LA LIMPIEZA DE SANGRE DE JESUS EN LAS ORDENES
MIL/TARES DE CALDERON DE LA BARCA: ASPECTOS
TEOLOGICOS, POLITICOS Y DE LA REPRESENTACION
Resumen

Se rrara de un esrudio sobre las razones subyacenres a Ia comroversia enrre Calderon
y Ia lnqu.isicion suscitada por Ia repre.wuacivll del awo sacmmelltal Las 6rdenes
militares en 1662. En este auto se dramtuiza el proceso de admisit)n del preteudiente
JesUs a una orden militm: En e/ texto se cuestiona Ia pureza de sangre del Salvador

por ser hijo de madre judfa, se alude a las anrigu<:~s objeciones de genriles y de judios
cot! respecto a Ia divinidad de Cri.sro. y se recogen a.rgumenros teol6gicos ell romo a/
tema, entonces espinoso. de la lmnaculada Concepci<'Jn de Marla. Se comentan leXlOS,
omitidos en muchas de las ediciones. que se etJcuentran f!ll Ja edici6n de Walburg. Los
autos eran instrumemos de evangeliz.acilin, porto cual, Ia leologfa repre.\·tmfada debfa
esrar conforme a Ia oficial. Aunque las objeciones def te.xro estaban en boca. de personajes dt!levwbles como Ia Culpa. se consideraron causa de esccindalo para el pllbJico
no letrado. No se trat6 tan s<Ho de luchas inrestinas entre monnrqufa e Iglesia, sino
de verdaderos confiicros ideologicos y ra.ciales que permeaban Ia sociedad harroca

espatlola y que colllribuyeron a Ia censura de die/to auro.

Palabras clave: 6rdenes miliwres. limpieza d.e sntlgre, lnmaculada Concepcion, Ce11sura,
Auto sacramental
AhstracL

It is a s11uly of the co111roversy berween Ca/dero11 and the ltUJuisition after rhe represematian in /662 af his [Jlay The mi litary orders. 111.e auto dram.arizes the admission
process to a military order que.rtioning Jesus puriry of blood on accowu of his mother
bei11g /ewisiJ. lr includes ohjecrinns of hot!J geutiles and Jeh·s to Christ divinity. as
well as theological arguments 011 the then controversial subject of Mary 's imma.c ulme
1

tonceptioll. In the study. ceusored texts ruwvailabfe in 0 1her editions, are examined

based on Walburg's edirion. Si"ce The auras were used as roofs for preaching The
gospel, ils rheological arguments had w agree with rh.e official doctritte of rhe Church.
Even though ol~iectlons to Jesus emering the ord·e r were presented hy evil allegorical
cltaracters. such as Guilt. inquisitors rltoughr ir could cause scandal rnnonl! unleamed
audience. Mo re tlta11 clrurclr and suae conjUcts. the play represents impon.am ideo·
logical and racial conflicts present in Spanish Baroque society as t~ source o.f the
controversy.

Keywords: m.i/i(Gry religious orders. purif)r of linea~:e. Immaculate Conception, Censorship, liturgical plays
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L A UMI'Il:ZA OE SANGRE
Lo~ requisitos discri minatorios de admisi6n al rango de caballero de las
6rdcnes militares, recogidos po r Francisco Caro de To rres en ~u historia sobre
Ius o rdcncs mi litares. provicncn del conflicto entre Cristiano~ viejos y nuevos en
Ia Castilla del siglo XV. Med iante testigos fiables y una investigaci6n exhaust iva
para el ~iglo XVTJ habfa que demostrar los siguientes punt os relacionados con
Ia genealogfa del candida10: Ia hidalgufa de padre y de m<tdre: no ser descendicntes ni de moros, ni de judfos, ni de ne&'TOS. ni de indios. Se requerfa el haber
cjercido una ocupacion limpia, quedaodo excluida.~ Ia~ con>ider.tdas vilcs tales
como bordadores, mercadcrcs. e•cribanos y otras. Se esperaba una conducta
cjcmplar, pero este criterio no pareci6 de tanta impo11ancia como los demas.'
Eran las leyes del Antiguo Regi men. en un mundo anterior a las revoluciones
que gencraron los cambios actua les e n el planeta: Ia rcvoluci6n americana, Ia
francesa y Ia rusa, de donclc dcrivaran Ia china y Ia cubana. Es en e l marco
de uo mundo desigual, anterior a Ia posibilidad de un ca mbia, que debemos
releer a Calderon y las obras e n que plante6 el problema de Ia desigualdacJ en
lo~ terminus que era po~ible e n !>U momento.
El confticto entre cri~tiano> viejos y nuevos se agudi£6 en Ia Peninsula
durante el siglo XV culminando con Ia expulsion de lo~ judfos en 1492 y Ia
de los moriscos eo 1609. Scgun explica el bi s10riador Albe11 Sicroff. Ia reac·
ci6n popular contra Ia pri vanza de don Alvaro de Luna y el alza de nuevos
impuestos. su mada a Ia prc ponderancia del poder de los conversos en los altos
nivcles del gobierno civil y ec lesiastico, se mani festo en dist urbios ocurridos en
Toledo e n 1449. La consccuencia inmediata del triunfo de los cristianos viejos
en el conflicto toledano fuc cl cstablecimiento de los cstatu tos de limpicza de
sangre. Dichos estatutos eran reglamcntos de caracter in terno que regfan las
difcrentes corporaciones religiosas y militare.<, y que ;irvicron para instiiUcionaliar Ia escisi6n e ntre lo< cristianos viejos y los nuevo>.1 pucs las existentes
1

P~UU los obsl~l«" de: hn.!IJC, \ '.!Q.)t La Hmorin d~ las OrclrMJ M1ftWTf'1 d~ lontiago. Calmruua,
y AfcdniUrcJ d~sde su fundacidn ltasw tl Rty dntt Fe-lifH St'gundo Admmwrador fWrprluO dtlla.s.

Ordc:nada por cl l,.iccnciado Francir.co C~TQ de Torres con acuer<Jo de lo< Scfion:s dtl Consejo
Real de las Ordcne~: Siendo Comiuionado Don Fernando Piz..'lrro )' 01'Cihma Cauayeto del orden
dt Calatl"aua ComcmOOor de Ve1CI'O del Mi'>lnQ Constjo. Dirigidl.\ :tl 1-tcy dnn Filipe lUI. Nuestro
Senor. Con Pri\'ilcgio Real. Gn Madrid, por luan Gundlez. ai'IO d~ 1()2!i. lCKS819.C3 Biblioteca
dd Con~n:-so. R:tros.j & inh~JC"SM IC MOlar. que durante Ia EdBd MtdtU l u~ requis.ilOS de. nob1c7.a
no cran t;m ec;:maos como t<lt tl5iS,~ XVII. r::.n Ia Recooquisu llu Mien.:• ntoUU:istico·mWtarcs er11n
tn'P'OS de comh3!e annado, ~n <auc pucb~ y nobles se befn\3n~ron. pc_m ~ teuui.nat 1a Gucm de
Granada e IOOOl"pt)r.U'>C' a Ia c(W'\ml ktJ I"NC'l>lr.ltg:OS. fueron Cnft'l"k'~ p-adoalmc-n.-e en ti1UIM
honoranos ~para fi~;ur.r en I~ '"·b ~ \'b~ • CcmuJo Manioc-t Oiu; l.a crv.: l
Ia trpada. Mad.-id. Piau> Jant'- 2002~ p. ld

Albrn A Stcmff. Lns ~.TIUiuluS dt lunpst.:a de sungr~ COf!rrwwn,t uH tntiT los siglos XV ,. XVII.
Trnd Mauro Armii\0. M3dtid. f0d11Mal Tauru~. l985: p. 5l ·S6. Sc lnkt:u'OO los est:lrutos en Tolc.do
ell 1449 c:on Ia Sentmna EslalfOO pmclami.lda por Ptdl'O SarmiCniO. Oil<.:ull.lc ll'ta)'Ol' y encrnigo del
c(lndc:stahle AIV'.tro de Lunn y de lolt conn~rsos. Dicha scmcncia surwUi pur Ia suble\'aci6n dd puchln
cuntro t:'ri~otianos de origen JUdlo.
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judfO$ y cristianos habia ex1~tido dcsdc el Concilio de Elvim de prindel siglo IV. el fiber j udiciorum de los visigodos y continuo bajo las
Sieu Portilla., de Alfonso X. 1 Esta discriminaci6n legalizada man:a Ia vida
peninsular e n los siglos XVI, XVTJ y xvm , y fom1a pane del contexto jurfdico en que se encuentra inmerso e l a uto sacramental de Ca lderon titulado
original mente Pruel>as del Segu11tfo Atl6n, csucnado el 8 de junio de 1662 por
Ia compa.iHa de Simon Aguado y Juan de Ia Calle a nte Ia Cone madrile fia. Se
suspendi6 Ia reprcsentaci6n popu lar programada para cl Dfa del Corpus, el 25
de junio del mismo aiio, por cl Consejo de Ia Jnqujsici6n.• Aunque Ia causa de
Ia censura tuvo que ver. en pane, con los confiictos politicos entre el nuevo
lnquisidor General y Felipe IV. scgll n ha propuesto Barbara Kurz.' pensamos
que el conflicto por puestos y prcbcndas entre cristianos viejo~ y nucvos fue
un fac10r c rucial en Ia prohibici 6n inquisitorial de representar y de publicar el
auto, que se extendi6 desde 1662 hasta 1671 . Las razones tco16gicas naciero n
de In ma11Cra equ fvoca de represcntllr Ia obra y de las alusiones especfficas a Ia
Inmaculada Concepci6n que, segrln los censores, podfan ser mulinterpretadas
por c l vu lgo ignorante. Las 6rdenes militares tuvo importancia para su autor,
pues encabcza los doce que recogi6 para s u unico volume n de autos sacramemale~ pubticado en vida en 1677. E~te detalle edilorial es significativo si to
relacionamo~ con dos datos hiografico~ importantes. Calderon era caballero de
Santiago, y aJ iguaJ que su personaje del Segundo Ad~n (Jesus). pa~6 por las
pruebas de limpieza de sangre para verificar su hidalgufa, Ia ocupaci6n de sus
ancestros, Itt ruza y Ia religi6n. Tal y como ocurre con su pcrsonaje del Segundo
Ad~n . e l poeta tuvo que esperar Ia dispensa papal conccdida e n 1637 po r Ia
"irregula ridad" de desccnde r de escribttnos, oficio considcrado poco limpio por
~er normalme nte ejercido por converses o sus descendicniCS. A mhos datos nos
sugicrcn que tal vez el dramaturgo se inspi r6 en experiencias pcrsonales y de
ahi Ia scnsaci6 n de realismo que comentan los censores.
eoU'C

cipio~

E L ARGUMtNTO f>EL AUTO

Sc in icia Ia obra con Itt caractcrizaci6n maligna de Ia Culpa o Pecado
Orig inal, personaje a leg6rico, "primcra voz" que empaii6 con cl pecado Ia
' £n d Cuncilio de Elviro sc prohihio cl matrilutmio entre ccis:tianas y jud,OII cc.non 16). La poUt..iCi'l
judta dt" los Yisig.odos van6 dcsdc:" un11 1.:icrta 10lerancia bajo I ~ rcye~; l'!muno'- ul mayor l'ig.or 6c
las lt)·ts d(, Rccarcdo, de Sisebutu, h;,r,t" criitahz.ar en el Liba l~d1t'im1tm de Reces' iiHO. V~sc
L. C:uda l&k-"ia.<.. /.o( judios ~n Ia Cspa1lu Am1gflo. Madrid. F.dic m~!: Cn,.li~&nd:ad. 1978. pp. 69· 74.
93, 1()4. 110. 117· 121.
1

Sf- U\loct6 IJ fepre$Cill3Cl6a dd auto Lus 6nklltl iJU/IIQ.rN de C..:dden\n en d Curr.al ckl Pr&tcipc cl
lS de JUnto de 1662. \'i:asc:' a J..E \'an') ) 'J 0 ShcCJold. 7Uurm y rotnrtluu rn MudriJ 16$1·1665.
E.Jru.dw -.· dtte"um~nws. l.ond.res. T:t~J~ book.s l.1m1ted. 1913: pp. 2-&0 ) 2-'1

5

Barbikrn Kurt. "llh•s1ons of Power: Calderon de Ia Barca. the Spanio;h lnqui~e1t10n. Md the Prohibition
of Lus drdtncs mWwres ( 1662- 1671)" R('IIJIU Clutaditnst de t ,ttudw,f lll:rpdm,·Q:.'. 18.2 {(994).

p. 191 .
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imagen divina en el hombre (vv. 4!-43). Precedido por Lucero, s lmbolo de
San Juan Bautista , sale Jesucristo, el Segundo Adan. c uya mision era rescatar
al Mundo del pecado ori£rinal coroetido por el Prime r Adan. Co mo un soldado
s in habito, e l segundo Adan aspira en el auto a pertenece r a una de las 6rdenes
monasricas y mil itares en recompensa por los numerosos servicios a l Rey, por
lo c ual. so licita e l habito de Ia orden de Santiago. Calderon reproduce con gran
verosimiliwd eo esta obra e l pr<>ceso de adm ision. lnc luye, bajo e l disfraz de
pe rsonajes aleg6ricos o bist6rico s. desde Ia selecci6 n de informantes, j ueces y
testigos, Ia presentaci6n de l dep6s ito y Ia genealogfa d el prclCnd icmc has ra cl
debate de los participantes. Ia d ocisi6n del Conscj o. Ia apelaci6 n del caodida10
a Roma y Ia dispensa papal. E l Mundo. ace ptando La solic itud del Segundo
Adfu1, escoge a Moises y a Josue como informantes encargados d e examinar e l
linaje de Jesus y nombra como .iueces y miembros de l Consejo de 6 rdenes al
.ludafsmo y a l Paganis mo. Por pane de Jes us, Ia Divina Gracia y Ia Naturaleza
Humana presenran su genealogfa c irando como testigos a Job, David e Isaias
que deben dar fe de Ia limpieza de sangre del candidato. A tr<wes de un memorial que lee Moises, Ia Cu lpa refuta los argumentos de los defensores de Jesus
a base de Ia viJ coodici6o de su Jfnea matema, ya que era Marfa de naturaleza
humana, falible y maocbada por cl pccado original. Movidos por esros argumentos, el Paganismo s uspe nde s u ju icio y e l Judafs mo le concede Ia Cruz al
pretendiente, pero como bald6n y no como sfmbolo de hono r. El linaj e mate roo
manchado por el pec ado original e s obs tacnlo para que Jesus re ciba el nabito
de una Orden fundada para de fe nder cl c ristianis mo, por lo cual e l Consejo
de Ia Orden de Santiago le niega Ia admisi6n. A unquc en e l auto Ia mancha a l
linaje de Jesus provenia del Pecado Original que Marfa como bumana habfa
heredado, los censores alegaron en s u censura Ia reacci6n del pueblo ignorante
como raz6o para probibir Ia reprcscntaci6n del auto. No hay q ue o lvidar que
los autos sacmmemalcs, lucgo de Ia representaci6n en corte, se represenraban
e n las calles de Madrid el dfa de Corpus y e ran un instrumento importante de
Ia Igle sia para Ja e vangc lizac i6n popu lar del dog ma de Ia Eucaristfa.
Rccbazada Ia solicitud de Je~us por el Consejo, segun el proceso jurfdico,
e l defensor d e l c aodidato, Ia Na mraleza Hu mana, aconsejada por Ia Gracia,
de be apelar al Tribuna l St1pre mo de Roma. Los Papas Sexto IV, Alejandro vr.
Pablo Y, Gregorio XV, Urbano Vill y Alej andro VII se pron unciao e n favor de
Ia limpieza de Ia madre del candidato, re firiendose a su inmac ulada c oncepci6n.
y se le otorga Ia necesaria dispensa autorizando Ia e nlTega del habito a Jesus. El
auto termi na con un capftu lo o reun io n general de todas las ordenes militares
en que se representa el triunfo de Ia lnmaculada Co ncepcion de Maria y de Ia
Eucaristfa .6 Segun ha indicado Angel Valbuena Prat en e ste auto de ci rc unstancias se dramarizan las pruebas y ceremo nias para ingresar en una orden
6

£. WaJber.;. ··tntroduttioo" ~ "L'aulo sacramental de Las OrdtrJCS militOJ'tS (/~
di! /(1 Btm.'a ," Bullt~in Hispcmiqu(>. Vol V-4. Octohrc- 1)6ccmhre. 1 90~ : p. 3X.ti.
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militar.' y >e combinan lo' tema' del auto sacramental y del mariano, pcro no
exam ina en sus comeot.arios las r:lZOnes por Ia< q ue fue censurad o.
En e l cstud io que s ig ue, imentamos probar q ue Ia ceMura se dcbi6 no ;61o
a rawnes teol6gicas ni al confticto entre lnquisici6n y Monarqufa. Esrudiamos
Ia reacci6 n a Ia puesta eo esccna en Ia corte y a Ia interpretac io n de l semido del
auto e n Ia represenraci6n como a lusi6n, mediante Ia alegorfa. al confticto reli·
gioso y racial entre cristianos nue,os y viejos en Ia posuimerfa del reinado de
Fel ipe IV. La metMora e n que se basa el auto rcsulto pe ligrosa para c l publ ico
eclcsias ti co y fuc >entida como crrtica al sistema. Fue inaeeptable para los
censures Ia representaci6n legalista y muy cercana a Ia realidad de las prucbas
de li mpieza de sa ng re en los pretendie ntes a l M bi1o de una orden militar e n
el cootexlo de Ia doctrina de Ia lomaculada Concepci6n y Ia situaci6n polflica
de cse momemo.
CALDER(')N Y LA CENSURA

Segun cxpl ica Cotarclo Mori, e l Consej o de Ia Tnquisici6n el 12 de j unio
de 1662 instruy6 expedicnte sobre Ia purcza de Ia doctrina e xpuesta en Las
pruebas del Segundo A(/011 y acordo que el inqu isidor don Jeronimo de Angulo
llamase a Calder6 n y le indicase Ia neces id ad de refo rmar o s uprim ir algunos
episodios. El 16 dejunio Calder6n present6 su enmienda con Ia defensa escrita_
El ConseJO no acept6 Ia enmienda y el 17 de junio orde n6 recoger el origi nal
y lo~ pape les reparridos o los c6rn icos y prohibi 6 Ia rcpresen1aci6n de l a uto
inclusive bajo el nuevo titulo de Las 6rdenef militares que suavizaba el original,
Pruebas del Segundo Adan, en que <e hada referenc ia directa a l 1ema de l auto,
que era e1 proceso de las pruebas de linaje, seguido para otorgar habitos monas·
tico-militares segun exigfan las leyes de pure1..a de sangre. En efecto. Cotarclo
Mori no encuemra raz6n teol6gica alguoa para censurar el auto:
El puolO era seoc1llo. por cuanto cl cen\a o arpumcnto del auto lo fonnaOOn un supuesto
upcc.hcnte de pruehas parol que cl segundo Adtln. o IOCa Jesucri~to. recibic:se como
recornpcn~:. de su!O hecbo5 en pro del Linajc humano 1:1 l'ruz. a $Cmejantu de Ia de

Santiago. que se. concedfa a los caNIIcros. r-;in,guna dificultad ofreci6 Ia informaci6n

por pane del padre: pero porIa linea materna. <>sea Ia naturalczo human a. habia dudO<
que e~forzaha Ja culpa. c.s decir. cl pecado original. que al fin se rtsol,•fan (.'.onformc
ala doclrina de lOS papa•. ollimamcnlc conlirmada por Alejandro Vlt (8 de diciembr<
de 16611 en rawr de ta limpie;;o de Ia madr<. que sc declarabo inmacutoda.
los inqui);idores dec fan que de cstc hecho pare<:fa hacerse dcpenck:r Ia pul"eta de Cri(lto.
Oios vivo, y como C>a era doctrina erronea de .thf que no deb!a dejan< circul:tt, Catder6n
oonte$16 que no eran tales cl semidu y doctrin:s del auto. $ino dcfccto que te ochacab:m
los encmigo~ del cristiani!lmO. venido!i como tCSiigos a Ia infonnaci6n: el judaismo. In
gemilidad. Ia culpo. y que p<>r focrza u:ndria que cxpresar!C coda cuol segun su.< idea>.
l Ang.t'l Valbutn.:a Prat, ··Proloi-O" a .,edro Calder6o t.lc Ia Rma. Obras c:umplttas.l\uttu SaaununtiJIU.
Madn<l. AJuil>r. 1991. Toma 111 p. 34
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Pero pant quitar dudas. afuu.Jia I~ l'edondillas rcronando cl l'onceplo de Ia divini<.l:1cS de
Cristo y afirmMOO por elias Ja c~lific1tciOn de su purcJ.tt, que no depc.ndld de ninglln suce..so
ni persona ajcno\ a s.f mismo.~

cl consejo querla que ·' ...se quitasc del auto todo lo que tocaba a Ia informaci6n de Ia limpieza de Ia madre" lo cual era imposible sin ; uprimir casi todo
el auto cuyo objeto princ ipal , segun Cotare lo, era abogar por Ia doctri na de
Ia lnmaculada Concepci6n. Calderon prcliri6 retirar el auto. De acuerdo con
Cotarelo, Ia obra de Calder6n con o sin enrniendas no tenia nada contra cl
dogma, y linalmente el 15 de septiembre de 1671 Antonio de Escamilla solicit6 que le permitiesen repre;entnr el auto y asllo acord6 el Consejo el 20 de
dicho mes.
E n efecto, si no habfa ningu n problema teol6gico, i,pOr que fue censurada Ia obra'! Se ban dado dos explicaciones imponantes para cstc hecho. En
primer Iugar, Ia cercanfa de Ia reprcsentaci6n del auto a Ia bula de Alejandro
VU. prohibiendo argumentar contra el dogma de Ia lnmaculada Concepci6n.
>eiialada por E. Walburg. Otra raz6n serfa el conflicto entre el nuevo lnqui sidor
General y cl Rey Felipe IV, en cuya lucha Calder6n serfa un pe6n en el juego
politico, scii alada por Barbara Kurz. Amba~ explicaciones pudieron te ner un
papel en Ia controversia; no obstante, creemos que es preciso cxaminar Ia relc\ancia de lo~ c~tatutos que obstaculizaban Ia entrada de cristianos nuevo~ a los
puestos eclesi~sticos. porque el auto es una alegorla que dramatiza el proce<o
de admisi6n a Ia orden de Santiago que requerfan del pretendicnte pruebas de Ia
limpieza de sangre de sus anccstros. El impacto de Ia alegorfa debi6 ser grande
porque el candidato era Jesus mismo, si n cl cual no habrfa ni cristianismo.
ni 6rdenes militarcs que lo defcndieran. Esta ccnsura se comprcnde mejor en
el marco de Ia lucha reljgiosa y racial. econ6mica ) politica. entre cristiano~
viejos y nuevos.
LAS PRUEBAS l)b SANGRE: UNA RGPRESE.NTACI(IN I)RAMATJCA P.N CONFLICTO CON
LA TEOLOCiA

Hacia 1990 consuhamos los papeles inquisitoriales de este auto en Ia Sala
de Manuscritos de Ia Biblioteca Nacional en Madrid. Aunque nnotamos muchos
de los texto~ ahcrnos suprimidos. no pudimos completar Ia transcripci6n del
auto ni de las ncnas almargen de los inquisidorcs. Afonunadamcnte, E. Walburg
public6 en el 8u/leti11 Hispanique de 1903 a 1904, una cuidadosa edici6n
basada en Ia versi6n manuscrua que se repre;ent6 ame Ia Corte el 8 de junio
de 1662. En esta edici6n aparecen todas las objcciones de lo> calificadores de

• F..milio CoL:lf('IO Mfln. Ensayo wbn• ''' vida ,. obrus df T>. Prdm Coldt'r6n rlf 111 Hurn4 &L F:.csfmll.
Ignacio Arclt111no y Juan Manl;l(:l h\CUden.•. Uoi\-c~id.:w1 ck N:-.'"atl'a. Madnd. lht:roamericanJ.. lOtH :
pp 302·lO.l
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Ia lnquisici6n, las respuestas de Caldcr6n, y las copla.' que le anadi6 el propio
poeta en un csfuerzo infructuo~o por lograr Ia rcpre~entaci6n del auto cse
miomo aiio.• En esta disputa se onezclan aspectos teol 6gico~ con los purameme
dram~ticos. Aunque este auto no e~ un tratado de teologfa sobre Ia naturaleza
humuna y divina de Cristo, ni sobrc Ia concepci6n inmaculada de Marla, las
dram<oti:wciones sobre temas sacros dcbfan conformarse con las enseiianzas de
Ia Iglesia que ordenaba a los dramaturgos como parte de M l prograrna de catequesi ~ popu lar y que uti lizaba lo• fondos recaudados en las represcmaciones
para sufragar los gastos de lo~ hospitales.' 0
Caldcr6n. como buen dramaturgo, da vida al tema religio~o caracterizando
a sus per.;onajes segun su condici6n moral y social, recreando en escena el
ambicnte de un proceso de prueba.~ ante el Consejo de 6rdenes y utilizando
el lcnguaje necesario para hacer verosfrnil Ia trama. En especial ofendi6 a los
ccnsores el uso del memorial para prcscotar las objecioncs de Ia entrada de
Jesus u Ia Orden. Les pareci6 que Ca lder6n defendra Ia postura de Ia Culpa,
aunque luego coouradijeran sus a~cvcraciones otros personajes. En efecto. los
parlamentos del antagonista. Ia Cu lpa. cstan tan bien escritos que suenan mas
convincentes y de mayor fuerza dramatica que Ia dcfcn~a de los protagonistas
a su heroe.
Para probar el vi llanaje del Segundo Adan. Ia C ulpa cita diversos pasaje~
de lsaras. Job y David. La Culpa detesta al augurado Mesfa~ por sus aleg6ricos mistcrios como el ser piedra angular, le6o. cordero, panal. espiga. rey,
sembrador, pastor bueno, mercader y piloto, ocupaciones simb61icas que utiliz6
Calder6n en otros autos suyos para represemar a Jesus. La Culpa critica, en
especial. su ocupaci6 n de soldado porque comradice Ia de percgrino:
en'ra aqur. -como que. sicndo
sabre Ia tierra mdic;ia
Ia humana "ida. n.:c:clo
que en mctafor.a ~ guerra
csle igiK>Cado s.upue~lO.

eotrando pereplinando.
aya de salir ' 'tO(icndo.
no ~;strafio nln~uno wn10
como el de sol~ado•... (vv. I63·168. 185·1 87). 11

•

E. Wal~r~. ..L'::u.n o sact3Jl.Jtnw.l de l .a.r Ordc-Ms mJIHI.lll'.f di' f) PtJrv ColJurir~ di' Ia &.lrt'Q,"
Bulltlttt Htspuniqul* Vol. VI- I . JaJI\1cr· \laf'( 19().1. 466. Vol \' 1·2. Aw'il Juin 19().4. 93- 113. Vol

VJ .J.

JuiiJct-~p:.

190:1. rP 2J.t.-25S

.. \fa.n~l Coru:..iJa Pcdll)S()., J\uiOJ ucrotrunwl'f tkW nt on.t:clt hmta filttJ lkl J.tgltJ X\'11. ~bdnd.

Rl\*klk')ta.. BihhQIIIeca de AulOC'ti Et.,.aftoki., 1865.
11

Luli7.Jtmno; Ia cdici6n de Walberg t'l;:~o;adA t:n 13 \e'rs:l6n ~pr-esc:n1ada e1 8 d( Junto de 1661 arnes de
wicuirJOe d proceso potque reprc:-.cnll el IC)IIO que ofendiO umlo a los de Ia l nqu1s1dfln. Toda.s las
ciuu hact'n rcfcr-encis a los vei'SOS en l.u numcr:~ci 6n de ea.lc:' c,:ludl(lW,
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La Culpa plant.ca su resri monio ad verso al candidato "si n belos/ historia y no
alegorfa''. Esta fra~c pudo comrihuir al equfvoco entre los e clesiasricos, pues
daba pie a pensar que los argumenros defe ndidos por Ia Cu lpa eran una hisroria
al!erna a Ia orrodoxa crisriana y con igual valor. El manchado era Jesus, por
humano y por judio. Cautclosa y astUia, Ia Cul pa se propone h<~scar los in formes
necesarios para d ifamar al aspirame a caballero:
c.amelare mis

a.sm~ ias.

y nbestig~~ndc.,

inqi.Jirriet)dO,

ya que no pucdo en las luc.:cs.
en las sonbra.'> sus inremos.
p\l¢S es for~oso rnst(ea(

de los informes del mesmo
nombre i patria. en quC ocasioncs.
a militado, qu~ pue$\tos

a <-lCupado. que papeles

trai y que pidc por prcmio. (vv. 241 ·250)

Como se hacia en el proceso de las pruebas, la Cu lpa buscar;1 inforrnaci6n
precisa sabre sus o rigenes y desempeiio militar, tales como eran: el nombre. el
pafs de nacimiento, las batallas en q ue parricip6, y Ia• ocupaciones q ue tuvo.
Sa l.e n el M undo vcsrido co mo gal~n. el Judaismo de j udio y Ia Genrilidad
de romano. Se inicia una conrroversia entre romanos y judios sabre el simbolismo de los jeroglfficos o emblema.' del escenario que corrige Lucero. Finalmenre ernra a escena el Segundo Adan y e ntrega a Ia Culpa, Ia Gentilidad y el
Judafsmo los memoriales que prue ban su li naje lirnpio y certifican sus obra.~
y Ia defcnsa de Espana:
Estos los p apel e~ !\on

y fees de oficio:, de el cie11po
que c militado c.n tu patria. (vv. 499·501)

Presema los evangelios de Lucas, Mateo y de .Juan; y defiende su accos de
va lentla en favor de Ia humanidad, utilizando cl lcnguaje metaf6rico de. Ia
rnilicia. Intriga Ia carac1erizaci6n de Jesus como guerrero. mos1rando el ideal
rnedievaJ de un Jesus combalie nte que glorifica Ia carrera de las armas, pero
tarnbie n de un drarnaturgo q ue particip6 e n el confl icto catalan de 1640. Nose
trata del Jesus paci fi sra mas acorde con nuesrra vision contemporanea:
E1

Ln.!rt

de lH arlillcria

que disparaban los. ciclos

1aohien .

~oldado

de. el ma(.

resistf, quando los V'ientos.
amotinando las ondas
en su a~u l canpo me biemn

vcucer baterias de roios.
de relampagos y trucnos. (v,·. 577·584)
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Jesus quiere recibir Ia insignia de los cabulleros de Santiago, porque sicnte
afinidad con Ia vida mil itary sus honra~:
Un .bilo. que s.itndo
roj3 1nc:inia miJitar
de cru1, que me adormc el pecho.

e. propio honor del soldado. (vv. 612-615)

La imagen inicial de Jeslis es Ia del soldado val iente, el remedio a los males del
muodo, Ia rriaca o unrfdoto del pccado. Dirigicndose al personajc del Mundo.
el Segundo Adan acepta que se le hagan Ia.~ pruebas de limpieza de sangrt' para
que no ~e le acuse de favoritismo indebido:
Y pues ~ imilacinn suia. eJ primcro
soi que el aoiw des de cau;.dh:ro.

porque n;'ldic pcn.sol' puc:da que ahierta
I< queda sm el merilo Ia puerto.

anttb que a darme su blason tc mueva..c:,
me an de a-;.er el primcro -.\ mi las pruehas,

que dcsrue.s
ti quanws

~c

a de ase.r a t•jcnplnr mio

seiialnr~c

por su hrio

aspiren en =~.,. b313ll011<!>
de tama& milit.r"' relijioncs ... (v•. 690-699)

A1 entregar Ia genealogia y el dcp6siro requerido, acara el reglamento de Ia
Orden y le>-~ estarutos de limpieza de sangre destacando que lo ma~ imponante
es Ia nobleza del alma y Ia limpie1.a de las obras:
Sus t:St::~bJe~ imiemos
an de cons1ar. ~ i cnpre al ooor :uemos
de n()bl~ y linpie(a.

com;spondieodo al alma Ia
Ia linpie-;.a

~ Ia ~ ubra~.

not'llc:~a.

sin (JUC ignnfe

naide que mancha n rra~~1 k desdore
de 3jtna relijioo. y pues dbputsao
:i Ia< prueb:u cstc~i. nombrame Pfl">IO
infonnanLe. y aun dos. potque rcsponda,
sin que mi St:r ningurl defeto csc('uldll.
~ lu!Otre y religion el ri.guroso
examcn. siendo c:1 uno relijioso

> cl cxro cauallcro... (\v, 7Q.I.7l6)
Caldero n, en este parlamento, defieode Ia primada de Ia nobleza del alma po r
cocima de Ia <rue depende de los ancestros. Ia limpie1.a en el obrar honrado por
encima de Ia limpie7.a de sangne. Este tema. que dramatiza en £/ alcalde de
Za/ametJ, es uno de los mas imponaotes en Ia literatura del Siglo de Oro, inclu·
yendo al Quijore. Por o tra parte, si en cl tcxto Jesus uparece como enxemplo
de humildad, acatando las leyes de Ia cpoca de C;Llder6n, cl sometersc a las
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pruebas para entrar en una ordcn religioso-militar fundada para Ia defcnsa
mili1ar de Ia cristiandad, ~crla uo caso juridico ex trcmo que dramatiza las
comradicciones inheremes, las restricciooes impue~ta~ por los estatutos y cl
linajc del fuodador del cristianismo. Por eso, los parlamcntos de Ia Culpa ticnen
tama imponancia en el desarrollo de Ia acci6n dram6tica, ya que destaca Ia
comradicci6n emre los rcquisitos de raza y de casta pura entrar a Ia Orden de
Santiago, establecida para defender el cristianismo en Espana. como indican
lo$ documemos citado~ por Maninez Diez "para luchar hajo su bandera para
honra de Ia Iglesia y propagaci6n de Ia fe" . Calder6n no apuma Ia contradicci6n
entre Ia ocupaci6o militar y Ia religiosa, porque Ia fu~i6n de los estamentos
eclc~iasticos )' guerreros se habla realiz.ado siglos antc~.' 2
LA MANCHA DE M ARIA

Las exigencias de nohlcza y limpieza de sang re para el ingreso en muchas
no era privative de los pretendieme~ varone> a un habito. pues
hahf3 mujeres que querfan profcsar en 6 rdenes militarcs. y que debian cumplir
con los requisitos de Ia orden:
in~tiiUciones

... no podia ser n:cibida ninFun• mujer que no fucra noble. hidalga de padre. madn:
y ubuclos. y limpia de toda raa )' mczcl3 de moms. judfos o con,-ersos. }0!; mistiM
requisitos que se ex1gfan a los caballeros para profe!J.ttr en 13 orden. 13

El linaje materna como paterna era examinado como pune del proceso de las
pruebas a que se sometfa todo cand idate. Asf pucs. hombres y mujcres que
prc1cndian un hahito debfan demostrar Ia Jimpieza de l linaje de- sus padres,
incluyendo el materna en un esfuerzo por cxpurgar de las filas de Ia Orden
toda persona que no fuera cristiana vieja. ni noble. Asi pues, cuando Ia Culpa
ohjeta Ia entrada del Segundo Adan a Ia Orden debido al linaje manchado de
Maria. elleoguaje teol6gico aludirfa eo principio a Ia culpa del pecado original.
pero en Ia representaci6n pudo dar Ia impresi6n de rcferirse al conflicto de lo>
linajes emre cristianos viejos y nuevos. Es posible imerprctar algunos pa<ajcs.
en especia l los suprimidos que recoge Walburg en ~u s notas. como alusioncs al
linajcj udlo de Jesus y a su condici6n de homhre y no de Dios. Por otra parte. es
rclcvante a este problema Ia buh1de Alejandro Vll. em it ida el 8 de diciembre de
1661. >eis meses ames de Ia representaci6n en cone de l auto, en Ia que prohibfa.
bajo pena de "reo de fc". ~uponer que Ia naturaleza humana de Cristo depend fa
de lu naturale7.a humana de su madre. Jcsucri>lo, por ser hijo de Dios, no pod fa
hcredar de su madre Ia mancha de pecado original. Si Caldcr6n no obedecia Ia

t!

Mar1lnez Die1..., W rrut. y lu t'.JI'tldtA. 39, Para las objc-ciones a 1:; unu'\n de los estan)e.Oh)s mllharc~ )'
rd i~iosos rcfiernsc a Panora Oarahon:t. /.nt ltmplarws. Una humulo muv prtJ:~ult'. (Madrid. f-.dhortal
Lil».a. 2002: p. I 00.

11

Ma.nine.t Diez.. La

crt~.:_ ,.

Ut

4'3J)(Jt/tt.

p. 69.
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bola. podia scr acusado de herejc. En el fondo. el con fiicto giraba en tomo al
dogma de Ia divinidad de Cristo. verdadero hombre. Ia cual. ~gun lo$ censures.
parecia depender en el auto de Ia Virginidad de Marfa y de su pureza carnal.
El asunto era de importancia. pues c ienamente uno de ios cscollos mayores
para asimi lar a los cristianos nuevos. conversos del Judafsmo y del Islam, al
catolicismo espai\ol em Ia aceptaci6n por pane de los reci~n llegados del dogma
de Ia Trinidad, Ia creencia en Ia Virginidad de Marfa y Ia naturalcza dual de
Jesucristo. Ex1mlsados los judfos y los musu lmanes, Ia politica oficial espanola
en esa epoca era Ia de$aparici6n en Ia peninsula de toda teologfa altema a Ia
onodoxia cat6lica. bajo el empeiio de Ia unidad religiosa )' politica de todos los
subditos. porque no eran ciudadanos con dercchos individuales de una republica
ni siquiera de una monarqufa constit ucional. sino subd itos y vasallos de una
monarqufa absoluta cuyo ultimo poder derivaba de un Dios cristiano trinitario.
no arriano. De abf Ia imponancia de esta unificaci6n ideol6gica y politica y de
Ia tiscalizaci6n de todO medjo de comunicaci6n, escrilo o representado. que
pudiera resqucbrajar el sistema. La censura, de caractcr re ligioso. enl<tzaha coo
Ia realidad polftica y social del momenta.
Era pane ineludible del proce~o de admi~i6n a una Orden probar Ia limpiez.a
de sangre de ambos padres. El cand idato no pod fa pe.nenecer a ni nguna de las
razas, religiones u ocupac iones cons ideradas vilcs que hemos mencionado." No
obstante, debido a l<t coincidencia de vocablos en e l uso de Ia vida cotidiana.
los censures temieron Ia rcacci6n popular ante un termino que facilmente se
podia malinterpretar. en el sentido de que para ser '"limpio.. el Segundo Adan.
tnmbien lo tenia que ser su madre, es decir no descender de judios. como se
cxigia para entrar a una orden militar. Asi pues. cl sentido teol6gico y el militar
que es Ia base de Ia alegoria. si se aplicaba en 1000 su rigor, podfa cntenderse
como que Jesus, al igual que todo aspirante a caballero de Santiago, debfa
ser descendiente de cristiunos viejos. AI insisti r la Cu lra en la mancha de
Marfa, se podia crear un equfvoco en Ia mente de los espectadores populares
que desconocfan a fondo Ia polemica de Ia lnmaculada Conccpci6n, pero que
vivfan Ia renlidad de Ia cxclusi6n de cristianos nuevos de las 6rdenes a causa
de sus ancest ro~ judios.
Segun los cal ificadores. se debia prohibir el auto·· ... porque toda su disposici6n y trala es yntroduz.ir prueuas de Ia Pure1.a de Chri~to ... Recurriendo a Ia
Purisima Concepci6n de su Madre SS. conz.ebida sin pecado original. .."' Hacen
u

Por cjcmplo, Lope: 6( VcJtll nun~ pudo a<piru a sc:r clb:\llero de: nina,una urdcn mililar porqUC' su
padr< <r> bordado<. Lope .,. d<l IJil<blu. S<>k> IOfnl. medi.,ut <I padn..zto cld Uuque dt Lerma.

sa pn.-~rltro tk Ia Ordtn ck San Ju.an. ya q~ no ~ reqoetla !oCr h1d:.lg_o
C.aldcrtln l"((dla aspuar t\ ser caballero de Snntiago poi\IUC J'l<"' los Caldcroncs y

par.~~
lo~o

,ocr presbftcru.
Hc:n!KI desce.ndiu

de hidoalgos. y aunquc crt~ Rui7. por p:.dre dc::l 3buclo uu•terno. ~Sl< era un esptu.lcro de Toledo. 'J
impHcaci6n crist1:.mo 'icju. por lo cu:l.l. In objeci6n (uc que su ptadrt )' su abuclo IY.IJUOO tr.tn
escriban(K, ocupaotin 4k conver;os coo)ldersda poco honrosa. Est~o~eh:unos estt bunlo rn;6s a foodo
en n~m libro ~ l3' 6nkncs mihtmto en el leatN bMroco espaAol. que esper".antM compktar
pol

en un fu1um cercaoo.
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hincapie en que Ia mancba de pecado originu l se presenra "con es1ilo de m~mo
rial''.'l to cual hacla mucho nuls verosfmil Ia escena. provocando semirniemos
perrurbadores en los espcctndores ignorantc>. Segun indica Ia reprobaci6n. Ia
censura surgi6 por dos factores, el primcro seria Ia reacci6n del publico motivada par el di~l ogo verosfmil de Ia represemaci6n:
.. .1a (t.,"'rnw en que el auto ~e rcprcsema y lo <1ue ..:n cl se di7.e pudicr.m entender
los oycOlc\ con ~u ygnorancJa estaua dependicntc Ia pure1a tic ChrisLo Sr. nro de

Ia pr-.en"rci6n de su Madre de Is culpa original lo qual cs de $<ande peligro en el
1f11ui»ima y daflo que! ~ dcue e.stoc1l3r em Ia forma que
queda drcho que e $ probil>irlc... ••

pueblo por scr Ia materia

En efecto, muchas fra•es del auto. sacadas fuera del contexto de Ia obru,
en verdad ~uennn atrevidas. No s61o se cuesti ona y sc saca a Ia luz publica los
ancestros de Jesus. sino que daba Iugar a que el publico recordara Ia procedencia
judfa del Me ~fas. En Ia Espana de cotonces, probar Ia limpieza de un candidato
a una arden militar era demosrrar que ademas de hidal go. em cristiano viejo.
Debido a los recursos aleg6 ricos tfpicos de los autos caJderonianos, Ia manera
de defender en escena Ia limpicza teo16gica de Marfa segufa pcligrosamer11c
de cerca Ia rcalidad de las pruebas de pure1.a de sangre para recibir un h ~bi10
de Santiago. Aunque Ia Naturaleza Humana y la Gracia sci\alan los origenes
patemos ilu~tres, puesto que era hijo de Dios, sostienen que son limpio~ y
nobles par Ia madre (854-856). Son las crflicas de Ia Culpa las que se hacen
eco de objcciones a Ia di vinidad de Crislo entre otros crcycntes mon01cfstas,
moras y judfos, y sus descendienles conver~os. La Culpa accpca el linaje limpio
paterno. pcro no aprueba cl materna, porque Marfa era judfa:
AI jtntil Ia Gracia di6
Ia pane que a ciJa toc.O.

pero la

Naturalez::~

al Ebroo. (vv. R57-g60)

En este punto se desencadcna Ia polemica. que debemo; imaginar movida en
el escenario. cuando todo; los personajcs discuten al presemar sus alegato<.
y cada quicn tiene su parte de raz6n. El Judafsmo muestra "e<lolra jenalojla"
y que cl "el libro de la gran generayion ... de Jesu Cristo". La lnocencia haec
hincapie en que Jesus es "humano y diuino", cl Judafsmo seiiala que si Cri sto es
el Ungido y Jeslis. el Salvador. sc cuestiona Ia contradicci6n de ser, adem~s. el
Segundo Adan. La Na1Urale7.a dcliende que Jesus es el Segundo Adan, Sal vador

•~ Walbu•'a· Vol V-4, ~90. El 12 de junto. La Juuta de Cuhficaciones enutl6 IR Clpinj6n q~ c •l:mlO~

La fitnUirc•n Joan de Clabijo. Sc:crettuio del Rty y dc:l Consejo. don Gnt-ncl dt Ia Calle y H cred i ~t.
miembro t.lcl Consejo Real lk Ia lnqu•sici6n a.si <:onMl 01ro~ cuauo (.'allfieac~rt-lli del Consc,o.
16

WalburJ. Vul \....a 390.
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y Ungido. cl Judafsmo in~i~t~ en que .le~tl s ~ra hijo de David y de Abraham,

por lo tanto, judfo. La Gen t ilidad refuta que como pontlr a David primero.
siendo ~ronol6gicamente de~puc; que Abraham, y asf <igue Ia disputa cuando
el Judaf;mo pregunta que quien pagani el dep6sito y Ia fianza de las pruebas
de siglos futuros. Aqui Ia lnocencia pronuncia una frase crucial que revel a
el conflicto eoon6mico y social que subyace al auto: '·luego ;no fuem jodiol
el q ue hahlara de dinero! .. (vv. 951-952). Se va complica ndo el debate de
las genealogfHs. La Gentiliclad defiende Ia ortodoxia de Jesus Dios y hombre
verdadcro y piensa que e;to de tencr dos linajcs. uno humano y otro divino. le
dan visos de alta nobleza y es aceptable. pumo importante porque despucs de
todo los romanos divinizaban a sus gobemantcs, a sus heroes y a sus poctas. El
paganismo no tiene ningun problema con un hombre divinizado. El Judaismo
replica d udando de Ia legiti midad del Mesfas y de Ia virgin idad de Marfa , y
niega Ia <.l oble paternidad de Jesus como chusca. ya que Jcsu> seria sospechoso
de ser ilegltimo:
Ami no:
porque antes p.ira conmigo
e t dar dos jenotojf:h
lllflS sospechoso lc i~o. (vv. 999·t 00 t)

Se van el Judaismo y Ia Gentilidad. miemras Ia ·aturaleza y Ia Gracia
dcfienden la nobleza de Cristo, en esto intersecra Ia conver~aci6n Ia Culpa.
pues no crce que pueda salir Jesus con el habito de Santiago porque siendo su
origen humano y vi llano por parte de madre, no cumple con los rcquisitos. Ser
villano ohstaculiza Ia conccsi6n del Mbito, alega burlona Ia Culpa:
Conseguirlo
como podri. ni aun s.aliT

con el auito. ,; dijo
que de linpiezo y noblc\'3
an de; dcsir Jo~ h!Sligos.
y, svicndo en

~u

orijcn dado

linea de umano. cs preciso
que el viUanaJ< de Adan
te a de obstar.

(w.

1069·10771

En esto Ia Gracia, para defender el caso, hace de Maria .. hidalga de prihi ·
lcjio", y es aquf q ue un lecto r o espectador av isado piensa que Ia alegorfa ha
ido dema.<iado lejos, pues en vez de scr Jesus hidalgo por herencia materna y
paterna asi como sus padre~. resulta que Marla era noble por concesi6n divina.
Uo aspirante a Ia Orden de Santiago tenia que ser hidalgo de nacimient o.
como indica ~I memorial de Torres. habiendo hcredado Ia ca lidad de noblcza
por ambos padres. No se uceptaba Ia nobleza de privileg io, que era un titulo
otorgado por cl rey. y para e l siglo xvn vcndido, como era de conocimiento
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publico." Los censore~ se indignaron porque Ia implicuci6n era que Maria no
era limpia de sangre ni de conducta.
E~ en estc punta que estamos convencido~ que al accrcar Calderon Ia disputa
teol6gica de Ia lnmacu lada Concepcion al linajc limpio de Jesus, heredado de
su madre. se produjo Ia ccnsuru porq ue Caldcr6n bas6 Ia limpieza cspiritual en
c l lcnguaje utilizado en Ia~ pruebas de limpieza de sangre requcrida para entrar
en una orden militar. La mezcla de campos semanticos divcrsos confundi6 c
indtgn6 a los eclcsi:btico> porque "icron Ia posibilidad de que el publico igoorame confundiera los do~ plano~ de Ia aJegoria. Los ccnoores insistieron co el
punto de que cl auto no edificarfa al publico, sino que lo corromperfa porque
el e<pcctador comun pod fa confundir las prueba< panl corroborar Ia limpieza
de sangre con Ia limpieza teol6gica de ser Ia Virgen librc del pecado original.
Sobrc todo podian llegar a pcnsar q ue si Marfa no era hidalga de nacimiento,
sino de privilegio o por conccsi6n de las autorida<.les, y tamhien hebrea y si
sc hac fa depender Ia limpieza de Jesus de Ia de su madre, podrfa interpretarse
como que Jesus habfa heredado Ia naturale7.a hum(lna de su madre, judia. Se
podrfa deducir que Jesus. como su madre. era plebeyo y judfo y. por lo tanto,
inh~bil para em:rar a una orden militar.
Por otra parte. alguooo parlamentos, eo especial los de Ia Culpa coinciden
con los alcgatos de los judfos y de ahi a decir que Jos~ dcbi6 ser el padre no
iba m:l.< que un paso en un sector del pueblo reci~n cri;tianiz.ado. Los cal ificadores temfan que los convcrsos recordaran las an ti guas creencias de sus
p<tdres y resurgieran las antiguas polemicas. Por eso insistieron que el modo
de representar y las palabra.< incluidas podfan crear cstc equivoco entre los
espectadorcs igoorantes de Ia tcologfa sobre Ia conccpci6n espirirua l de Maria
"concebida sin mancha de pecado origi naJ".
La obra represcotada fue en vcrdad controversial. Si iocorporamos al
contcxto verbal los ver;.oo suprimidos y que fueron copiado~ por WaJburg
en ~u edici6n, Ia intcrpretaci6n del <emido de Ia obra cambia descubriendo a
un Calderon crftico de Ia situaci6n con~empor.ioea en que <e encontraban las
6rdcncs militares. en especial. lo relaciooado con el proceso de las pruebas.
En cste pasaje de vcinticinco versos Ia Culpa maltrata a Ia lnocencia y decide
buscar un resquicio por el cua l haccr su planteamiento, cuya representaci6n
ir6nica no es dificil de imaginnr. Aceptando que Jesus "este mistico soldado"
es "natura l Hijo de Dios". es preciso afirrnar el villanaje porque segun dice
Ia Culpa Jesus "es tambicn natural Hijo/de Maria". con lo cual arroja duda.<
sobrc Ia honr.tdez de Maria y Ia legitimidad del nacimiento de Jesus. En ~u
ale,oso memorial, se atre\C a embromar con su "Padre Putativo/Josepb··. cuyo~

11

Am('onao nomfng·llet Orli7_ "ln.,lliUCtC"'nes J)()lftic.a.., y grup<1~ wc:ialc\ en CastiiJ;aduran1e cl sig.lo XVII"
en IIHtituci<nrC'.\' y sm:tednd 'n lrt F..~J1<111u tit• l()s Au.~trias. Hnrctlona. E.dhe>rial And. 1985. pp. 20. 29.
1!1 desprcstigio de kt milida JliUoa Ia n(lhiCZ.'l vino dt que ~c lcs rlatw 1os h:tbitos a persona~ civiJcs,
mujere~

y niiios. Adcm.:is de. en uludms ca!i~, sc nodfan.
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descendientes porIa O<:upaci6n anesanal de carpintero de Jose no cualificaban
pam el habito de una arden militar, honra reservada para Ia noblez.a:
Con todo esso por Ia linea
de Ad~n tocnrJe es preciso
el villanage. supucsto
que es tam bien narural H ijo

de Maria: y aoJlque seft
solo Padre Putativo
Joseph. ya para l as prue.ha~
viue de. uo humilde oficio.

Y assi. con un memorial
tengo de ver si con~igo
el de~lucirle en lo humano

pues no puedo en Jo Diuino. 18

Asf, sinuosamente. Ia Culpa se propone deslucir Ia humanidad de Jesus, ya que
no pucde Ia divina. Lo acusa de aspirar a un puesto q ue no le cot-responde par
ser sn procedencia humilde. su padre de ocupaci6n baja y sangre manchada, y
por ser hijo natural de Marfa. Aunque un hijo natural habido en padre y madre
solteros y nobles, podia entrar en Ia orden, no asf un hijo hahido en una mujer
desposada con otro padre que no fuera su esposo. Para Ia Culpa. e l Segundo
Adru1 noes noble, si no v illa no, noes de nacimiento legft irno. sino bastardo, por
lo cual su pretension de recibi r un Mbito de Santiago no proccdfa. E l pasaje lc
da vida drmmltica y publica a antiguas objeciones sobre Ia b iografia de Jesus
que, sin d uda, los censores preferian ver acallados.
Cuando Moises lee e l memorial de Ia Culpa que apunta l.a falla de nobleza
par parte de Ia madre (vv. 1326-1333), lleva a nte el Conscjo el resultado de
sus pcsquisas. como sc veia obligado a hacerlo ya que era informante del caso.
Lo ir6nico en todo esto es que los judios Moises y Josue van a acusar a Marfa
y a su progenic de ser judfos, por lo cual no podia el Segundo Adan entrar
en uoa Orden militar cristiana . En este parlamento de Moises hay seis lineas ·
omitidas e n Ia edi.ci6n prfncipc y en Ia de Pando. pero que Walburg y Va lbuena
Prat rccogcn, en e l q ue los persooajes de Moises y Josue aluden al doble li naje,
dos padres. uno humano y otro divi no. Una vez mas Ia supres i6 n de textos, que
oyeron los primeros espectadores pero no los del siglo XVI II , al no apareceren
las ediciones mas manejadas, causan un cambio de significacion que oscurece
las causas textuales de Ia prohibicion del auto:
Y sjendo este-Ad<tn Stguodo.
hcrmano dt•. aqucl primero.

111

Walhurg Vc1l Vl-2 IO:t E.c;fa eJ>trcfa cs p3rtC del parl::uucmo de Ia Culpa y apal'ece al matg('J) luego
dd Vt'r.m 11 43 en que tt•nninn de h.ahlar Ia Jnoccncia. l.)ara Walbur!l son de Caldcr~n por S\1 _parecido
COil Ja U~ Hi<ltdgu dtl Vullt' y el Mat'Sira:;go dt'l Taison .
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) w Padre un Catpintcro.
cs juslo que sc.11a fl mundo
qu~ aunquc de ('ltm iluslrc p.
I>M otra linea Ia bumana. 19

En In ed ici6n de Walburg ~e abre' in Ia palnbrn padre. que suponemos cl unico
posible a unque no ri ma. Jesus tiene dos padres, uno humano y otro di vino,
como en efecto. reconoce Valbuena eo su edici6n.
At1n con los dos pasaJe~ eliminados. cuando Ia Naturale7.a se lamenta de Ia
objcci6n al linaje manchado. cltexto es bastante controversial, porquc se tiene
que nceptar que Marfa cs vi IIana po r ser humana. (vv.l 347- l349). Lamemando<>e en bermosos verso~ de &>ran lirismo. Ia Naturaleza reconoce que Marra por
su origen plebeyo, no puede recibir ninguno de los epitetos conque se Ia ill\'OCa.
(vv. 1350-1 357) La Naturn leza para lograr Ia justicia lc recomienda al Segundo
Adan que apelc su caso a "tribunal Maior" cl cual ace pte Ia hidalgu la de privilegio de Maria que debicra con~iderarse v41ida (vv. 1405- 1421 ) En hermosa~
palabra• el Segundo Ad:ln se pro pone vol vcr por el honor de su madre
Al~.a.

y

n() tc clescon~clcs~

Que ia qut en mi IC admiti.
Voido d mi ~er tu ser.

Y de rni no C d(,!. a.str:1cr
Lo que una ucs pu5-e Cll mi.
Yo bolbcn! poe ru ooor. (w. 1396-1402)

Termina Ia escena ~uando Ia Naturalezn declara Ia necesidad de litigar Ia
noblcza de Marfa. Sale Ia Culpa y comenta c6mo Ia Naturalc7.a ha tardado
en ~u~ diligencias y que cl habito no ha salido a pcsar de prcsentadas las
prue bas de hidalgufa, y de oficio requeridas, por lo cuul debate consign mbma
el problema de Ia inmacu lada concepci6n de Marfa.
Finaliza Ia obra con el arrcpcntimiento de Ia Culpa que acepta final mente
Ia veracidad dicho d ogma paniendo de las opi niones papales como son Ia de
Sixto IV, q uien aprob6 Ia limpieza de sangre, Ia nobleza de rango de Marfa,
y d io oficio. ceremonia y fiesta a Ia lnmacu lada Concepci6n. Se cit.an otras
opiniones de los papas. ha,ta que ~le Ia Naruraleza "traiendo ganada/ en faueor
Ia ;cn te n9ia" (vv. 1569-157 1). Una vez m~s Ia Naturaleza le canta a los atributos marianos. celebrando el triunfo de los concepc ionistas "Marfa dibina y
vella/ de su concepcion. en culpa/ o conprehcndida" (vv. 1703-1705). Vencidas
toda~ las objeciones y concedida Ia dispensa. ;c cxaha eltriunfo mariano, dando
como cjc mplo el que. Urba no Octauo fund~~ra una Orden de Caballeria tle Ia
Concepcion en 1623 a pcticion de los duqucs Fernando de Gonl.aga y Mantua
y de otros. Sc insiste a pantr de e'te pumo en ellinaje noble de Maria y, por lo

"

f.n Ia edict6rt de Walbufl c~~» \'(~ ~~1=ueo como nc.u al cato: ltKJ:O de Ia hnca 1329
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tanto. en que el Segundo Ad~n es d igno de entrar a Ia Orden de Santiago, rechazando todos los argumentos presentados po r Ia Culpa. Finaliza Ia obra con una
apoteo~is de las 6rdcnes c uando a pareccn di versos personajes con Ia~ insig nias
de las divcrsas 6rdenes de San Juan. de Santiago. de Calatrava. de Alcantara.
de Monte~a y de Ia Concepcton Real. En cste punto, el auto se convienc en
Ia defensa de los concepci onistas. tcma prohibido por bula papal segun sefialu
Walburg . Aunque a.l concluir Ia obm. se afirrna Ia purez.a de linaje de Maria y
triunfa Ia verdad cristiana. pensamo~ que el impacto de los parlamentos de Ia
Culpa dramatiz.ando Ia historia altema a Ia imagen de Cri sto. junto con Ia bula
papal. y el eli rna politico tenso, rcsull6 en Ia censura ec lesillstica.
CoNCLl'StOr-.ES

La invcstigacion del linaje racial , ocupacional, y religioso, de Ia ascendcncia de un prete ndie nte eran requisito indispensable para conceder puesto~
de pri,•ilegio en Ia ~ociedad barroca espanola. Para acceder a una orden militar,
como ya hcmos documentado, era prec iso posecr Ia nobleza que conferia Ia
hidalgula hcred ada por parte de padre y madre, adem~s de Ia limpieza de
sangre, de pertenecer a Ia casta de los c ristianos viejos y no habcr ejercido
ocupaci6n vii. Las palabras del Segundo Ad~n contradecian los estarutos de
limpieza de sangre, porque afirma que Ia vcrdadera oob leza cs lu del a lmu
y Ia li mpieza que sc necesitaba era Ia> de las obras, Con este parlamento al
comienzo de Ia obra de-o;carta Calder6n como criterios validos Ia limpieza de
;angre vu lgar que depend fa de los ancestros para recibir c l h:ibito. Su disgusto
con Ia Orden de Snntiago se revelo s ilc nciosamente cuando en su testa mento,
que se cu mpli6 . pidio ser enterrado como humilde franciscano y no c omo
caballero de Santiago. como lo fucra. por ejemplo Francisco de Quevedo. A
pcsar de que intento suavizar las implicaciones idcol6gicas y po lfticas de su
auto. una vcz se adentr6 en el lema de Ia nalura lez.a humana de C risto y su
linaje. quieras que no Calderon se meti6 en aguas profundas. Aun admitiendo
Ia naturaleza divina de Je>ucristo, el te ma de las pruebas aplicado al Segundo
Adan tenia que caer en lo obvio: era j udfo y pleheyo por se r bijo de madre
j udfa e hidalga de privilegio. El s61o hecho de poncr en duda Ia pureza del
linaje matemo y Ia fusion del lenguaje teol6gico con el juridico referido a los
criterios de admisi6n, fue causa imponame pura Ia cen•u ra eclesi~stica por
el efec to que causaria en cl publ ico no docto a quien iban dirigido los autos
~acramentales en las festi' 1dades del Corpus. Lo~ autos cran instrumcntos de
C\•angelizaci6n, o si prcferimos de propagand~ eclesiasti ca. por lo c ua l el texto
dramatico fue objeto de c uidadosas di squ isiciones. Las rc fe rencia.< cx purgadas
que recoge Walbu rg mue>tran las alusiones a todas Ia.< antiguas objcciones de
gentiles y judios a Ia di"intdad de CriMo porque que Je~us era hijo de Jost!.
en el mcjor de lo& casas, y en el peo r ilegitimo. Estas a lusiones se prestaban
a una representaciotu ironica en Ia dramat izac i6n de los versos por los ac1on:s
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que ofcndi6 al publico eclcsia<tico a juzgar por sus comemario~. Por cso, los
cen>orc>. ccmraron su recha~o en el modo eo que <e represem6 el tema que
hicicm depender Ia pureza de sangre de Jes us de Ia de su madre. Este error
teo l6gico dcspertaria Ia ma l imerpretaci6n de los oyemes no docws y traerla
las untig uas objeciones anlitri nitarias.
En e fec to y en descargo de Ia censura, para e l p ublico e n general mencionar
tcrminos relacionados con Ia limpieza y pureza era refcrirsc a Ia raza y a Ia
rcligi6n de un pretendie me. En las po>trimeri'as del reinado de Felipe IV, pasada
Ia prh anza del Conde Duque, el confticto de sangre no habra termjnado, y e s
parte del comexto cultural que explica las razones por Ia ceosura del auto.
Pen>amos. e n resumen, que hubo razones de tipo social. n:ligioso y politico
para prohibir Ia representaci6n y Ia publicaci6n del auto, pe ro que Ia mas
importantc fue Ia de ideologia rc ligiosa, e l linaje y e l oficio en las pruebas de
admis i6n. Eran practicas discriminatoria~ de Ia socicdad b;m oca para mamcner
Ia d isw.ncia entre castas y estameruos, ya que e l orden pdblico y social del pals
dependfa de Ia aceptaci6n po r todos de Ia validez de las c reencias e n Ia divi nidad de Cristo yen Ia virginidad de Maria bajo un rey cat6 1ico. La monarqufa
absoluta de los Austrias y Ia legitimidad de su poder depcndfa de Ia voluntad
divina. Era un mundo que no relegaba Ia politica y Ia religi6n a dos lugares
cuhuralcs diferemes. como cs hoy en Occidente. Se temieron Ia;, repcrcusiones
poHtica.< de Ia mezcla explosiva de refereocias al linaje de Jesu~ y Marfa en
un aero puhlico el Dfa de l Corpus. La Jucha entre diversos grupo~ por el poder
e n las postrime rias del reinado de Felipe TV tuvo mas que ve r con el texto
dram~tico representado, que con e l texto lirerario q ue hoy leemos como una
reconstrucci6n arqueol6gica. Ca lder6n, al dramatizar· e l proceso de las prueba~
de limpicza. pani6 de s u experiencia personal y logr6 representar en escena
Ia paradoja existeote e ntre los estalutos vigemes que prohiblan Ia entrada de
lo< cristianos ouevos, olvidando el linajc hebreo de J e~ucri;,to. Por lo cual. las
leyc< que declaraban inMbil a descendieotes de converso;, judfos para entrar a
una orden mooastico-militar ernn ab~urdas y amicri stiana>. Si csta actitud de
Calder6n no es parte de una concepci6n critica de Ia ;,ocicdad espanola de su
tic mpo, no sabemos que pudiera ser.

Marfa E.•·ther Castro de Moro:
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