen falta. 1.

Recordemos que Gonz4lez de Salas publica en 1632 (tres arias antes
que la fecha del manuscrito de to Idea de to comedia de Castilla de Pe Ili-

Para comprendet Is importancia de Pe Ulcer vease A. PORQL'ERAS MAYO y
P. SANCTI= MCA MAIM Les ideas dramdlieas de 'Where de Tot err, EFE, 1963,
XLVI, pp. t37 r48.
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cer de Tovar) su Nueva idea de la tragedia antigua. Atli defiende con ener-
gfa las excelencias del genera tragico, pero reconoce los meritos de In
comedia nueva, que, con tanto alto, se esta representando en los teatros
espaitoles. Y es entonces cuando capta la importancia del vulgo: Wass()
pues, aunque en breve discurso, a considerar, quan seinejante ha sido
siempre la condicion de el vulgo en el Theatro. Bien se experimenta
hoi en el su juridiccidn licenciosa, aunque alguna vez no sin donaire6 1.
Dias adelante se destaca el estado de pericia de este mismo vulgo, tan
exigente al detectar cualquier ligero error en la metrica de un verso:
*Bien pues la delicadeza de el gusto en este monstruo, es hoi tan extre-
mada, como quando dice Ciceron, no perrnittian sin Silvos el error solo
en la quantidad de una sylaba; escuchandose ahora tantos, por el tropie-
zo de sofa una tetra *'. Ya antes habfa expresado su comprension con
Ios autores por agradar a este poderoso vulgo: 4113e donde de passo se
conozca quanta disculpa han merecido siempre los errores contra la
Arte, occasionados de procurar el gusto de el Auditorio. Teniendo de
esta advertida observaci6n de Aristoteles vaterosa defensa nuestros
Poetas Comicos, si alguna vez no ignorantes erraron, sino prudentes
captaron la acceptacion de las vulgares orejast 3.

La sensata actitud de Gonzalez de Salas, que, como antes Carvallo,
salta por encin3a de prejuicios para observar y aceptar la realidad con-
temporanea, meremfa una minuciosa indagaciOn que aqul no podemos
emprender. Por ello hems reproducido extensamente los pasajes eapi-
tales. Gonzalez de Salas es el ultimo gran tedrico del teatro que reconoce
la fuerza poderosa del vulgo, sin que se escandalice por ello, at menos
en los pasajes transcritos.

Habra que llegar a finales del siglo xvii para encontrar, de nuevo,
dos importantes tomas de contacto con el vulgo pot parte de la precep-
tiva teatral, ambas negativas. Ambas tambien poco influyentes, porque
nunca fueron publicadas, desde su aparicien en sendos manuscritos de
bacia 1690. Nos referimos a Jose de Alcazar, Orlografia Castelhrna, y
a Dances Candanto, Thealro de los Theatros. Solo fragmentos de estos

Bd. de Sandia. Madrid, 1778, I, p. 208.
Ibictem,. pp. zo8-9.

I !Wpm., p. 69. Comp. R. Rum% T. Dramatic TAfories ryf Dor Jusc te
Antonio Gonsollez Ae Saks. 11R, 1957, XIX, p. 09. que tamb16n atude a la amp-
tact.% del vulgo por Gonzalez de Salas. flay que ailadir, sin embargo, que Gonzalez
de Salas, colncidiendo con la mayoria de preceptistas, como Pinciano y Carvallo,
ataca varlas veces at vulgo en diversas ocasiones. Pot ejemplo, en esta misma
°bra Mad* vease, 1, pc610go. en donde labia del ignotante r.z/go., p. r3o (itorpe
vulgo.),p. 207, p. 210 etc.
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tratados han visto, despues de varios siglos, el honor de reproducciones
eruditas. Hay que tester en cuenta, por lo que respects at panorama dra-
matic° espariol, dos relevantes factores. Una distanciaci6n entre autor
y pAblico en buena parte de la produccion calderoniana y de sus Inas
distinguidos seguidores. Por tanto, el emperio de Lope (muerto en 1635) y
de sus disclpulos de contar con el vulgo para enaltecerlo y transformarlo
se vio interrumpido. Otra vez, pues, coincidiendo con la decadencia del
teatro espadol en la segunda mitad del siglo xvu, se producira un nota-
ble deterioro en el pAblico de los teatros espadoles. Por estos motivos,
entre otros, no pueden sorprehdernos las posturas negativas de Aleazar
y Bances Candamo a las que aludiretnos brevemente. Alcazar nos expone
una precisa definici6n: sNo son el vulgo los ciudadanos, sino los sastres,
los zapateros, los cocheros, los litereros y otros semejantes, que por el
ruido que meten se Haman mosqueteroso (PD, p. 237). En esta ocasiem,
por lo menos, Alcazar no es tan negativo como pudiera parecer a simple
vista. Es decir, es negativo, pero en tut sentido restrictivo. Aletazar
quiere delimitar to que debe entenderse por vulgo, para asf poder jus-
tificar sus ataques a lo largo de su obra. De esta manera no podia con-
fundirse lo que el eutiende pot vulgo, que no es lo mismo que Lope indi-
eaba en su Atte Nuevo, preceptos que Alcazar acoge ckilmente. Y asi
no habra en este punto del vulgo posibilidad de confusion y choque
con las bases establecidas por Lope. El vulgo de Alcazar no es el p46lico
que a menudo se escondfa, tras este terrnino, en el Lope del Atte Nuevo.
Es mas no tecnicismo teatral, en cuya aceptaciem tambien es empleado
aunque pocas veces por Lope de Vega y por otros tratadistas en las
ocasiones que ya hemos sedalado.

Bances Candamo, en su Theedro de los Mottos se refiere varias veces
al pueblo y vulgo, que parece frecuentemente identificar. Su Angulo.
de vision es negativo. Como ejemplo de su postura reproeucimos el
pasaje que nos parece mis significativo para nuestro tema: tEsta preci-
siOn [fa de tnezclar to (itil con lo duke) es major en los poetas &micas, ad
por ser mitt limado y censurado su estudio, como para ser pars el vulgo,
que pot la major parte ni vee otras bistorias, ni saue otros exemplares de
la Vida que los que le expone la coined ia, y suck of encontrar vnos maes-
tros a quien su rusticidad da la lei y el arte, pues haciendo enales sus
obras solo atienden en ellas al gusto de el pueblo y a Is vtilidad de las
farsas sin Item!' otto fin en su trabajoit '. Este ttxto indica claramente

Poseemos totocopla del manuscrito de la Biblioteca Nacional cuya pu-
blicaci6n pot parte de Duncan Moir se anuncia desde !lace varios afros. Citamos
pot to teptoducdbn fragmentatla de Rnisits de Arthilos, y 11111$101,

1901, V, p. 139.
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la decadencia de la produccion dramatica en Espana que, como es sa-
bido, empieza a tuanifestarse a partir de 165o, con la gloriosa excepcion
de Calderon. Los esfuerzos de Lope 1; Ira transformar y elevar al vulgo
se ven ahora interrumpidos por un grupo de escritores mediocres que,
segfin nos indica Bailees Candamo esu rusticidad da la lei y el arte*. No
es extrafio, pees, que el ptiblico se deteriore (inuchas de las obras de
Calderon no se escriben para el gran public°, como al contrario era el
caso de Lope de Vega) y que otra vez los escritores con cierta responsabi-
lidad intelectual, comb Bances Candarno, reflejen el problema.

Acabamos de ver comb el vulgo tiene una funciOn determinante en
la plasinaciOn de la teoria dramatica. Lope de Vega, en el momento was
trascendental de su teorfa dramatica el Arle Nuevo, entplea este
concepto, con diversas acepciones y connotaciones, coin° un eje vital en
el que se basara la comedia nueva. l'a antes Agustin de Rojas y Juan de
la Cueva habfan apuntado a lo inisino. Y, despucs, la division de reaccio-
nes frente a este concepto guardara, por lo general, una estrecha relacion
con la postura intelectual en torno a la revolucion dramatica iniciada por
Lope. De aqui que sus admiradores como Tirso de Molina, Boyl, Ricardo
de Tuda, Gui 11611 de Castro, Alfonso Sanchez, acepten la importancia
del vulgo que, muchas veces, identifican con el concepto pueblo, y, sobre
todo, con el pueblo contemporaneo que asiste a los teatros, como ya
habia hecho Lope. Los enentigos del Fenix reflejan una actitud peyora-
tiva en torno al vulgo, que nunca tratan de asociar o confutidir con otros
terminos positivos como pueblo. V Si alguna vez emerge el terniino
pueblo es, precisamente, como sinemimo de vulgo en su vertiente negativa.
Estas actitudes de distante superioridad estan representadas por Cris-
t6bal de Mesa, Villegas, Suarez de Figueroa. Algunos preceptistas pro-
fesionales son negativos para el vulgo, como Pinciano y Carvallo (awique
este defiende la comedia nueva). Un preceptista profesional como Cas-
cales evita el tertnino vulgo en sus Tablas Po/liras. Otro preceptista,
gran partidiario de la tragedia como Gonzalez de Sa las, reconoce las
excelencias de la comedia nueva y entonces surge una positiva compren-
siem hada el papel del vulgo. Dos grandes dialecticos como Barreda y
Pe llicer de Tovar, que escriben los mas solidos tratados en defensa del
micro estilo tread° por Lope, por sit actituri lihmsca y, acaco por en-
contrarse con un ptiblico teatral cada vez Inas s.ofisticado gracias a la
action viva del teatro de Lope, no hacen concesiones al vulgo. Hacia el
final del siglo xvIt el publieo espafiol debi6 llegar a un estado de detc-
rioro parecido at estado en que to encontraron Juan de la Cueva y
Lope de Vega al inicio de sus carreras literarias. Est() nos hacen pensar
las violentas reacciones de Alcatar y Bances Candamo.
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A trays de un concepto vulgo, que en su vertiente positiva se asocia
con pueblo, genie, priblico, hemos visto la modelacion de una teorfa
dramntica que a inenudo surge vinculada con la reaccion de este pAblico.
Tambi6n hemos observado posturas negativas y en estos casos vulgo
se asociaba con la masa ineulla de los espectadorcs. Ambas actitudes
pueden darse en un mismo autor y pasta en un mismo tratado como en
el caso de Lope de Vega. Aunque en el Fenix la mailipulacion de un
concepto negativo, para, poco a poco, trocarlo en positivo, representa
uno de sus Inds esenciales inIcleos dialecticos, como hems tratado de
explicar. Tanto los que aceptan como los que rechazan al vulgo, pueden
referirse a veces con este concepto a un feenicismo tcatral que alude a
una zona detertninada y vocinglera del pUblico, los mosquaeros. De
aquf el confusionismo y variedad de matices presentes en la vieja
patabra Latina vulgo que, como el termino (-media al que tan fuerte-
mente esti vinculada, se va elevando leittamente, aunque siempre est6n
presentee resabios peyorativos, y sufre vaivcnes estimativos y cambios
bruscos de sentido.
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